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Ley 27.686 (B.O 19/09/2022) Ley 
de promoción de inversiones en la 
industria automotriz-autopartista y su 
cadena de valor. 

Se crea el Régimen de Promoción de la 
Industria Automotriz-Autopartista y su 
Cadena de Valor y, a su vez, declara a 
dicha industria como Industria Estratégica 
en el país. Para la consecución de los 
objetivos propuestos en la norma, se crean 
2 entidades:

-  Programa de Fomento a Nuevas 
Inversiones

-  Instituto de Movilidad

En lo referido a dicho Programa se 
establece que los bienes producidos en el 
marco de los proyectos de inversión 
aprobados deberán alcanzar un Contenido 
Mínimo Nacional (CMN) teniendo en 
cuenta la fórmula prevista en el texto de la 
norma.

En cuanto a los beneficios que ofrece la 
Ley en cuestión podemos resaltar los 
siguientes:

I. Impuesto al Valor Agregado: Respecto a 
los créditos fiscales originados en las 
inversiones efectuadas al amparo del 
Programa creado por la presente ley, 
establece que el plazo de devolución se 
reducirá de seis a tres años.

II. Amortización de bienes de capital: se 
reduce de cinco a tres años el período en 
el que se podrán amortizar los bienes 
alcanzados por el beneficio.

III. Derechos de Exportación: Se eliminan 
los derechos de exportación de los bienes 
producidos al amparo de los proyectos 
aprobados en el marco del presente 
régimen hasta el 31/12/2031.

Por otro lado, el Instituto de la Movilidad 
tendrá por objeto fomentar la 
consolidación de un ecosistema 
productivo sustentable. Dicho Instituto 
deberá elaborar y aprobar un plan anual de 
acción, de conformidad con las acciones 
estipuladas en la normativa.

Finalmente, las empresas interesadas 
podrán solicitar su incorporación al 
Régimen hasta el 31/12/2027.

Comunicación “A” 7609/2022-BCRA. 
Programa de Incremento Exportador. 
Mercado Libre de Cambios. Texto 
Ordenado sobre Exterior y Cambios. 
Modificaciones. 

Se establecen modificaciones al Texto 
Ordenado sobre Exterior y Cambios (“TO”) 
referido principalmente a restricciones al 
acceso al Mercado Libre de Cambios 
(“MLC”) para los agentes económicos que 
hayan vendido soja en el marco del 

Programa de Incremento Exportador. 

En este sentido, la normativa establece 
que, los agentes residentes en el país que 
se dediquen a la actividad agrícola, que 
vendan mercaderías enmarcados en el 
Decreto N°576 del 4 de septiembre del año 
en curso mediante el cual se creó el 
Programa de Incremento Exportador, y/o 
en la Comunicación “C” 93169 del 29 de 
julio del mismo año, que realicen la 
exportación de las mismas, ya sea en 
forma directa o como resultante de un 
proceso productivo realizado en el país no 
podrán:

-  Acceder al MLC en el marco del 
punto 3.8. del T.O. referente a la 
realización de compras de moneda 
extranjera por parte de personas 
humanas para la formación de activos 
externos de residentes, remisión de 
ayuda familiar y por operaciones con 
derivados;

-  Realizar ventas en el país con 
liquidación en moneda extranjera de 
títulos valores emitidos por 
residentes, o canjes de los mismos 
por activos externos, o transferirlos a 
entidades depositarias del exterior, o 
la adquisición en el país con 
liquidación en pesos de títulos valores 
emitidos por no residentes, 
enmarcados en el punto 4.3.2. del 
T.O.
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Vigencia: A partir del día 20 de septiembre 
de 2022.

Comunicación “A” 7610/2022-BCRA. 
Programa de Incremento Exportador. 
Mercado Libre de Cambios. Texto 
Ordenado sobre Exterior y Cambios. 
Modificaciones. 

En virtud de la Comunicación 7609/2022-
BCRA, la cual estableció modificaciones al 
Texto Ordenado sobre Exterior y Cambios 
(“TO”) referido principalmente a 
restricciones al acceso al Mercado Libre 
de Cambios (“MLC”) para los agentes 
económicos que hayan vendido soja en el 
marco del Programa de Incremento 
Exportador, se dispone que no son de 
aplicación para las personas humanas.

Resolución 1192/2022-ST (B.O 
19/09/2022) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declaran homologadas las adhesiones 
al acuerdo marco registrado bajo el 
número 765/2020, sus complementarias y 
prorrogas, celebrados entre la Federación 
Argentina de Empleados de Comercio y 
Servicios (FAECYS), por la parte sindical y 
la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la 
Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) y la Unión de Entidades 
Comerciales Argentinas (UDECA), por la 
parte empleadora, conforme a lo dispuesto 

en la Ley 14.250 (t.o 2004).

Resolución 1223/2022-ST (B.O 
19/09/2022) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declaran homologadas las adhesiones 
al acuerdo marco registrado bajo el 
número 804/2020, sus complementarias y 
prorrogas, celebrados entre la Federación 
de Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (FATSA), por la parte 
sindical y la Cámara de Instituciones de 
Diagnóstico Médico (CADIME), por la parte 
empleadora, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 14.250 (t.o 2004).

Resolución 1303/2022-SE (B.O 
19/09/2022) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Unión del Personal 
Jerárquico de Empresas de 
Telecomunicaciones (UPJET), por la parte 
sindical y la Federación de Cooperativas 
de Telecomunicaciones de la República 
Argentina Limitada (FECOTEL), por la parte 
empleadora, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 14.250 (t.o 2004).

Resolución 1314/2022-ST (B.O 
19/09/2022) Homologación de 
Acuerdo.  

