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Resolución General Conjunta 
5167/2022-AFIP y MTESS (B.O 
03/10/2022) Programa “Puente al 
Empleo”. 

Se establece que los empleadores del 
sector privado que contraten nuevos 
trabajadores que participen en los 
programas sociales, educativos o de 
empleo enunciados en el Anexo de la 
Resolución Conjunta 4/22 y que cumplan 
con los requisitos establecidos en el Art. 2° 
del Decreto 551/22, a partir del 1° de 
octubre de 2022 y durante los 24 meses 
siguientes, inclusive, podrán acceder al 
beneficio de reducción del 100% de las 
contribuciones patronales vigentes con 
destino al Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA), al Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (INSSJYP), al Fondo Nacional 
de Empleo (FNE) y al Régimen Nacional de 
Asignaciones Familiares (RNAF), conforme 
lo dispuesto en los artículos 4° y 5° del 
referido decreto.

La referida reducción se aplicará a los 12 
meses siguientes contados a partir del 
mes de inicio de la nueva relación laboral, 
inclusive.

Por su parte, las disposiciones de esta 
resolución general conjunta entrarán en 
vigencia el día siguiente al de su 

publicación y resultarán de aplicación para 
la generación de las declaraciones juradas 
(F.931) correspondientes al período 
devengado octubre de 2022 y siguientes.

Asimismo, la obligación de utilización del 
release 6 de la versión 44 del programa 
aplicativo “Sistema de Cálculo de 
Obligaciones de la Seguridad Social - 
SICOSS” o, en su caso, del sistema 
“Declaración en Línea”, comprende las 
presentaciones de declaraciones juradas 
-originales o rectificativas- 
correspondientes a períodos anteriores, 
que se efectúen a partir de la referida fecha 
de vigencia.

Ley 27.687 (B.O 04/10/2022) 
Consenso Fiscal 2021. Se aprueba 
el Consenso Fiscal suscripto el 27 
de diciembre de 2021 por el Poder 
Ejecutivo Nacional y representantes 
de las Provincias. 

Recordamos que deja sin efecto las 
obligaciones asumidas en materia 
tributaria provincialestablecidas con 
anterioridad a través de los Consensos 
Fiscales suscriptos en fecha 16 
denoviembre de 2017, 13 de septiembre de 
2018, 17 de diciembre de 2019 y 4 de 
diciembre de2020, teniendo únicamente 
como exigibles aquellas cuyo 
cumplimiento se haya efectivizado a 

lafecha de la firma del Consenso Fiscal 
2021.

Disposición 525/2022-MTESS (B.O 
04/10/2022) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se determina el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según el artículo 245 de la 
Ley 20744 y sus modificatorias 
correspondiente al acuerdo homologado 
por la Resolución 2022-444 y registrado 
bajo los N°1140/22, celebrado entre la 
Unión Obrera Molinera y la Federación 
Argentina de la Industria Molinera.

Disposición 526/2022-MTESS (B.O 
04/10/2022) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se determina el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según el artículo 245 de la 
Ley 20744 y sus modificatorias 
correspondiente al acuerdo homologado 
por la Resolución 2022-431 y registrado 
bajo los N°1128/22, celebrado entre la 
Asociación Obrera Textil de la República 
Argentina y la Federación de Industrias 
Textiles.
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Disposición 575/2022-MTESS (B.O 
04/10/2022) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se determina el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según el artículo 245 de la 
Ley 20744 y sus modificatorias 
correspondiente al acuerdo homologado 
por la Resolución 2022-429 y registrado 
bajo los  1081/22, celebrado entre la 
Asociación Bancaria y el Banco Central de 
la República Argentina.

Disposición 21/2022-DGA. Base 
integral de fiscalizaciones aduaneras. 
Creación. 

Se crea la base integral de fiscalizaciones 
aduaneras (RADAR), la cual será 
administrada por la Dirección de 
Reingeniería de Procesos Aduaneros. 
Dicha decisión fue tomada con el motivo 
de profundizar las acciones de control 
relacionadas al valor de mercaderías de 
importación y exportación, con el fin de 
verificar que el precio declarado sea el 
adecuado, identificando desviaciones en 
los valores declarados. 

En este sentido, en el Anexo de la 
Disposición se establece el procedimiento 
aplicable para el suministro, carga y 
actualización de datos en el sistema 
creado.

Aplicación: A partir del 4 de octubre de 
2022.

