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COMUNICACIÓN DE NOVEDADES – FEBRERO 2022. 

 

INAES: RESOLUCIÓN 426/2022 ‘’ Implementación de un sistema de notificaciones electrónicas para 

cooperativas y mutuales’’ 

Se dispone que las notificaciones electrónicas que se practiquen en expedientes de solicitud de 

inscripción de cooperativas y mutuales, que no hayan sido ingresadas por el TAD, se realizarán a la 

dirección de correo electrónico denunciada en el acta del órgano de administración. 

Asimismo, toda otra notificación de resoluciones se practicará al correo electrónico denunciado ante 

el INAES. 

 

AFIP: RESOLUCIÓN GENERAL 5157 ‘’ Prorroga de los plazos para acceder a la moratoria 2021 y a la 

condonación de deudas’’ 

La AFIP extiende hasta el 16/03/2021 el plazo para que los contribuyentes puedan realizar la solicitud 

para acceder a la condonación de deudas vencidas al 31/08/2021. 

También se extiende hasta el 31/03/2021 el plazo de adhesión de la moratoria y para acceder a los 

beneficios dispuestos para contribuyentes cumplidores. 

 

Recordamos que como se mencionó en el informe de Diciembre 2021, las entidades mutuales no 

encuadran en la condonación de deuda, pero si pueden ingresar a la Moratoria que rige para las 

siguientes obligaciones: 

- Aportes a la seguridad social (hasta 60 cuotas) 

- Retenciones y/o percepciones impositivas y de la seguridad social (hasta 60 cuotas) 

- Restantes obligaciones (hasta 120 cuotas) 

 

AFIP: La FACPCE solicita la adecuación de los importes mínimos de regímenes de retención, 

percepción y/o información. 

Recordamos que la RG. 830/2000 (Régimen de retención del impuesto a las ganancias por pago a 

proveedores) fue actualizada por última vez el 01/08/2019, y los montos de retenciones más 

utilizados son: 

- Enajenación de bienes muebles y bienes de cambio 2% (mínimo no sujeto a retención 

$224.000,00) 

- Locaciones de obra y/o servicios no ejecutados en relación de dependencia 2% (mínimo no 

sujeto a retención $67.170,00) 
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BCRA: COMUNICACIÓN ‘’B’’ 12286 -Tasas de interés en las operaciones de crédito aplicables a 

marzo- El Banco Central, fijó en un 54.89% nominal anual la tasa de interés para operaciones de 

préstamos personales sin garantía real, correspondiente al periodo enero y aplicable a las 

operaciones de marzo 2022. 

Recordamos que de acuerdo a lo que menciona el punto 2.1.2. de la sección 2 de las normas de ‘’tasas 

de interés en las operatorias de crédito’’ la tasa de interés por financiaciones vinculadas a tarjetas de 

crédito no podrá superar en más del 25% al promedio de tasas del sistema financiero para 

operaciones de préstamos personales sin garantía real, es decir que la tasa para financiaciones 

vinculadas a operaciones de tarjetas de crédito no podrá superar el 68.61% nominal anual (5.64% 

efectivo mensual). 

SANTA FE: RESOLUCIÓN GENERAL (API) 12/2022 ‘’Reglamentación del régimen de regularización 

tributaria por deudas devengadas hasta el 30 de setiembre de 2021’’. 

Se establecen las formas, requisitos y demás condiciones para acceder al régimen de regularización de 

impuestos, tasas y contribuciones provinciales, sus intereses y multas, para deudas devengadas hasta el 

30/09/2021 -art. 21, L. (Santa Fe) 14069-. 

Al respecto, podrán incluirse deudas del impuesto sobre los ingresos brutos, inmobiliario, de sellos y patente 

única sobre vehículos, entre otras. 

Asimismo, quedan excluidos los agentes de recaudación del sistema SIRCREB, por las retenciones o 

percepciones practicadas o no, los agentes de retención y/o percepción por los importes que hubieren 

retenido o percibido y que no fueron ingresados al Fisco, multas y cualquier otro concepto, y los contribuyentes 

con proceso penal abierto por delitos tributarios referidos a impuestos provinciales. 

