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Decreto 576/2022 (B.O 5/09/2022) 
Programa de Incremento Exportador. 
Creación. 

Se crea el “Programa de Incremento 
Exportador”, destinado a los sujetos que 
hayan exportado en los últimos dieciocho 
meses inmediatos anteriores a la vigencia 
de la norma en comentario, las 
mercaderías ubicadas en determinadas 
posiciones arancelarias. Al respecto, será 
de aplicación para aquellos sujetos que:

 – Se adhieran de forma voluntaria al 
presente Programa;

 – Cuenten con registraciones de 
Declaraciones Juradas de Venta al 
Exterior (DJVE) realizadas antes o 
después de la entrada en vigencia 
del presente decreto, por las 
mercaderías indicadas en el Anexo I 
y siempre que correspondan a 
operaciones de compraventa de 
soja perfeccionadas a partir de la 
entrada en vigencia del presente 
decreto, incluidas operaciones de 
compraventa con precio en pesos 
“a fijar” con posterioridad a esa 
fecha.

El Decreto establece que el contravalor de 
la exportación de dichas mercaderías se 
deberá ingresar al país en divisas y/o 
negociarse en el mercado de cambios 
(MLC) a un tipo de cambio de $200 
(doscientos pesos) por dólar 

estadounidense. En este sentido, el Banco 
Central de la República Argentina (BCRA) 
establecerá los mecanismos para que la 
liquidación del contravalor se perfeccione 
a dicho precio.

Las sumas que el Estado Nacional perciba 
por la aplicación de este Programa serán 
destinadas al Fondo Incremento 
Exportador para financiar ciertas 
prestaciones monetarias no contributivas y 
programas que estimulen la producción y 
el desarrollo de pequeños y medianos 
productores y de economías regionales.

Vigencia: A partir del 5 de septiembre de 
2022.

Resolución 2476/2019-ST (B.O 
05/09/2022) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
suscripto, entre Federación de 
Trabajadores de la Industria de la 
Alimentación, por la parte sindical, y la 
Federación de Industrias de Productos 
Alimenticios, por la parte empleadora, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva 14.250.

Decreto 578/2022 (B.O 07/09/2022) 
Refuerzo Mensual para titulares de la 
Asignación por Hijo e Hijo con 
Discapacidad. 

Se establece un Refuerzo Mensual, para 
las personas titulares de la Asignación por 
Hijo e Hija, e Hijo e Hija con Discapacidad. 
El Refuerzo Mensual se abonará a:

a. Los trabajadores que presten servicios 
remunerados en relación de dependencia 
en la actividad privada o pública nacional, 
siempre que el ingreso del grupo familiar 
establecido por el Decreto 1667/12 se 
encuentre dentro del primer rango de 
ingresos fijado por la Resolución ANSES 
202/22;

b. Las personas titulares de la Prestación 
por Desempleo de las Leyes 24.013, 25.191 
y 25.371, siempre que el ingreso del grupo 
familiar establecido por el Decreto 1667/12 
se encuentre dentro del primer rango de 
ingresos fijado por la Resolución ANSES 
202/22;

c. Las personas titulares comprendidas en 
el artículo 1° del Decreto 592/16 que 
perciban las asignaciones familiares del 
primer rango fijadas por la Resolución 
ANSES 202/22.

Asimismo, el monto que se abonará por 
cada hijo, en los meses de septiembre, 
octubre y noviembre de 2022 y consistirá 
en una suma fija no remunerativa 
equivalente a la cantidad necesaria hasta 
alcanzar la suma de $20.000, incluido el 
Valor General de la Asignación por Hijo 
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correspondiente al primer rango de 
ingresos fijado por la Resolución ANSES 
202/22 y el Complemento Mensual de 
Asignaciones Familiares establecido en el 
inciso a) del artículo 4° del Decreto 719/21 
para las personas comprendidas en el 
artículo 2° del presente decreto.

De esta manera, el refuerzo se abonará a 
las personas titulares que hayan percibido 
en el mes de septiembre de 2022 las 
Asignaciones por Hijo y/o Hijo con 
Discapacidad correspondientes al mes de 
julio de 2022; en el mes de octubre de 
2022 las correspondientes al mes de 
agosto de 2022 y en el mes de noviembre 
de 2022 las correspondientes al mes de 
septiembre de 2022; y no será susceptible 
de descuento alguno ni computable para 
ningún otro concepto.

Resolución 1144/2012-ST (B.O 
07/09/2022) Homologación de 
Acuerdo.  

Se declara homologado el acuerdo 
suscripto, entre la Unión de Cortadores de 
la Indumentaria, por la parte sindical, y la 
Federación Argentina de la Industria 
Indumentaria y Afines, por la parte 
empleadora, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva 14.250.