Decreto 679/2022-ME (B.O 
11/10/2022) Régimen de Fomento de 
Inversiones. Creación. 

Se crea el Régimen de Fomento de 
Inversiones para exportaciones de las 
actividades de la economía del 
conocimiento (en adelante “el Régimen”), 
con vigencia a partir del 12/10/2022.

La norma dispone que  podrán acceder al 
Régimen, las personas jurídicas 
constituidas en el país o en el extranjero, 
habilitadas para actuar dentro del territorio 
nacional con ajuste a sus leyes, inscriptas 
o no en el Registro Nacional de 
Beneficiarios del Régimen de Promoción 
de la Economía del Conocimiento (creado 
por la Ley 27.506 y modificatoria) que 
presenten ante la autoridad de aplicación 
uno o varios proyectos de inversión 
destinados a incrementar la exportación 
de las referidas actividades - de la 
economía del conocimiento-, siempre que 
la inversión directa no sea inferior a USD 
3.000.000 (tres millones de dólares 
estadounidenses), en forma conjunta o 
individual- al momento de la presentación 
y aprobación del proyecto. 

Los sujetos podrán adherirse a este 

Régimen hasta el 30 de junio de 2023, 
quedando obligados cumplir con los 
planes de inversión, en los términos y 
plazos contemplados en el o en los 
proyectos aprobados por la autoridad de 
aplicación. Los sujetos inscriptos cuentan 
con 24 (veinticuatro) meses para llevar a 
cabo las inversiones desde la aprobación 
del proyecto, los cuales, serán 
prorrogables hasta por otros 24 
(veinticuatro) meses, siempre que se 
acrediten razones fundadas.

El beneficio al que podrán acceder los 
beneficiarios del Régimen, consiste en 
exceptuar del requisito de liquidación en el 
Mercado Libre de Cambios (“MLC”), un 
monto de libre aplicación de hasta un 20% 
de las divisas ingresadas en concepto de 
inversión extranjera directa, el cual podrá 
ser destinado al pago de:

-  Capital e intereses de pasivos 
comerciales o financieros con el 
exterior y/o 

-  Utilidades y dividendos que 
correspondan a balances cerrados y 
auditados y/o

-  Repatriación de divisas de sujetos no 
residentes y/o

-  Inversiones en infraestructura, bienes 
de capital y capital de trabajo
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Adicionalmente, la norma en referencia 
dispone que los sujetos inscriptos en el 
Registro Nacional de Beneficiarios del  
Régimen de Promoción de la Economía 
del Conocimiento, siempre que se 
encuentren en el cumplimiento de sus 
obligaciones promocionales al momento 
de la solicitud, podrán acceder a un monto 
de libre disponibilidad de un 30% de las 
divisas ingresadas por las exportaciones 
netas incrementales realizadas. Dicho 
monto se destinará al pago de 
remuneraciones de personal en relación 
de dependencia.

Para determinar la incrementalidad neta, 
se considerará como período base 
comparativo al mismo trimestre del año 
2021.

La norma dispone que las divisas que 
gocen de los beneficios indicados 
previamente, deberán depositarse en una 
cuenta especial, en alguna de las 
entidades  financieras (comprendidas en el 
régimen de la Ley 21.526 y sus 
modificaciones), en la forma y en los 
plazos que la autoridad de aplicación y el 
Banco Central de la República Argentina 
(“BCRA”) establezcan.

Disposición 594/2022-MTESS (B.O 
13/10/2022) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se determina el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según el artículo 245 de la 
Ley 20744 y sus modificatorias 
correspondiente al acuerdo homologado 
por la Resolución 2022-745 y registrado 
bajo los N°1608/21, celebrado entre el 
Sindicato del Personal de Industrias 
Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de 
Buenos Aires y Zonas Adyacentes y la 
Cámara de la Industria Química y 
Petroquímica.

Disposición 647/2022-MTESS (B.O 
13/10/2022) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se determina el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según el artículo 245 de la 
Ley 20744 y sus modificatorias 
correspondiente al acuerdo homologado 
por la Resolución 2022-1097 y registrado 
bajo los N°2072/22, celebrado entre la 
Asociación de Supervisores de la Industria 
Metalmecánica de la República Argentina 
y la Cámara del Acero.

