
 

Dr. Ricardo L. Suárez   

  Contador Público                                                      Ciencias Económicas                                          

                                                                                                      Auditoría – Impuestos 

                                                      Contabilidad      

_______________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                    
Juan A. García 3242 – (1416) C.A.B.A.- Argentina – móvil 011-5493-5446 

e-mail: ricardosuarez@fibertel.com.ar 
 

Página Nro.: 1 

  

                                                                                    
    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de Febrero de 2022. 

 
 
Sres. Directivos de CAESI 
Presente 
 
      Ref. Not –Enero-2/2022 
 
De mi mayor consideración: 
     Me es grato exponerles, a continuación, las 
principales novedades fiscales, previsionales, notas y recordatorios sucedidos 
en la 2da. quincena del mes de Enero de 2022. 
 
     Al igual que en “novedades” anteriores, 
quiero acentuar que algunos de los temas, que a continuación se exponen, han 
podido quedar desactualizados o ser ya “viejos” al día de la presente, debido a 
la velocidad con que suceden los hechos en estos tiempos de la pandemia. No 
obstante, y con la intensión de brindar un cronograma de lo acontecido se 
desarrolla todo este material, lo original y sus posteriores modificaciones. 
 
     Desde ya, quedo a vuestra disposición 
para ampliar cualquier tema que consideren de vuestro interés. 
 
Fiscales: 
 
 

 AGIP – GCBA – El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha establecido y a partir del mes de enero 
2022, una bonificación especial del 100% en el impuesto sobre los 
ingresos brutos –régimen simplificado- para nuevos contribuyentes que 
inicien sus actividades y para todo el ejercicio fiscal 2022. La norma 
faculta a la AGIP a reglamentar la metodología por medio de la cual se 
aplicará esta bonificación y el cumplimiento del beneficio como así 
también resolver las cuestiones (de hecho, o de interpretación) que 
pudieran plantearse como consecuencia de la estipulado en la misma; 
Ver Resolución (MHFBA-CABA) 80/2022 – BO (CABA) 13/01/2022; 
 

  NOTICIA: Identificación del consumidor final: La administración fiscal 
nacional ha publicado en su página web los nuevos importes a partir de 
los cuales se deben identificar los datos del consumidor final, en las 
operaciones de ventas. Veamos: 
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o Se deberá identificar al adquirente en operaciones de venta 
minorista cuando el importe de la operación sea igual o superior 
a $ 31.590, o 

o Operaciones por importe superior a $ 15.795 y NO se cancele con 
medios electrónicos de pago autorizados; 

o También se deberá identificar al consumidor final cuando la 
actividad del “vendedor” sea “comercialización mayorista”, 
salvo que la operación sea por un importe inferior a $ 15.795 y 
sea cancelada por medios electrónicos. 

 
 AGIP – CABA – domicilio de explotación. Se realizan modificaciones en 

el funcionamiento del registro de domicilios de explotación (RDE), en el 
cual los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos deben 
informar el domicilio del lugar donde ejercen total o parcialmente, su 
actividad económica; Ver Resolución (AGIP – CABA) 24/2022 – BO 
(CABA) 20/01/2022; 

 
 ARBA – PBA – Actualización de importes para ser considerado agente 

de retención y/o percepción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Veamos los nuevos valores: 
 

o Sujetos obligados como agentes: 
 Percepción y retención: empresas que hubieran obtenido 

en el año calendario inmediato anterior, ingresos brutos 
operativos (gravados, no gravados y exentos) por un 
importe superior a $ 250.000.000. (se computan todas las 
actividades y todas las jurisdicciones); 

 Percepción y retención: contribuyentes que realizan 
como actividad principal el expendio al público de 
combustibles líquidos derivados del petróleo y que 
hubieran obtenido en el año calendario inmediato 
anterior, ingresos brutos operativos (gravados, no 
gravados y exentos) por un importe superior a $ 
375.000.000. (se computan todas las actividades y todas 
las jurisdicciones); 

 Percepción: por operaciones de venta de cosas muebles, 
aquellos sujetos que hubieran obtenido en el año 
calendario inmediato anterior, ingresos brutos 
operativos (gravados, no gravados y exentos) por un 
importe superior a $ 125.000.000. (se computan todas las 
actividades y todas las jurisdicciones) y en tanto 
desarrollen  actividades comprendidas en alguno de los 
siguientes códigos del Nomenclador de Actividades 
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para el impuesto sobre los ingresos Brutos (NAIIB 18) 
aprobado por la Resolución Normativa N° 38/2017 y 
modificatorias de la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires o del NAES aprobado por la 
Resolución General Nº 7/2017, modificada por la 
similar Nº 12/2017, ambas emitidas por la Comisión 
Arbitral del Convenio Multilateral, o en sus 
equivalentes de NAIIB 99.1 o CUACM, según 
corresponda: 

 
- 469010 Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos 

- 469090 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 

- 463199 Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. 