Para formalizar el plan de pago, se fija el siguiente cronograma a fin de solicitar o generar la liquidación de 

deudas: 

 Hasta el 27/05/2022 cuando las liquidaciones deban ser gestionadas en dependencias de la 

Administración Provincial de Impuestos o en las Municipalidades o Comunas. 

 Hasta el 28/05/2022 cuando las liquidaciones se generen desde el sitio web. 

 

SANTA FE: RESOLUCIÓN GENERAL (API) 13/2022 ‘’Reglamentación de las exenciones impositivas 

para contribuyentes afectados por la pandemia 2022’’. 

Se reglamenta la prórroga hasta el 31/03/2022 respecto de los beneficios de exención en los impuestos sobre 

los ingresos brutos, sellos, inmobiliario y tasas retributivas por servicios de las obligaciones comprendidas 

entre el 1/10/2021 hasta el 31/03/2022, para contribuyentes afectados por la pandemia -art. 42, L. (Santa Fe) 

14069-. 

Respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, en el caso de contribuyentes del régimen simplificado que 

hayan abonado los meses alcanzados por el beneficio, serán considerados como saldo a favor y serán 

computados como pago a cuenta de los 04/2022 A 12/2022. Las compensaciones deberán ingresarse en la 

aplicación informativa "Gestión de saldos favor - Contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado" y, en caso 

de que el monto abonado supere el monto a ingresar por el año 2022, quedará como un saldo a favor. 

En el caso de contribuyentes del régimen general que realicen actividades afectadas por la pandemia y con 

domicilio en Santa Fe, para acceder a la presente prórroga, deberán registrarse con carácter de declaración 

jurada través del trámite disponible en el sitio www.santafe.gov.ar/api - Box de Destacados: “Ley 14069 - 

artículo 42 - Ley 14042 - artículos 2, 3 y 4 - Ley 14025, artículos 42 y 43 - actividades afectadas por la pandemia”, 

debiendo además presentar declaraciones juradas rectificativas por los anticipos 10/2021 a 03/2022. 
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CALENDARIO MENSUAL: 

Se detallan los vencimientos nacionales más importantes correspondientes a Marzo 2022. 

 

IMPUESTO CUIT 0-1-2-3 CUIT 4-5-6 CUIT 7-8-9 

Ganancias Sociedades 
(cierre 10/2021) 

14/03/2022 15/03/2022 16/03/2022 

Empleadores (SICOSS) 09/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 

Retenciones y 
Percepciones (DDJJ e 
ingreso de saldo SICORE) 

08/03/2022 09/03/2022 10/03/2022 

Retenciones y 
Percepciones (Pago a 
cuenta SICORE) 

21/03/2022 22/03/2022 23/03/2022 

Presentación Única de 
Balances (cierre 09/2021) 

31/03/2022 31/03/2022 31/03/2022 

 

 

DATOS DE INTERÉS: 

BADLAR en pesos (en % Nominal Anual) 40,06 % 

Unidad del Valor Adq. (UVA) en pesos $ 104,92 

Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) 41,60  

Índice Contratos de Locación 1,83 % 

Inflación Mensual (variación en %) al 31/01/2022 3,9 % 

Inflación Interanual (variación en %) al 31/01/2022 50,7 % 

Letra de Liquidez (LELIQ) 42,50 % 

Salario mínimo vital y móvil (Febrero 2022) (*) $ 33.000,00 

Monto máximo de retiro en efectivo en AMV $ 198.000,00 

Dólar MEP $ 196,51 

Dólar tipo de cambio comprador-vendedor (BNA) $ 107,25 - $ 113,25 
 

(*) El Salario mínimo vital y móvil tendrá una revisión en el mes en curso (marzo 2022), por lo que 

pueden surgir modificaciones. 
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