Disposición 659/2022-MTESS (B.O 
13/10/2022) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se determina el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según el artículo 245 de la 
Ley 20744 y sus modificatorias 
correspondiente al acuerdo homologado 
por la Resolución 2022-1077 y registrado 
bajo los N°2084/22, celebrado entre el 
Sindicato de Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor de la República 
Argentina y la Asociación de 
Concesionarias de Automotores de la 
República Argentina

Disposición 667/2022-MTESS (B.O 
13/10/2022) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se determina el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según el artículo 245 de la 
Ley 20744 y sus modificatorias 
correspondiente al acuerdo homologado 
por la Resolución 2022-796 y registrado 
bajo los N°1656/22, celebrado entre la 
Federación Argentina de Trabajadores de 
Industrias Químicas y Petroquímicas y la 
Cámara de la Industria Química y 
Petroquímica
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Disposición 672/2022-MTESS (B.O 
13/10/2022) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se determina el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según el artículo 245 de la 
Ley 20744 y sus modificatorias 
correspondiente al acuerdo homologado 
por la Resolución 2022-1373 y registrado 
bajo los N°2440/22, celebrado entre la 
Asociación de Trabajadores de la Industria 
Lechera y la Asociación de Pequeñas y 
Medianas Empresas Lácteas.

Resolución General 5272/2022-AFIP 
(B.O 13/10/2022) Impuesto Para una 
Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). 
Impuestos a las Ganancias y sobre 
los Bienes Personales. 

Se establece una percepción adicional a 
cuenta del impuesto sobre los Bienes 
Personales del 25% para los consumos 
con tarjetas de crédito y débito superiores 
a USD 300 mensuales, como así también 
para los pasajes al exterior y paquetes 
turísticos con independencia del monto. 
Asimismo, se establece la percepción a 
cuenta del impuesto a las Ganancias del 
45% y la percepción a cuenta del impuesto 
sobre los Bienes Personales del 25% para 
la adquisición de bienes suntuarios y/o de 
lujo. 

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial y serán de aplicación, 
en el caso de las previstas en el Título I, 
desde la vigencia del Decreto 682/22 y en 
el caso de las previstas en el Título II, para 
las operaciones efectuadas desde la 
vigencia de la norma en comentario.
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Pago que ofrecen cuentas de pago 
(PSPOCP) inscriptos en el “Registro de 
Proveedores de Servicios de Pago que 
ofrecen cuentas de pago” de la 
Superintendencia de Entidades Financieras 
y Cambiarias (SEFyC), en tanto sean 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos de la Provincia de Chaco.

Por último, se dispone la adhesión de la 
Provincia de Chaco al Sistema Informático 
de Recaudación y Control de 
Acreditaciones en Cuentas de Pago 
“SIRCUPA”, aprobado por la Resolución 
General C.A. 9/2022.

Aplicación: Con relación a los importes que 
se acrediten en cuenta a partir del 1° de 
noviembre de 2022, en tanto y en cuanto 
esté disponible y operativo el Sistema 
Informático de Recaudación y Control de 
Acreditaciones en Cuentas de Pagó’ 
(SIRCUPA), aprobado por Resolución 
General 9/2022 de Comisión Arbitral.

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 24/2022-DGR (B.O 
20/09/2022) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Sistema Informático 
de Recaudación y Control de 
Acreditaciones en Cuentas de Pago 

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 2135/2022-ATP 
(B.O 05/10/2022) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Sistema Informático 
de Recaudación y Control de 
Acreditaciones en Cuentas de Pago 
(SIRCUPA). Adhesión. 

Se establece un Régimen de Recaudación 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
para quienes revistan o asuman la calidad 
de contribuyentes de la Provincia de 
Chaco del Régimen General, Local o del 
Convenio Multilateral, que será aplicable 
sobre los importes en pesos, moneda 
extranjera, valores o instrumentos de 
poder adquisitivo similar a la moneda de 
curso legal, que sean acreditados en 
cuentas -cualquiera sea su naturaleza y/o 
especie- abiertas en las empresas 
Proveedoras de Servicios de Pago que 
ofrecen cuentas de pago (PSPOCP). Al 
respecto, la aplicación del régimen se hará 
efectiva con relación a las cuentas de pago 
abiertas a nombre de uno o varios titulares, 
sean personas humanas o jurídicas, 
siempre que cualquiera de ellos o todos, 
revistan o asuman el carácter de 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos de la Provincia de Chaco.