- 466330 Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos 

- 463111 Venta al por mayor de productos lácteos 

-463112 Venta al por mayor de fiambres y quesos 

- 464221 Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto envases 

- 464222 Venta al por mayor de envases de papel y cartón 

- 464223 Venta al por mayor de artículos de librería y papelería 

- 466360 Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción 

- 466391 Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de uso en 
construcción 

- 466399 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. 

- 465400 Venta al por mayor de máquinas herramienta de uso general 

- 465990 Venta al por mayor de máquinas equipo y materiales conexos n.c.p. 

- 465390 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p. 

- 464620 Venta al por mayor de artículos de iluminación 

- 463170 Venta al por mayor de alimentos balanceados para animales 

- 463180 Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos 

- 463191 Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva 

 

 Percepción: aquellos sujetos que desarrollen actividades 
comprendidas en alguno de los siguientes códigos del 
Nomenclador de Actividades para el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (NAIIB 18) aprobado por la Resolución 
Normativa Nº 38/2017 y modificatorias de la Agencia 
de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires o del 
NAES aprobado por la Resolución General Nº 7/2017, 
modificada por la similar Nº 12/2017, ambas emitidas 
por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, o en 
sus equivalentes de NAIIB 99.1 o CUACM, según 
corresponda: 

 
101011 Matanza de ganado bovino 
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461031 Operaciones de intermediación de carne consignatario directo 

461032 Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo 

463121 Venta al por mayor de carnes rojas y derivados 

461033 Matarifes 

 
Las obligaciones establecidas en el presente artículo 
alcanzan a los comisionistas, consignatarios, acopiadores 
y demás intermediarios que actúen en nombre propio y 
por cuenta ajena, en tanto cumplan con el requisito de 
obtención de ingresos que se regula según el caso 
computando los importes que se transfieren a sus 
comitentes. 
 

Ver Resolución Normativa (ARBA – PBA) 2/2022 – BO (PBA) 25/01/2022 
 

 Recordatorio monotributo: Procedimiento permanente de transición al 
régimen general. De acuerdo con los art. 21.1 y 21.2 de la ley del régimen 
simplificado, permite que los sujetos que pasen al régimen general 
obtengan reducciones en los saldos de IVA a ingresar, en los primeros 3 
años y también la posibilidad de deducción como gasto en ganancias, 
de las compras relacionadas con la actividad –netas de IVA- que se les 
hubiera facturado en el año anterior a la salida del régimen 
(monotributo). Requisitos: los ingresos brutos no deben superar el 50% 
del límite de ventas totales anuales previsto para la categorización como 
Micro Empresas, de acuerdo a la escala de la actividad desarrollada, 
para poder gozar de los beneficios indicados y además los 
contribuyentes deben manifestar la opción de acceder a los mismos, por 
medio del sistema registral de AFIP. 

 
 Planes de facilidades permanentes – AFIP. Nuevamente se prorroga y 

hasta el próximo 31/03/2022, la vigencia transitoria de los mayores 
beneficios (cantidad de planes, cuotas y tasa de financiamiento) del 
régimen de facilidades permanente. Ver RG (AFIP) 5142 – BO 31/01/2022; 
 
 

Laborales: 
 

 REPRO II – Se adoptan las recomendaciones formuladas por el comité 
de evaluación y monitoreo del programa “REPRO II” en el acta Nro. 14 
y aplicable a los salarios del mes de Diciembre/21; Ver Resolución 
(MTESS) 12/2022 – BO 18/01/2022; 
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 IMPORTANTE – Coronavirus – reincorporación de trabajadores con 
diagnóstico confirmado y contactos estrechos. A continuación, se 
transcriben las recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Salud, 
para el reingreso al trabajo por parte de empleados que hayan tenido el 
diagnóstico confirmado o contacto estrecho con casos confirmado de 
COVID-19. Veamos lo pertinente: 
 
ARTÍCULO 2º.- Los trabajadores y trabajadoras que tengan diagnóstico de COVID-19 que no 
hayan requerido internación, podrán reincorporarse a sus actividades sin necesidad de presentar 
resultado de test negativo ni certificado de alta en las siguientes circunstancias: 
 

1. Casos confirmados sin vacunación o con esquema incompleto: 
A los DIEZ (10) días de la fecha de inicio de síntomas o, para personas asintomáticas, 
desde la fecha del diagnóstico. 
 
