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Disposición 652/2022-MTESS (B.O 
17/10/2022) 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 
correspondientes a los acuerdos que se 
detallan en los anexos adjuntos, 
celebrados entre la Unión de Trabajadores 
de Entidades Deportivas y Civiles 
(U.T.E.D.Y.C) y la Federación Argentina de 
Trabajadores de Luz y Fuerza

Disposición 687/2022-MTESS (B.O 
17/10/2022) 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 
correspondientes a los acuerdos que se 
detallan en los anexos adjuntos, 
celebrados entre la Federación de 
Trabajadores de la Industria de la 
Alimentación y la Cámara Argentina de 
Productores Avícolas (CAPIA).

Disposición 704/2022-MTESS (B.O 
17/10/2022) 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 2022-1232 y registrado 
bajo los N°2257/22, celebrado entre la 
Asociación Bancaria (Sociedad de 
Empleados de Banco) y la Asociación de 
Bancos de la Argentina (A.B.A), la 
Asociación de Bancos Privados de Capital 
Argentino (A.D.E.B.A), la Asociación de 
Bancos Públicos y Privados de la 
República Argentina (A.B.A.P.P.R.A.) y la 
Asociación de la Banca Especializada 
(A.B.E)

Disposición 706/2022-MTESS (B.O 
17/10/2022) 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 2022-434 y registrado 
bajo los N°1131/22, celebrado entre la 
Federación Obrera de la Industria del 
Vestido y Afines y la Federación Argentina 

de la Industria de la Indumentaria y Afines 
(FAIIA)

Disposición 711/2022-MTESS (B.O 
17/10/2022) 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 2022-1226 y registrado 
bajo los N°2273/22, celebrado entre la 
Unión de Trabajadores del Turismo, 
Hoteleros, y Gastronómicos de la 
República Argentina (UTHGRA) y la 
Asociación de Hoteles de Turismo de la 
República Argentina (AHTRA).

Disposición 714/2022-MTESS (B.O 
17/10/2022) 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 2022-1511 y registrado 
bajo el N°2602/22, correspondiente a la 
Provincia de Córdoba y celebrado entre la 
Unión Tranviarios Automotor y la 
Federación Argentina de Transportadores 
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por Automotor de Pasajeros

Disposición 715/2022-MTESS (B.O 
17/10/2022) 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 2022-765 y registrado 
bajo el N°1630/22, celebrado entre la 
Unión Obreros y Empleados Plásticos y la 
Cámara Argentina de la Industria Plástica.

Disposición 716/2022-MTESS (B.O 
17/10/2022) 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 2022-952 y registrado 
bajo el N°1825/22, celebrado entre la 
Unión Empleados de la Construcción y 
Afines de la República Argentina y la 
Cámara Argentina de la Construcción 
(CAMARCO) y la Federación Argentina de 
Entidades de la Construcción (FAEC).

Disposición 717/2022-MTESS (B.O 
17/10/2022) 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 2022-786 y registrado 
bajo el N°1667/22, celebrado entre la 
Federación Única de Viajantes de la 
Argentina y la Asociación Viajantes 
Vendedores de la Argentina de Industria, 
Comercio y Servicios, por la parte Sindical 
y la Cámara Argentina de Comercio y 
Servicio, la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa, la Unión de Entidades 
Comerciales Argentina y la Confederación 
General de Comercio y Servicio de la 
República Argentina.

Disposición 723/2022 -MTESS (B.O 
17/10/2022) 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 2022-1221 y registrado 
bajo el N°2186/22, celebrado entre la 
Federación Argentina de Trabajadores de 
Industrias Químicas y Petroquímicas 

(F.A.T.I.Q.Y.P) y la Cámara de la Industria 
Química y Petroquímica (C.I.Q.Yp.)

Disposición 745/2022-MTESS (B.O 
19/10/2022) 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 
correspondientes a los acuerdos que se 
detallan en los anexos adjuntos, 
celebrados 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 751/2022-MTESS (B.O 
19/10/2022) 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 
correspondientes a los acuerdos que se 
detallan en los anexos adjuntos, 
celebrados entre el Sindicato del Personal 
de Industrias Químicas y Petroquímicas y 
la Cámara de la Industria Química y 
Petroquímica.
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Disposición 3/2022-C.A.C.M 
(B.O 19/10/2022) Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos. Convenio 
multilateral. Presentación de la 
declaración jurada. 