Por otra parte, están obligados a actuar 
como agentes de recaudación del régimen, 
las empresas Proveedores de Servicios de 

(SIRCUPA). Adhesión. 

Se establece un Régimen de Recaudación 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
para quienes revistan o asuman la calidad 
de contribuyentes de la Provincia de 
Formosa del Régimen General, Local o del 
Convenio Multilateral, que será aplicable 
sobre los importes en pesos, moneda 
extranjera, valores o instrumentos de 
poder adquisitivo similar a la moneda de 
curso legal, que sean acreditados en 
cuentas -cualquiera sea su naturaleza y/o 
especie- abiertas en las empresas 
Proveedoras de Servicios de Pago que 
ofrecen cuentas de pago (PSPOCP). Al 
respecto, la aplicación del régimen se hará 
efectiva con relación a las cuentas de pago 
abiertas a nombre de uno o varios titulares, 
sean personas humanas o jurídicas, 
siempre que cualquiera de ellos o todos, 
revistan o asuman el carácter de 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos de la Provincia de 
Formosa.

Por otra parte, están obligados a actuar 
como agentes de recaudación del régimen, 
las empresas Proveedores de Servicios de 
Pago que ofrecen cuentas de pago 
(PSPOCP) inscriptos en el “Registro de 
Proveedores de Servicios de Pago que 
ofrecen cuentas de pago” de la 
Superintendencia de Entidades Financieras 
y Cambiarias (SEFyC), en tanto sean 
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contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos de la Provincia de 
Formosa.

Por último, se dispone la adhesión de la 
Provincia de Formosa al Sistema 
Informático de Recaudación y Control de 
Acreditaciones en Cuentas de Pago 
“SIRCUPA”, aprobado por la Resolución 
General C.A. N° 9/2022.

Vigencia: A partir del 01 de octubre de 
2022.

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Resolución 455/2022-DGR (B.O 
30/09/2022) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Sistema Informático 
de Recaudación y Control de 
Acreditaciones en Cuentas de Pago 
(SIRCUPA). Adhesión. 

Se establece un Régimen de Recaudación 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
para quienes revistan o asuman la calidad 
de contribuyentes de la Provincia de 
Neuquén del Régimen General, Local o del 
Convenio Multilateral, que será aplicable 
sobre los importes en pesos, moneda 
extranjera, valores o instrumentos de 
poder adquisitivo similar a la moneda de 
curso legal, que sean acreditados en 
cuentas -cualquiera sea su naturaleza y/o 

especie- abiertas en las empresas 
Proveedoras de Servicios de Pago que 
ofrecen cuentas de pago (PSPOCP). Al 
respecto, la aplicación del régimen se hará 
efectiva con relación a las cuentas de pago 
abiertas a nombre de uno o varios titulares, 
sean personas humanas o jurídicas, 
siempre que cualquiera de ellos o todos, 
revistan o asuman el carácter de 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos de la Provincia de 
Neuquén.

Por otra parte, están obligados a actuar 
como agentes de recaudación del régimen, 
las empresas Proveedores de Servicios de 
Pago que ofrecen cuentas de pago 
(PSPOCP) inscriptos en el “Registro de 
Proveedores de Servicios de Pago que 
ofrecen cuentas de pago” de la 
Superintendencia de Entidades Financieras 
y Cambiarias (SEFyC), en tanto sean 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos de la Provincia de 
Neuquén.

Por último, se dispone la adhesión de la 
Provincia de Neuquén al Sistema 
Informático de Recaudación y Control de 
Acreditaciones en Cuentas de Pago 
“SIRCUPA”, aprobado por la Resolución 
General C.A. N° 9/2022.

Vigencia: A partir del 01/10/2022 y sus 
disposiciones resultarán de aplicación a 

partir de que el Sistema Informático 
unificado de recaudación denominado 
‘’Sistema Informático de Recaudación y 
Control de Acreditaciones en Cuentas de  
Pagos (SIRCUPA)”, se encuentre operativo 
según los plazos y/o condiciones que 
disponga, a tales fines, la Comisión 
Arbitral.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 752/2022-DGR (B.O. 
11/10/2022) Deudas fiscales. Tasa de 
interés. 

Se fija como tasa de interés para deudas 
fiscales, la equivalente a ciento treinta y 
tres milésimos por ciento (0,133 %) diario a 
partir del 01/11/2022.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 19/2022-DGR (B.O 
03/10/2022) Modelos de formularios de 
solicitud de trámite. 