2. Casos confirmados con esquema de vacunación completo (con menos de CINCO -5- 
meses de completado el esquema o aplicada la dosis de refuerzo): 

 
A los SIETE (7) días desde la fecha de inicio de síntomas (o del diagnóstico en casos asintomáticos), 
cumpliendo en los TRES (3) días posteriores de cuidados especiales (no concurrir a eventos 
masivos, ni reuniones sociales, utilizar barbijo de forma adecuada, bien ajustado, tapando nariz, 
boca y mentón- en forma permanente en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas, 
mantener la distancia, ventilar los ambientes de manera continua y extremar los cuidados ante la 
presencia de personas con factores de riesgo). 
Los resultados de laboratorio o de confirmación por criterio clínico-epidemiológico son visibles en 
la APP Mi Argentina. 
 
ARTÍCULO 3º.- Los contactos estrechos asintomáticos, podrán regresar a sus actividades 
laborales, cumpliendo de manera estricta con las medidas de cuidado (uso de barbijo, ventilación, 
distancia) y sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 

1. Contactos estrechos asintomáticos sin vacunación o con esquema incompleto (sin 
vacunar o con más de CINCO -5- meses de la aplicación de la última dosis): 
A los DIEZ (10) días desde el último contacto con el caso confirmado 
 
2. Contactos estrechos asintomáticos con esquema de vacunación completo (esquema de 
dosis única, de DOS -2- dosis o esquema inicial con dosis adicional, según corresponda y 
menos de CINCO -5- meses de completado el esquema) o que hayan tenido COVID-19 
en los últimos NOVENTA (90) días: 
 

a. Pueden volver a sus actividades laborales, siguiendo las recomendaciones 
jurisdiccionales, 
b. Deben, maximizar medidas preventivas (uso OBLIGATORIO de barbijo y 
ambientes con ventilación cruzada permanente) 
c. Se sugiere realización de test diagnóstico entre el tercer y quinto día. 
d. Deben realizar automonitoreo de síntomas de forma diaria. 

 
3. Contactos estrechos asintomáticos con esquema de vacunación completo + refuerzo 
con más de CATORCE (14) días de la última aplicación: 

 
a. Pueden volver a sus actividades laborales, siguiendo las recomendaciones 
jurisdiccionales. 
b. Deben, maximizar medidas preventivas (uso OBLIGATORIO de barbijo y 
ambientes con ventilación cruzada permanente). 
c. Deben realizar automonitoreo de síntomas de forma diaria. 
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Ver Resolución (MTESS)27/2022 – BO 19/01/2022; 
 

 REPRO II – modificación de la nómina de actividades alcanzadas. Se 
realizan cambios y adaptaciones al listado de actividades incluidas en el 
“REPRO II” considerando las particularidades de los diversos sectores; 
Ver Resolución (MTESS) 44/2022 – BO 21/01/2022; 

 
 REPRO II salarios devengados enero/2022 – plazo de solicitud. Estará 

comprendido entre el 24 y el 30 de enero inclusive, el plazo para la 
inscripción en el REPRO II (y al programa de asistencia de emergencia 
para trabajadores independientes en sectores críticos) y correspondiente 
a los salarios de enero/2022. También se definen criterios de 
preselección, respecto a las fechas de facturación y a la nómina de 
empresas que quieran ingresar al citado programa; Ver Resolución 
(MTESS) 49/2022 – BO 21/01/2022; 
 

 NOTICIA: Ministerio de Salud – actualización del criterio clínico para la 
confirmación de casos de COVID-19. Nación y las 24 jurisdicciones del 
país, consensuaron la actualización del criterio clínico y epidemiológico 
para la confirmación de casos COVID-19. Veamos: 
 

o Toda persona que haya tenido contacto estrecho con un caso 
confirmado en los últimos 10 días, o 

o Que haya participado en un evento social/laboral en el cual se 
haya producido al menos 3 casos confirmados, o 

o Que resida en zona con alta incidencia (superior a 500 casos cada 
100.000 habitantes, en los últimos 14 días) y que presente dos o 
más síntomas (fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para 
respirar, dolor muscular, etc.), o 

o Perdida repentina del gusto/olfato 
 

se considerará caso confirmado de esta enfermedad.  
 