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Federación Argentina de 
Trabajadores de Industrias Químicas y 
Petroquímicas (FATIQYP) y el Sindicato del 
Personal de Industrias Químicas y 
Petroquímicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y zonas adyacentes, por la parte 
sindical y la Cámara Argentina de 
Fabricantes de Acumuladores Eléctricos, 
por la parte empleadora, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 14.250 (t.o 2004).

Resolución 1311/2022-ST (B.O 
21/09/2022) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre el Sindicato del Personal 
de Industrias Químicas y Petroquímicas, 
por la parte sindical y la Cámara de la 
Industria Química y Petroquímica, por la 
parte empleadora.

Resolución 1367/2022-ST (B.O 
22/09/2022) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre el Sindicato de 
Trabajadores Talleristas a Domicilio y la 
Federación Obrera de la Industria del 
Vestido y Afines, por la parte sindical y la 
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Federación Argentina de la Industria de la 
Indumentaria y Afines, por la parte 
empleadora.

Resolución 1397/2022-ST (B.O 
22/09/2022) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Federación Argentina 
Sindical del Petróleo, Gas y 
Biocombustibles, por la parte sindical y la 
Cámara de Empresas de Control de la 
República Argentina, por la parte 
empleadora.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 2495/2022-DGR (B.O 
20/09/2022) Impuesto de Sellos. 
Declaraciones Juradas y pagos. 

Se consideran presentadas y depositadas 
en término hasta el día 14 de septiembre 
de 2022, las Declaraciones Juradas y 
pagos del período 08/2022 a cargo de los 
Agentes de Recaudación del Impuesto de 
Sellos, cuyo vencimiento operó el día 12 de 
septiembre de 2022.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución Normativa 8/2022-DGR 
(B.O 21/09/2022). SIRCUPA. 
Resolución Normativa 1/2021 y 
modificatorias. 

Se incorpora a continuación del Artículo 
487 de la Resolución Normativa Nº 1/2021 
y sus modificatorias, el CAPITULO 3 BIS: 
Sistema Informático de Recaudación y 
Control de Acreditaciones en Cuentas de 
Pago, el cual determina que a los efectos 
de efectuar la solicitud de exclusión/
reducción de alícuota y la solicitud de 
devolución de recaudaciones indebidas, 

se establece que los contribuyentes 
locales comprendidos en la nómina 
disponible en la página web del sistema 
SIRCUPA, deberán observar las 
disposiciones previstas en los Artículos 
475 y siguientes de la presente.

Por su parte, los contribuyentes que 
tributan por el régimen de Convenio 
Multilateral, deberán observar los 
procedimientos establecidos para el 
sistema SIRCUPA por la Resolución 
General 9/2022 de la Comisión Arbitral.

En ambos casos, las solicitudes 
presentadas hasta el día trece (13) de cada 
mes, serán consideradas -de 
corresponder en las bajas de sujetos 
pasibles del mes siguiente a dicha 
presentación. Las solicitudes ingresadas 
con posterioridad a la fecha mencionada 
precedentemente, se incluirán en la 
nómina de bajas del mes subsiguiente al 
de la presentación.

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1626/2022-DGR 
(B.O 16/09/2022). Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Adhesión al Sistema 

Informático de Recaudación y Control 
de Acreditaciones en Cuentas de Pago 
-SIRCUPA. 

La provincia de Jujuy se adhiere al régimen 
de recaudación unificado “Sistema 
Informático de Recaudación y Control de 
Acreditaciones en Cuentas de Pago - 
SIRCUPA” -RG (CA) 9/2022-. Este régimen 
aplica para quienes revistan o asuman la 
calidad de contribuyentes de la Provincia 
de Jujuy del régimen local o del Convenio 
Multilateral, 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).

Aplicación: Con relación a los importes 
que se acrediten en cuenta a partir del 
1/10/2022.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Resolución 204/2022-ASIP (B.O 
22/09/2022) Régimen de recaudación 
unificado “Sistema Informático de 
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Recaudación y Control de 
Acreditaciones en Cuentas de Pago. 
Adhesión. 

Se adhiere al régimen de recaudación 
unificado “Sistema Informático de 
Recaudación y Control de Acreditaciones 
en Cuentas de Pago - SIRCUPA”, 
aprobado por Resolución General 9/2022 
de la Comisión Arbitral Convenio 
Multilateral del 18/08/77, de fecha 
10/08/2022, publicada en el Boletín Oficial 
de la República Argentina, el día 
16/08/2022.-

PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

Resolución General 22/2022-DGR (B.O 
16/09/2022) Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos. Pago de retenciones 
y percepciones. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 19 de septiembre 
de 2022, el vencimiento del plazo para el 
pago de las retenciones/percepciones 
efectuadas desde el 01/08/2022 al 
31/08/2022, por los Agentes de Retención / 
Percepción del Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 80/2022-DGR. 
(B.O. 21/09/2022) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen del 
Convenio Multilateral. Registro Único 
Tributario. 

Se establece que los contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
comprendidos en el Régimen del Convenio 
Multilateral con jurisdicción sede en la 
Provincia de Tucumán, deberán utilizar el 
Registro Único Tributario – Padrón Federal 
como único medio autorizado para cumplir 
los requisitos formales de inscripción en el 
gravamen y de declaración de todas las 
modificaciones de sus datos, ceses de 
jurisdicciones, cese parcial y total de 
actividades y/o transferencia de fondo de 
comercio, fusión y escisión, conforme a lo 
previsto por la RG (CA) 5/2019 de la 
Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

Vigencia: A partir del 01 de octubre de 
2022.
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