Se aprueban los nuevos modelos de 
Formularios de solicitud de trámite los 
cuales forman parte integrante de la norma 
en comentario:

-  F649 - SOLICITUD DE CESIÓN DE 
CRÉDITO

-  F651 - SOLICITUD DE 
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COMPENSACIÓN

-  F652 - SOLICITUD DE REPETICIÓN

-  F653 - SOLICITUD DE CESIÓN DE 
CRÉDITO FISCAL POR 
PROMOCIONES

-  F654 - UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO 
FISCAL POR PROMOCIONES.

Los citados formularios serán de uso 
obligatorio para la solicitud de trámites, 
que se presenten a partir del 01/10/2022 y 
estarán disponibles en el sitio “web” de la 
Dirección General de Rentas de la 
Provincia de Salta (www.dgrsalta.gov.ar).

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 1181/2022-DGR (B.O 
29/09/2022) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Sistema Informático 
de Recaudación y Control de 
Acreditaciones en Cuentas de Pago 
(SIRCUPA). Adhesión. 

Se establece un Régimen de Recaudación 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
para quienes revistan o asuman la calidad 
de contribuyentes de la Provincia de San 
Juan del Régimen General, Local o del 
Convenio Multilateral, que será aplicable 
sobre los importes en pesos, moneda 
extranjera, valores o instrumentos de 
poder adquisitivo similar a la moneda de 

curso legal, que sean acreditados en 
cuentas -cualquiera sea su naturaleza y/o 
especie- abiertas en las empresas 
Proveedoras de Servicios de Pago que 
ofrecen cuentas de pago (PSPOCP). Al 
respecto, la aplicación del régimen se hará 
efectiva con relación a las cuentas de pago 
abiertas a nombre de uno o varios titulares, 
sean personas humanas o jurídicas, 
siempre que cualquiera de ellos o todos, 
revistan o asuman el carácter de 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos de la Provincia de San 
Juan.

Por otra parte, están obligados a actuar 
como agentes de recaudación del régimen, 
las empresas Proveedores de Servicios de 
Pago que ofrecen cuentas de pago 
(PSPOCP) inscriptos en el “Registro de 
Proveedores de Servicios de Pago que 
ofrecen cuentas de pago” de la 
Superintendencia de Entidades Financieras 
y Cambiarias (SEFyC), en tanto sean 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos de la Provincia de San 
Juan.

Por último, se dispone la adhesión de la 
Provincia de San Juan al Sistema 
Informático de Recaudación y Control de 
Acreditaciones en Cuentas de Pago 
“SIRCUPA”, aprobado por la Resolución 
General C.A. N° 9/2022.

Vigencia: Para las recaudaciones del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que 
se practiquen a partir del mes de 
Noviembre de 2022.

Resolución 1341/2022-DGR (B.O 
04/10/2022) -Riesgo Fiscal. 
Calificación para el mes de octubre 
2022. Suspensión. 

Se suspende por el mes octubre de 2022, 
la operatividad de la calificación de riesgo 
fiscal del artículo 6 de la Resolución 
1219/2014-DGR.

PROVINCIA DE SANTA FE

Decreto 1928/2022 (B.O 04/10/2022) 
Régimen Especial de Carácter 
Transitorio para la Regularización del 
Impuesto Inmobiliario Urbano y 
Suburbano. Prórroga. 

Se prorroga por el término de 3 meses, 
contados a partir del 1 de octubre de 2022, 
el Régimen Especial de Carácter 
Transitorio para la Regularización del 
Impuesto Inmobiliario Urbano y 
Suburbano.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 85/2022-DGR (B.O 
30/09/2022) Impuesto sobre los Ingresos 
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Brutos. Sistema Informático de 
Recaudación y Control de Acreditaciones 
en Cuentas de Pago (SIRCUPA). 
Exclusiones. Se establece que se 
encuentran excluidas del régimen de 
recaudación del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos en cuentas de pago 
abiertas en las entidades proveedores de 
servicios de pago que ofrecen cuentas de 
pago, las siguientes operaciones:

1.  Las acreditaciones realizadas en 
cuentas de pago por la restitución de 
fondos como consecuencia de la 
revocación de la aceptación de 
productos o servicios contratados, en 
los términos de los artículos 34 de la 
ley 24240 y 1110 del Código Civil y 
Comercial de la Nación (Botón de 
arrepentimiento).