 REPRO II – solicitud haberes enero/2022 – prórroga solicitud. El 
ministerio de trabajo ha extendido el plazo de inscripción al programa 
REPRO II por el mes de enero/2022, hasta el 31/1/2022; Ver Resolución 
(MTESS) 78/2022 – BO 28/01/2022; 

 
 Contribuciones Patronales – eximición sectores críticos – prórroga: Se 

establece que los empleadores de sectores clasificados como críticos y 
beneficiarios del programa, podrán gozar de la eximición de las 
contribuciones patronales (con destino al SIPA), hasta el próximo mes 
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de junio/2022; Ver Resolución Conjunta (AFIP-MTESS) 5140 – BO 
28/01/2022; 
 
 

Otras novedades: 
 

 Noticias: reunión del gobierno con PYMES para la implementación de 
nuevos protocolos contra el COVID-19. La secretaría de la pequeña y 
mediana empresa y los emprendedores, junto con autoridades de 
industriales Pymes, han evaluado diversos protocolos sanitarios para 
los casos de contactos estrechos de COVID-19 a utilizar en las empresas 
a fin de minimizar el impacto de los contagios y de esta manera cuidar 
tanto la continuidad de la producción como la salud de los trabajadores 
y con el objetivo de que dichas fábricas sean 100% libres de Covid. 
También se ha analizado la posibilidad de campañas de concientización 
sobre la vacunación en fábricas y parques industriales como así también 
la utilización de test rápidos para trabajadores y directivos evitando un 
aumento en la tasa de ausentismo e impedir la desaceleración del nivel 
de producción. 

 
 Empleadores de casas particulares: Nuevos valores de los aportes y 

contribuciones y cuotas con destino al Sistema de Riesgo del Trabajo – 
Valores vigentes a partir del período enero 2022 (vencimiento a partir 
de febrero 2022) 

POR CADA TRABAJADOR ACTIVO: 

Mayor de 18 años: 

Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe 
a pagar 

Importe de cada concepto que se 
paga 

Cuota 
riesgos del 
trabajo Aportes Contribuciones 

Menos de 12 $ 667,08 $ 144,04 $ 50,84 $ 472,20 

Desde 12 a menos 
de 16 

$ 1.064,46 $ 266,91 $ 101,66 $ 695,89 
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Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe 
a pagar 

Importe de cada concepto que se 
paga 

Cuota 
riesgos del 
trabajo Aportes Contribuciones 

16 o más $ 2.943,36 $ 
1.775,18 

$ 148,28 $ 1.019,90 

 
 
Menor de 18 años pero mayor de 16 años: 

Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe 
a pagar 

Importe de cada concepto que se 
paga 

Cuota 
riesgos del 
trabajo Aportes Contribuciones 

Menos de 12 $ 616,24 $ 144,04 $ - $ 472,20 

Desde 12 a menos 
de 16 

$ 962,80 $ 266,91 $ - $ 695,89 

16 o más $ 2.795,08 $ 
1.775,18 

$ - $ 1.019,90 

POR CADA TRABAJADOR JUBILADO: 

Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe 
a pagar 

Importe de cada concepto que se 
paga 

Cuota 
riesgos del 
trabajo Aportes Contribuciones 

Menos de 12 $ 523,04 $ - $ 50,84 $ 472,20 

Desde 12 a menos 
de 16 

$ 797,55 $ - $ 101,66 $ 695,89 
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Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe 
a pagar 

Importe de cada concepto que se 
paga 

Cuota 
riesgos del 
trabajo Aportes Contribuciones 

16 o más $ 1.168,18 $ - $ 148,28 $ 1.019,90 

 
Fuente: Web AFIP 

 
 Información – Controladores – recambio equipos de “Vieja tecnología”. 

La administración fiscal nacional ha anunciado –en su página web- que 
el Banco de la Nación cuenta con 2 nuevas líneas de crédito para el 
recambio de estos equipos por los de “nueva tecnología”. Estos 
préstamos ascienden hasta $ 100.000 por equipo y con una financiación 
de hasta 60 meses, con una tasa de interés del 30% nominal anual y fija 
para clientes con cuenta comercio en el BNA. Estos estarán vigentes 
hasta el próximo 30/6/2022. 

 
 

 IGJ – Presentaciones de DDJJ sobre la condición de beneficiario final. La 
Inspección General de Justicia recuerda que, luego de las modificaciones 
de las resoluciones (UIF) 112/2021 y (IGJ) 17/2021 no se recibirán DDJJ 
sobre la condición de beneficiario final, que no declaren a una persona 
humana como tal, debiendo individualizar en caso de fideicomisos, a los 
beneficiarios del fiduciante, fiduciario y beneficiario y en contratos 
asociativos a los beneficiarios finales de las entidades que los integran. 

