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Reseña de la normativa más relevante a nivel nacional en materia 
tributaria, regulatoria y cambiaria con impacto en las empresas.



Se prorrogan los plazos para acceder a los beneficios de 
la Ley  27.563 de Alivio fiscal (condonación y planes de 
facilidades de pago).

Alivio fiscalLo más Relevante 
de la Semana



AFIP - Procedimiento

La AFIP suspende hasta el 31/12/2022 la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba 
de medidas cautelares para las instituciones pertenecientes al sector de la salud.

AFIP - Régimen de servicios extraordinarios

Se aprueba un nuevo cuadro tarifario para las prestaciones que en carácter de servicios 
extraordinarios realice el personal de la AFIP.

AFIP - Ganancias – Retenciones materiales reciclables

Se adecuan los importes previstos en la RG 2.849, que estableció un régimen de retención del 
impuesto a las ganancias aplicable a operaciones de compraventa de determinados 
materiales a reciclar provenientes de residuos.

AFIP – Alivio Fiscal Ley 27.653 – Prórroga

Se extienden los plazos para solicitar los beneficios de condonación y regularización de 
deudas de la Ley 27.653 de Alivio fiscal, así como también efectuar los trámites asociados, 
adherir al régimen de regularización de obligaciones tributarias y rehabilitar los planes de 
facilidades de pago caducos.

Las medidas en detalle

Fuente: 
Resolución General AFIP 5154 
(B.O. 21/02/2022) 

Fuente: 
Resolución General AFIP 5155 
(B.O. 24/02/2022) 

Fuente: 
Resolución General AFIP 5156 
(B.O. 25/02/2022) 

Fuente: 
Resolución General AFIP 5157 
(B.O. 25/02/2022) 



AFIP – Emergencia ígnea – Corrientes y Misiones

A los contribuyentes de la zona afectada por los incendios en dichas provincias, se les otorga 
plazo especial para la presentación de declaraciones juradas y/o el pago de obligaciones. En 
la misma línea, se suspenden las intimaciones, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y 
la traba de medidas cautelares.

CNV - Elaboración Participativa de Normas

El organismo invita a la ciudadanía a expresar sus opiniones y/o propuestas respecto de la 
adopción de una reglamentación sobre “MODIFICACIÓN AL PLAN Y MANUAL DE CUENTAS DE 
FCI”.

BCRA - Billeteras digitales

Se establecieron nuevos requisitos técnicos para los Prestadores de Servicios de Pago (PSP) y 
para las entidades financieras que ofrecen el servicio de billetera digital.

Las medidas en detalle

Fuente: 
Resolución General AFIP 5158 
(B.O. 25/02/2022) 

Fuente:
Resolución General CNV 921/2022
(B.O. 21/02/2022) 

Fuente: 
Comunicado Página Web BCRA 
(24/02/2022)
Comunicación “A” BCRA 7463 
(24/02/2022)
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En un contexto dinámico, estar 

bien asesorado es sinónimo de 
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