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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 crean las Nota de Liquidez (Notaliq) y se elevan las 
tasas de Leliqs.

BCRALo más Relevante 
de la Semana



BCRA – Regímenes Informativos

Se extiende hasta el 11/03/22 el vencimiento para la presentación del Régimen Informativo 
“Contable semestral / anual para Casas y Agencias de Cambio”, correspondiente al período 
diciembre de 2021.

BCRA - LELIQs y NOTALIQ

Se eleva en 250 puntos básicos la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq), pasando las tasas a 
28 días al 42,5% nominal anual y para colocaciones a 180 días la tasa será del 47% nominal 
anual.

Asimismo, se crea la Nota de Liquidez (Notaliq) a 180 días, que tendrá una tasa variable, 
equivalente al rendimiento efectivo anual de la Leliq a 28 días.

Convenio Multilateral – Presentación y pagos

Se ratifica la Disposición de Presidencia de la CM 1/2022 ,  que considera realizada en término 
la presentación de la declaración jurada y pago correspondiente al anticipo de diciembre del 
período fiscal 2021 por parte de ciertos agentes de retención y percepción del impuesto sobre 
los ingresos brutos incluidos en el SIRCAR.

Las medidas en detalle

Fuente: 
Comunicación “A” BCRA 7456 
(14/02/2022) 

Fuente: 
Comunicado Página Web BCRA 
(17/02/2022)
Comunicación “A” BCRA 7460 
(17/02/2022)

Fuente:
Resolución General CM 01/2022 
(B.O. 17/02/2022) 



Convenio Multilateral – Nuevo domicilio

A partir del 01/03/2022, la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria constituyen domicilio -a 
todos los efectos administrativos y procesales- en la calle Maipú N.º 267, piso 18, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

REPRO II 

Se establece el plazo para la inscripción al “Programa REPRO II” para el período 
correspondiente a los salarios devengados durante el mes de febrero de 2022.

Las medidas en detalle

Fuente:
Resolución General CM 02/2022 
(B.O. 17/02/2022) 

Fuente:
Resolución Trabajo 113/2022 
(B.O. 16/02/2022) 
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En un contexto dinámico, estar 

bien asesorado es sinónimo de 

tranquilidad.
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