  
 

 Definición de beneficiario final para entidades sujetas a control por 
parte de la IGJ: se considera beneficiario final a toda persona humana 
que posea como mínimo, el 10% del capital o de los votos de una persona 
jurídica, fideicomiso, fondo de inversión, patrimonio de afectación o 
cualquier otra estructura jurídica, y a quien ejerza el control de las 
mismas por otros medios. Esta es una nueva definición de beneficiario 
final, luego de receptar las nuevas disposiciones de la Unidad de 
Información Financiera (UIF); Fuente RG (IGJ) 17/2021; 
 
 

 Actualización de valores – régimen de información de operaciones 
sospechosas – Registro de propiedad automotor. Se actualizan los 
valores del art. 5 de la Disposición DNRNPAyCP 293/2012, para definir 
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el perfil del cliente a los fines de la elaboración del Reporte de Operación 
Sospechosa de lavado de activos y de financiación del terrorismo, en un 
todo de acuerdo con la normativa 113/2021 UIF; Ver Disposición 
(Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor 
y de Créditos Prendarios) 14/2022 – BO 24/01/2022 
 

 Censo Nacional – Se efectuará el 18 de mayo de 2022. Dicho día es 
declarado feriado nacional. Este se efectuará en dos etapas: 
 

o Una primera (desde el 16/3/2022 hasta el 16/05/2022) en donde 
se podrá contestar un cuestionario digital; Podrá ser utilizado 
cualquier dispositivo de acceso a internet; Generará un 
comprobante de finalización del mismo (un código alfanumérico 
de 6 dígitos automático al terminar de completar el 
cuestionario); 

o Una segunda: el día fijado como Censo (18/5/2022)  
 
Fuente: Telam 
 

 Noticia AFIP: actualización de los importes a partir de los cuales, las 
entidades financieras están obligadas a informar cada transacción. Por 
medio de la RG (AFIP) 5138 se actualizan los importes obligados a 
informar en acreditaciones mensuales (ahora de $ 90.000 acumulado 
mensuales), extracciones mensuales (ahora de $ 90.000 acumulado 
mensuales), saldos de cuentas (ahora de $ de 90.000 último día hábil del 
mes), depósitos a plazo (ahora de $ 90.000 acumulado mensual) y 
consumos con tarjetas débito (ahora consumo acumulado de $ 30.000 
mensuales); Ver RG (AFIP) 5138 – BO 25/01/2022; 
 

 Dirección de Personas Jurídicas (PBA) – Atención a partir de febrero/22: 
La Dirección provincial ha informado la reanudación de la atención al 
público, pero con el siguiente esquema: 
 

o Mesa general de entradas (presentación y desglose) y 
certificación de firmas: de 8:30 a 10:00; 

o Trámites especiales (15 días/comunes/certificaciones): de 10:00 
a 12:00 hs; 

o Atención a profesionales: de 12:00 a 13:00 hs. 
o Municipios: deberán solicitar turno a 

municipios.dppj@mjus.gba.gob.ar 
o Rúbrica de libros: por turnos en 

ingresorubricas.dppj@mjus.gba.gob.ar 
o Delegaciones del interior: por las turneras propias de delegación. 
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 Programa “Ahora 12” – extensión y adecuación. Se modifican las 
condiciones financieras del programa “Ahora 12” eliminando la 
posibilidad de compras en hasta 30 cuotas fijas y solamente se extiende 
la vigencia para la compra de 12 cuotas, hasta el 30/6/2022; Ver 
Resolución (Secretaría de Comercio Interior) 34/2022 – BO 31/01/2022; 
 
 

 El INDEC ha difundido las variaciones de los distintos índices, para el 
mes de Diciembre de 2021:   
 
 

Nivel general 2021 
Diciembre 2021 

Variación % (*) 

Índice de Precio Interno al por Mayor 
(IPIM) 

2,3 

Índice de Precio Interno Básico al por 
Mayor (IPIB) 

2,5 

Índice de Precio Básico del Productor (IPP) 2,6 

Índice del Costo de la Construcción Gran 
Bs. As. 

1,5 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 3,8 

 

 

(*) Datos provisorios, todos respecto al mes anterior.  

 
Quedando a vuestra disposición para evacuar cualquier duda de los 

temas expuestos, les saludo cordialmente. 
  
  Dr. Ricardo L. Suárez 
      Contador Público 
 
 