2.  Las acreditaciones por ajustes 
llevados a cabo por los proveedores 
de servicios de pago (PSPOCP), a fin 
de poder realizar el cierre de las 
cuentas que presenten saldos 
deudores en mora.

3.  Las acreditaciones en concepto de 
devoluciones por promociones 
otorgadas por el mismo prestador de 
servicios de pago obligado a actuar 
como agente de recaudación.

4.  Las acreditaciones por transferencias 
de fondos que se efectúen por 
cualquier medio, provenientes de 
otras cuentas ofrecidas por 
proveedores de servicios de pago 
(PSPOCP) o entidad bancaria donde 
figure como titular el mismo 
ordenante de la transferencia.

5.  Las acreditaciones provenientes de 
las recaudaciones, rendiciones 
periódicas y/o liquidaciones 
efectuadas en el marco de la 
obligación establecida en el inciso b) 
del título “Obligaciones” del Anexo IX 
de la RG (DGR) N° 23/02 y sus 
modificatorias –Anexo incorporado 
por RG (DGR) 87/16- y las 
acreditaciones efectuadas como 
consecuencia de la aplicación del 
Régimen Especial de Percepción 
dispuesto por la RG (DGR) 174/10.”.

Vigencia: A partir del 1° de Noviembre de 
2022, inclusive.

Resolución General 89/2022-DGR (B.O 
06/10/2022) Aprobación de la versión 
14.0 del programa aplicativo 
denominado “Régimen de 
Regularización de Deudas Fiscales 

DCTO. N° 1243/3(ME)-2021”. 

Se aprueba la versión 14.0 del programa 
aplicativo denominado “RÉGIMEN DE 
REGULARIZACIÓN DE DEUDAS 
FISCALES DCTO. N° 1243/3 (ME)-2021”, a 
los fines de su utilización para el 
acogimiento al régimen establecido por el 
Decreto 1243/3 (ME)-2021. El citado 
programa aplicativo podrá ser transferido 
desde la página web de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE RENTAS (www.
rentastucuman.gob.ar).

Decreto 3198/2022 (B.O 05/10/2022) 
Régimen de regularización de deudas 
fiscales. Prórroga de los vencimientos. 
Decreto 1243/2021. 

Se prorroga, hasta el 31 de octubre de 
2022 inclusive, la vigencia del Régimen de 
Regularización de Deudas Fiscales 
establecido por Decreto 1243/2021. 

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

Resolución 7508/2022-ME. Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Sistema 
Informático de Recaudación y Control 
de Acreditaciones en Cuentas de Pago 
(SIRCUPA). Adhesión. 

Se establece un Régimen de Recaudación 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
para quienes revistan o asuman la calidad 
de contribuyentes de la Provincia de 
Santiago del Estero del Régimen General, 
Local o del Convenio Multilateral, que será 
aplicable sobre los importes en pesos, 
moneda extranjera, valores o instrumentos 
de poder adquisitivo similar a la moneda 
de curso legal, que sean acreditados en 
cuentas -cualquiera sea su naturaleza y/o 
especie- abiertas en las empresas 
Proveedoras de Servicios de Pago que 
ofrecen cuentas de pago (PSPOCP). Al 
respecto, la aplicación del régimen se hará 
efectiva con relación a las cuentas de pago 
abiertas a nombre de uno o varios titulares, 
sean personas humanas o jurídicas, 
siempre que cualquiera de ellos o todos, 
revistan o asuman el carácter de 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos de la Provincia de 
Santiago del Estero.

Por otra parte, están obligados a actuar 
como agentes de recaudación del 
régimen, las empresas Proveedores de 
Servicios de Pago que ofrecen cuentas de 
pago (PSPOCP) inscriptos en el “Registro 
de Proveedores de Servicios de Pago que 
ofrecen cuentas de pago” de la 
Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias (SEFyC), en tanto 
sean contribuyentes del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos de la Provincia de 
Santiago del Estero.

Por último, se dispone la adhesión de la 
Provincia de Santiago del Estero al 
Sistema Informático de Recaudación y 
Control de Acreditaciones en Cuentas de 
Pago “SIRCUPA”, aprobado por la 
Resolución General C.A. 9/2022.

Vigencia: Para las recaudaciones del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que 
se practiquen a partir del mes de 
Noviembre de 2022.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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