Se tiene por realizada en término la 
presentación de la declaración jurada y el 
pago correspondiente al anticipo de 
septiembre del período fiscal 2022 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos-
Convenio Multilateral, con vencimiento el 
día lunes 17 de octubre del 2022, 
registrado hasta el día martes 18 de 
octubre del corriente año.

Resolución 1576/2022-ST (B.O 
20/10/2022) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Federación Obrera de la 
Industria del Vestido y Afines (F.O.N.I.V.A), 
por la parte sindical y la Federación 
Argentina de la Indumentaria y Afines 
(FAIIA), por la parte empleadora, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250.
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PROVINCIA DE CORRIENTES

Resolución General 233/2022-DGR 
(B.O 03/10/2022). Código de actividad 
del nomenclador NAES. Actualización 
de los regímenes.  

Se actualizan los regímenes vigentes para 
cada código de actividad del nomenclador 
NAES “-Nomenclador de Actividades 
Económicas del Sistema Federal de 
Recaudación-”, con sus alícuotas e 
impuestos mínimos aplicables, conforme 
Anexo I de la norma en comentario.

Vigencia: A partir del 01 de octubre de 
2022.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Resolución General 212/2022-ASIP 
(B.O 29/09/2022) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
recaudación y control sobre 
acreditaciones bancarias - SIRCREB. 

Se adecua y sustituye el régimen de 
recaudación del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, para contribuyentes 
directos o del Convenio Multilateral 
aplicable sobre acreditaciones bancarias. 

Entre las principales modificaciones se 
destacan:

CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 418/2021-DGR (B.O 
11/10/2022) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Sistema de 
Verificación Continua para Grandes 
contribuyentes. 

Se establece que los contribuyentes y/o 
responsables del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos deberán ser incorporados 
dentro del Sistema de Verificación 
Continua para Grandes Contribuyentes, 
cuando registren ingresos totales 
(gravados, no gravados y exentos) 
superiores a los $150.000.000,00.- (Pesos 
ciento cincuenta millones) y hayan 
declarado en concepto del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos un importe superior a 
$3.500.000,00.- (Pesos tres millones 
quinientos mil), ambos en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. Asimismo, se 
incorporan al Sistema de Verificación 
Continua para Grandes Contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los 
contribuyentes y/o responsables 
nominados en el Anexo I, el cual forma 
parte integrante de la norma en 
comentario.

Vigencia: A partir del 1° de abril de 2021.

-  Se establece que la Agencia 
Santacruceña de Ingresos Públicos, 
sin perjuicio de la aplicación de la 
alícuota general de recaudación del 
1,5%, podrá establecer alícuotas 
distintas a los contribuyentes, 
utilizando letras que identificará la 
alícuota de retención aplicable a los 
mismos entre el 0,01% y el 5%.

-  A los contribuyentes encuadrados en 
la condición de riesgo fiscal, se les 
podrá aplicar la alícuota más alta que 
se encuentre vigente.

-  Como causal de inclusión en la 
condición de riesgo fiscal, se 
incorpora a los contribuyentes que 
hubieran computado saldos a favor, 
recaudaciones y/o pagos a cuenta en 
exceso o indebidamente.

Por último, se deroga la Resolución 
General 368/2018-ASIP.

Vigencia: A partir del 1° de octubre de 
2022.

PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

Decreto 2344/2022 (B.O 14/10/2022) 
Mínimo no imponible. Contratos de 
locación celebrados con el estado. 
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Tope mensual. 

Se modifica a $ 71.200 mensuales, el tope 
de los contratos de locación de servicios 
personales celebrados con el Estado 
Provincial o Municipal, los que a partir de 
septiembre de 2022 se encuentran exentos 
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Vigencia: A partir del día 1° de septiembre 
de 2022.

Ley 7356 (B.O 17/10/2022) Consenso 
Fiscal 2021. Adhesión. 

Se aprueba el Acuerdo “CONSENSO 
FISCAL 2021” firmado por el Presidente de 
la Nación Argentina y el señor Gobernador 
de la Provincia, conjuntamente con los 
demás Gobernadores de las Provincias 
suscribientes de fecha 27 de Diciembre de 
2021, cuya copia como Anexo I forma 
parte de la norma en comentario.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 91/2022-DGR (B.O 
17/10/2022) Impuesto de Sellos. Pago. 

En virtud de la Resolución General 
44/2020, la cual estableció un 
procedimiento excepcional y temporario 
para el pago del Impuesto de Sellos, se 

dispone que al momento de recepción de 
la declaración jurada, se emitirá el acuse 
de recibo y el formulario para el pago del 
gravamen.

Vigencia: A partir del 24 de Octubre de 
2022, inclusive.
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