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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 extiende hasta Junio 2022 las limitaciones al acceso 
del mercado de cambios que vencían a fin de año.

Se reabre debate por proyecto de Presupuesto 2022 
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Presupuesto 2022



Las medidas en detalle

Régimen de fomento de inversión para las exportaciones 

Se incorpora un tratamiento diferenciado que otorga mayores incentivos fiscales a las 
inversiones superiores a los 500 millones de dólares.

AFIP - Zonas Primarias Aduaneras 

Se determinan los límites de las Zonas Primarias Aduaneras en la jurisdicción de la 
División Aduana Oberá, Provincia de Misiones.

AFIP - Controladores fiscales

Se extiende el plazo para que los contribuyentes realicen el recambio de 
controladores fiscales de "vieja tecnología" a los de "nueva tecnología".

IGJ - Funcionamiento 

Se fijan los horarios de atención para el mes de enero de 2022.

Fuente: 
Decreto 836/2021 
(B.O. 09/12/2021) 

Fuente:
Resolución General AFIP 5114
(B.O. 07/12/2021)

Fuente:
Resolución General AFIP 5115
(B.O. 07/12/2021)

Fuente:
Resolución General IGJ 18/2021
(B.O. 10/12/2021)



BCRA – MULC

Se extiende hasta el 30 de junio de 2022 la vigencia de las disposiciones cambiarias en 
materia de pago de importaciones de bienes y refinanciación de deuda en moneda 
extranjera.

Además, se extiende la vigencia del mecanismo de disponibilidad de divisas previsto 
para los exportadores que registren aumentos en sus exportaciones en 2022.

REPRO II - Parámetros 

Se aprueban los parámetros. para el acceso a los beneficios correspondientes al mes 
de Noviembre, de los programas REPRO II y Asistencia de Emergencia a Trabajadores y 
Trabajadoras Independientes en Sectores Críticos.

Las medidas en detalle

Fuente:
Comunicación “A” BCRA 7416
(09/12/2021)

Fuente:
Resolución Trabajo 803/2021 
(B.O. 09/12/2021) 
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