Resolución 1148/2022-ST (B.O 
08/09/2022) Homologación de 

Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
suscripto, entre el Sindicato de Empleados 
Textiles de la Industria y Afines (SETIA), por 
la parte sindical, y la Federación Argentina 
de la Industria Indumentaria y Afines, por la 
parte empleadora, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva 14.250.

Resolución 2567/2019-ST (B.O 
08/09/2022) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
suscripto, entre la Asociación Obrera 
Minera Argentina, por la parte sindical, y la 
Cámara Argentina de Empresarios Mineros 
(CAEM) y la Federación Argentina de la 
Piedra, por la parte empleadora, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva 14.250.

Resolución 1155/2022-ST (B.O 
09/09/2022) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
suscripto, entre la UNIÓN OBRERA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, por la parte sindical, y la 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL 
HORMIGÓN ELABORADO, por la parte 
empleadora, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva 14.250.
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reparación de edificios no residenciales.

b) Tener sede en la Provincia del Chaco.

c) No estar incluidos en el Régimen 
Simplificado Provincial regulado en las RG 
N° 2127 y N° 2128 de la Administración 
Tributaria Provincial.

d) Tener regularizadas todas sus 
obligaciones tributarias provinciales al 30 
de junio de 2022.

e) Tratarse de obras privadas nuevas que 
cuenten con trámite municipal y/o 
aprobación Municipal posterior al 30 de 
abril de 2022.

f) Para la procedencia del beneficio de 
exención en el pago del Fondo para Salud 
Pública, es menester que se incorpore 
personal nuevo, y se aplicará sobre cada 
empleado adicional que se declare 
respecto a la nómina del período fiscal 
junio de 2022 que surja del formulario AT 
N° 3096 (Fondo para Salud Pública) y se 
extiende, además, a todo nuevo 
contribuyente que registre alta ante este 
Fisco Provincial con posterioridad al 31 de 
mayo de 2022, siempre y cuando su 
actividad principal sean algunas de las 
citadas ut supra;

Vigencia: A partir del día 1 de septiembre 
del 2022 y hasta el periodo fiscal diciembre 

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 2134/2022-ATP 
(B.O 05/09/2022) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y sobre la contribución 
Fondo para Salud Pública. Régimen de 
Incentivo Fiscal para nuevas Obras 
Privadas. 

En virtud de la Ley 3598-F, la cual 
estableció un Régimen de Incentivo Fiscal 
para nuevas Obras Privadas en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y 
sobre la contribución Fondo para Salud 
Pública, se determina que podrán acceder 
a los beneficios fiscales las personas 
humanas, jurídicas, fideicomisos y/o 
sucesiones indivisas, respecto de las 
cuales se cumplan en forma concurrentes 
las siguientes situaciones:

a) Ejercer las actividades encuadradas en 
los códigos de actividad del Nomenclador 
de Actividades Económicas del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos de la Provincia 
del Chaco (NAECh) - Resolución General 
N° 2061 o el Nomenclador de Actividades 
Económicas del Sistema Nacional de 
Recaudación (NAES), que se identifican a 
continuación:

410011 - Construcción, reforma y 
reparación de edificios residenciales.

410021 - Construcción, reforma y 

de 2023.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución 953/2022-ME (B.O 
30/08/2022) Interés resarcitorio y 
punitorio. 

Se establecen las tasas de interés 
resarcitorio y punitorio en el cinco coma 
noventa y uno por ciento (5,91%) mensual 
y en el siete coma treinta y siete por ciento 
(7,37%) mensual, respectivamente.

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

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución General 41/2022-ATM (B.O 
06/09/2022) Cancelación de 
impuestos, tasas retributivas. Cobro a 
través del canje de criptoactivos por 
moneda de curso legal. Incorporación. 

Se incorpora la modalidad de “cobro a 
través del canje de criptoactivos por 
moneda de curso legal”, estableciendo una 
comisión específica para la cancelación de 
impuestos, tasas retributivas y otros 
recursos administrados por la 
Administración Tributaria Mendoza.

Resolución 187/2022-MHyF (B.O 
05/09/2022) Interés resarcitorio y punitorio. 
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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 
Tucumán, locales o comprendidos en el 
Régimen del Convenio Multilateral, que 
será aplicable sobre la totalidad de los 
importes en pesos, moneda extranjera y/o 
valores o instrumentos de poder 
adquisitivo similar a la moneda de curso 
legal, que sean acreditados en las cuentas 
de pago -cualquiera sea su modalidad, 
naturaleza y/o especie- abiertas en las 
entidades “Proveedores de Servicios de 
Pago que ofrecen cuentas de pago” 
(PSPOCP) a las que se hace referencia en 
el artículo 3° de la presente resolución 
general. Respecto de su aplicación, se 
hará efectiva con relación a todas las 
cuentas abiertas, a nombre de uno o varios 
titulares, sean personas humanas, jurídicas 
y/o demás entes, siempre que cualquiera 
de ellos o todos revistan o asuman el 
carácter de contribuyentes locales o 
comprendidos en el Régimen del Convenio 
Multilateral del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos en la Provincia de 
Tucumán. 

