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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 promulgó la Ley 27.668 que aprueba las operaciones 
de crédito público contenidas en el Programa de 
Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder 
Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

La AFIP establece cambios en el criterio de valuación de 
inmuebles en CABA para la determinación de Bienes 
Personales.

DeudaLo más Relevante 
de la Semana

Bienes Personales



AFIP – Seguridad Social - Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres 
Protegidos de Producción

Se establecen los requisitos y las formalidades que deberán cumplir los empleadores 
inscriptos en el Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo (REGICE), a efectos de 
solicitar los estímulos económicos que estableció el Régimen Federal de Empleo Protegido 
para Personas con Discapacidad (L. 26.816).

AFIP – Ganancias - Régimen de Retención

La AFIP aprueba la versión 2.0 del programa aplicativo “Solicitud de exclusión retención del 
impuesto a las ganancias” para aquellos contribuyentes y responsables que deban solicitar el 
certificado de exclusión o eximición de retención del impuesto a las ganancias.

AFIP – Posiciones Arancelarias

Se establecen diferentes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR 
(NCM) para la mercadería citada en la norma.

Las medidas en detalle

Fuente: 
Resolución General AFIP 5167
(B.O. 14/03/2022) 

Fuente:
Resolución General AFIP 5168
(B.O. 15/03/2022) 

Fuente:
Resolución General AFIP 5169
(B.O. 18/03/2022) 



AFIP - Bienes Personales - Valuación de inmuebles CABA

Se revoca el Dictamen N° 1/2018, disponiendo que la magnitud sobre la que se aplica el 
impuesto inmobiliario (base para Bienes Personales) de los inmuebles situados en la CABA, 
está constituida por el producto de la Valuación Fiscal Homogénea (VFH) y la Unidad de 
Sustentabilidad Contributiva (USC). 

CNV - Agentes de Liquidación y Compensación Integral Agroindustrial (ALyC I AGRO)

Se determinan las actividades afines y complementarias que podrán realizar los Agentes de 
Compensación y Liquidación suscriptos bajo la subcategoría de ALyC I AGRO.

Asimismo, se refuerza la reglamentación respecto a las auditorías periódicas realizadas por 
éstos a sus agentes miembros.

CNV - Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC)

Se extiende el plazo, hasta el 30 de Junio de 2022, para que los Agentes de Liquidación y 
Compensación (ALyC) realicen el procedimiento de readecuación de su objeto social.

Las medidas en detalle

Fuente:
Dictamen AFIP 1/2022
(B.O. 10/03/2022) 

Fuente: 
Resolución General CNV 924/2022 
(B.O. 14/03/2022) 

Fuente: 
Resolución General CNV 925/2022 
(B.O. 14/03/2022) 
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