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NORMATIVAS

INCORPORACIONES

Decreto N.° 308/2022: Registro optativo de exportaciones de cobre

Se crea el Registro Optativo de Exportaciones de Cobre y se dispone una Registro

Optativo de Exportaciones de Cobre que regirá en todo el territorio de la REPÚBLICA

ARGENTINA y que tiene como objetivo promocionar la actividad minera a través de un

esquema de derechos de exportación, el cual resultará de adhesión voluntaria

conforme los términos expuestos en el presente de decreto.

Resolución MTEySS N.° 649/2022: Suma fija. Trabajador.

Se fija en $ 127,65 el valor de la suma fija a abonar por cada trabajador establecida en

el artículo 5° del Decreto 590/97 (suma fija por cada trabajador).

El nuevo monto será de aplicación a las obligaciones con vencimiento a partir del mes

de julio de 2022 para el conjunto de empleadores incluidos en el SISTEMA DE RIESGOS

DEL TRABAJO.

Se establece que para las obligaciones correspondientes al devengado del mes de julio

de 2022 con vencimiento agosto de 2022, y subsiguientes, el valor de la suma fija se

incrementará mensualmente según la variación de la Remuneración Imponible

Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) –Índice no decreciente–, entre el

segundo y el tercer mes anteriores al mes devengado que corresponda. Esto será de

aplicación exclusivamente a unidades productivas del Régimen General.

Se dispone que el artículo 2° de la Resolución MTEySS N.º 467/21 (actualización

trimestral) será de aplicación exclusivamente para los empleadores del REGIMEN

ESPECIAL DE CASAS PARTICULARES.
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Resolución General N.° 5206: Regímenes de retención. Impuesto a las Ganancias.

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

A fin de determinar la procedencia de la exención del sueldo anual complementario

del período fiscal 2022, deberá tenerse en cuenta que el monto de la remuneración

y/o haber bruto mensual no supere la suma de $ 280.792, inclusive.

DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA

A los efectos de determinar la procedencia y el cálculo de la deducción especial

incrementada, los agentes de retención procederán conforme se indica:

- Primera parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del

gravamen:

1) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas hasta el 31 de

mayo de 2022, inclusive: resulta de aplicación el procedimiento dispuesto en el sexto

párrafo y siguientes, del Apartado E –Deducciones Personales- del Anexo II de la RG

4003/07, y el monto de $ 225.937 vigente para dicho período.

2) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas desde el 1 de junio

de 2022: no corresponderá retención alguna del impuesto a las ganancias cuando la

remuneración y/o haber bruto del mes que se liquida -en el período comprendido

entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2022- o el promedio de las remuneraciones

y/o haberes brutos mensuales desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2022, a

ese mes, el que fuere menor, no supere la suma de $ 280.792, inclusive.

A tal efecto, los agentes de retención computarán, en el mes que se liquida, una

deducción especial incrementada en un monto equivalente al que surja de restar a la

ganancia neta las deducciones de los incisos a), b) y c) -primer párrafo- del artículo 30

de la ley del gravamen, de manera tal que la ganancia neta sujeta a impuesto sea igual

a 0.

- Segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del

gravamen:

1) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas hasta el 31 de

mayo de 2022, inclusive: resulta de aplicación el procedimiento dispuesto en el sexto

párrafo y siguientes, del Apartado E - Deducciones Personales- del Anexo II de la RG

4003/17, y los montos de $ 225.937 y de $ 260.580 vigentes para dicho período.

https://www.afip.gob.ar/contactos/canal-presencial.asp
https://www.afip.gob.ar/contactos/canal-telefonico.asp
https://www.afip.gob.ar/contactos/canal-web/consultas.asp
https://www.afip.gob.ar/EspaciosdeDialogoInstitucional/
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01005206_2022_06_10
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2) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas desde el 1 de junio

de 2022, inclusive: en aquellos meses en que la remuneración y/o haber bruto del

mes que se liquida en el período del 1 de junio al 31 de diciembre de 2022 o el

promedio de las remuneraciones y/o haberes brutos mensuales a ese mes, desde el 1

de junio hasta el 31 de diciembre de 2022 -el que fuere menor- supere la suma de $

280.792.y resulte inferior o igual a $ 324.182, los agentes de retención computarán,

en el mes que se liquida, una deducción especial incrementada conforme el tramo en

el que se ubique la referida remuneración y/o haber bruto mensual o promedio en la

tabla que obra en el Anexo de la presente Resolución General

RETENCIONES LIQUIDADAS SOBRE RENTAS DEVENGADAS EN JUNIO DE 2022

Los agentes de retención deberán generar una liquidación adicional respecto de las

remuneraciones y/o haberes devengados desde el 1 de junio de 2022 que se hubieran

liquidado por dicho período con anterioridad a la publicación de la presente

resolución, a efectos de determinar las diferencias que, por aplicación de los montos

establecidos por el Decreto 298/22, se hubieran generado a favor de los sujetos

pasibles, las que se reintegrarán en la primera remuneración y/o haber que se pague

a partir de la vigencia de esta resolución general.

https://www.afip.gob.ar/contactos/canal-presencial.asp
https://www.afip.gob.ar/contactos/canal-telefonico.asp
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Nueva categoría 

Se dieron de alta 

consultas frecuentes 

en el marco de la 

publicación de la RG 

5198/22 referida al 

Facturador 

Simplificado.
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https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCpaso2.aspx?id_nivel1=562&id_nivel2=603&id_nivel3=2928&p=Facturador%20Simplificado