Asimismo, quedan obligados a actuar 
como agentes de recaudación, las 
entidades “Proveedores de Servicios de 
Pago que ofrecen cuentas de pago” 
(PSPOCP) definidos en el marco de las 
disposiciones establecidas en las 

correspondiente a los códigos de 
actividades componentes de los rubros 
“Fabricación de hilados y tejidos, acabado 
de productos textiles” y “Fabricación de 
calzado y de sus partes”, se readecua el 
beneficio alicuotario originalmente previsto, 
reemplazándolo por una escala de 
reducción de alícuotas en función a la 
cantidad de empleados permanentes en 
relación de dependencia conforme se 
establece a continuación:

Cantidad de empleados - % de Reducción 
de alícuota:

Mayor a 799 - 100

entre 799 y 400 - 75

entre 399 y 200 - 50

entre 199 y 30 - 25

Vigencia: A partir del anticipo mensual 
-inclusive- cuyo vencimiento general opere 
en el mes siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial.

Resolución General 74/2022-DGR (B.O 
02/09/2022) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
recaudación. Cuentas abiertas en 
entidades Proveedoras de Servicios de 
Pago. 

Se fija la tasa de interés resarcitorio en el 
5,30% mensual de aplicación quincenal, y 
la tasa de interés punitorio en el 6,30% 
mensual, de aplicación quincenal.

Vigencia: A partir del 1º de septiembre de 
2022.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 976/2022-DGR. Riesgo 
Fiscal. Clasificación para el mes de 
agosto 2022. Suspensión. 

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

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Decreto 2790-3/2022 (B.O 07/09/2022) 
Impuestos sobre los Ingresos Brutos y 
para la Salud Pública. Fabricación de 
hilados, tejidos y de calzado y de sus 
partes. Readecuación del beneficio 
alicuotario.  

En virtud del Decreto 3800-3/2005 el cual 
estableció la alícuota del cero por ciento 
(0%) en los Impuestos sobre los Ingresos 
Brutos y para la Salud Pública respecto a 
la actividad industrial manufacturera 
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Comunicaciones “A” 6859 y 6885 del 
Banco Central de la República Argentina 
y/o la que las reemplace y/o sustituya en el 
futuro, inscriptas 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 reúnan el 
carácter de contribuyentes del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos de la Provincia 
de Tucumán.

Se aclara que respecto a los sujetos 
pasibles de recaudación, serán quienes 
revistan o asuman la calidad de 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos de la Provincia de 
Tucumán y se encuentren incluidos en la 
nómina que atal fin la DIRECCIÓN 
GENERAL DE RENTAS pondrá a 
disposición de los agentes de recaudación 
que resulten obligados por la presente 
resolución general.

Resolución General 76/2022-DGR (B.O 
06/09/2022) Impuesto de Sellos y 
Tasas Retributivas de Servicios. 

Se consideran cumplidas en tiempo y 
forma a sus respectivos vencimientos las 
presentaciones y los pagos que se 
efectúen hasta el día 5 de septiembre de 
2022 inclusive, correspondientes a los 
Agentes de Percepción del Impuesto de 
Sellos y Tasas Retributivas de Servicios, 

cuyo vencimiento original operaba el día 2 
de septiembre de 2022.

Decreto 2746-3/2022 (B.O 07/09/2022) 
Régimen de Regularización de Deudas 
Fiscales. Prórroga de vigencia. 

Se prorroga hasta el día 30 de septiembre 
de 2022 inclusive, la vigencia del Régimen 
de Regularización de Deudas Fiscales 
establecido por el Decreto 1243/3 (ME)-
2021, con ciertas particularidades que son 
descritas en la norma comentada.

Resolución General 77/2022-DGR (B.O 
08/09/2022) Régimen de 
Regularización de Deudas Fiscales. 
Aprobación de la versión 13.0del 
programa aplicativo. 

Se aprueba la versión 13.0 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, conforme lo 
dispuesto por el artículo 8° de la RG (DGR) 
N° 59/21. El citado programa aplicativo 
podrá ser transferido desde la página web 
de la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
(www.rentastucuman.gob.ar).

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 23/2022-DGR. 
Agencia fiscal. 

Se habilita la Agencia Fiscal de la Dirección 
General de Rentas de la localidad de 
LAGUNA YEMA, Departamento Bermejo, 
Provincia de Formosa, que comenzará a 
funcionar a partir del día 01 de septiembre 
de 2022, con la facultad de liquidar y 
percibir los tributos que administra esta 
Dirección General de Rentas.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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