13 DE MAYO 2022

Norma

Fecha

Área

Tema

RESOLUCIÓN
GENERAL
5190/2022 (AFIP)

13/05/2022

Corporate

Régimen de
Importación por
Prestadores de
Servicios
Postales
PSP/Courier

RESOLUCIÓN
308/2022 (MDP)

13/05/2022

Corporate

Programa
Soluciona II

RESOLUCIÓN
677/2022 (AND)

13/05/2022

Corporate

RESOLUCIÓN
32/2022 (SPMEE)

13/05/2022

Corporate

RESOLUCIÓN
GENERAL
930/2022 (CNV)

13/05/2022

Societario

Lineamientos
Generales
Operativos y
Administrativos
de Programas
del Fondo
Nacional para la
Inclusion Social
de Personas con
Discapacidad
(FONADIS)
Programa de
Apoyo a la
Competitividad
para Micro,
Pequeñas y
Medianas
Empresas
Régimen
Especial de
Doble Listado

Cross reference a
otras normas

Resolución General
2021/2006 y
4450/2019 (AFIP).

Descripción
Se modifican las Resoluciones Generales 2021/2006 y 4450/2019 (AFIP), a los efectos de
adecuar la operatoria de los envíos correspondientes al Régimen de Importación por
Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier, manteniendo el peso y valor máximos
previstos por la norma citada en segundo término, con el objeto de evitar la incorrecta
utilización del régimen en trato, y estableciendo una herramienta ágil que responda a la
dinámica del comercio electrónico transfronterizo.
Se crea el “Programa Soluciona II”, en la órbita de la Secretaría de Industria, Economía del
Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo, con el
objetivo de brindar asistencia financiera a personas jurídicas para favorecer la incorporación
y el desarrollo de la Economía del Conocimiento para la diversificación de la producción y
mejora de la competitividad industrial mediante el desarrollo, implementación y/o adopción
de soluciones, productos y/o servicios innovadores generados por los sectores de la Economía
del Conocimiento.

Resolución
1204/2021 (AND).

Se aprueban los nuevos “Lineamientos Generales Operativos y Administrativos de
Programas del Fondo Nacional para la Inclusion Social de Personas con Discapacidad
(FONADIS)” y el nuevo “Instructivo para la Rendición de Cuenta Documentada de la
Inversión de los Fondos para Programas para Personas con Discapacidad”.

Resolución.
1212/2014 (SPME)

Se aprueba el nuevo Reglamento Operativo del Programa de Apoyo a la Competitividad para
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME).

Normas (NT.2013)

Se modifican las Normas N.T. 2013, a los fines de efectuar una revisión del régimen aplicable
a las emisoras extranjeras, reglamentando un régimen especial aplicable a las empresas
extranjeras con listado en el exterior, que se denominará “Régimen Especial de Doble Listado
para Empresas Extranjeras”, con el objeto de promover el listado en el país de empresas

Norma

Fecha

Área

Tema

Cross reference a
otras normas

de Empresas
Extranjeras

Resolución
915/2022
(MTEySS)

RESOLUCIÓN
562/2022
(MTEySS)

DISPOSICIÓN
81/2022 (AFIP)

12/05/2022

12/05/2022

11/05/2022

Laboral

Laboral

Tributario

DISPOSICIÓN
193/2022 (MDP)

11/05/2022

Corporate

RESOLUCIÓN
15/2022
(MTEYSS)

11/05/2022

Laboral

RESOLUCIÓN
6/2022
(MTEYSS)

11/05/2022

Laboral

Empresas
dedicadas a la
prestación de
servicios
eventuales

Programa
REPRO

Consentimiento
de resoluciones,
allanamiento a
demandas y
desistimiento de
recursos
Programa
“Potenciar
Economía del
Conocimiento”.
Convocatoria
Trabajadores en
relación de
dependencia.
Remuneraciones
mensuales
Salario mínimo,
vital y móvil.

Descripción
constituidas en el extranjero y que se encuentren autorizadas a hacer oferta pública de
acciones por parte de reguladores reconocidos por la Comisión Nacional de Valores y con
listado y/o negociación de esos valores en mercados autorizados del exterior.

Decreto 1694/2006.

Se establece que las empresas de servicios eventuales podrán integrar la garantía principal
constituida en la declaración jurada del año en curso, conforme lo dispuesto por los arts. 15
y 16 del Decreto 1694/2006, dentro de los noventa días corridos contados desde el 31 de
marzo del año 2022.

Resolución.
420/2022
(MTEySS)

Se establecen los criterios que deberá contener el “Plan de Recuperación Económica,
Productiva y Laboral”, previsto en el art. 5, inc. b), de la Resolución 420/2022 (MTEySS).
Asimismo, se dispone excluir, en virtud de los subsidios percibidos por las instituciones
educativas privadas por parte del Estado Nacional, Provincial o Municipal, a aquellas que
perciban un monto total en concepto de subsidio que represente más de un 40% de las
remuneraciones totales de sus trabajadores y trabajadoras.
Se aprueba el “Procedimiento de autorización para consentir resoluciones, allanarse a las
demandas y desistir recursos en las causas contenciosas impositivas, aduaneras, de la
seguridad social y no tributarias”

Resolución.
309/2021 (SIEC y
GCE).

Leyes 26.417 y
27.609

Resolución. 4/2022
(CNEP y SMVyM)

Se convoca a aquellas a Personas Jurídicas y Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT)
interesadas en acceder al Programa “Potenciar Economía del Conocimiento”, creado por la
Resolución 309/2021 (SIEC y GCE), pertenecientes al Sector de Videojuegos, a realizar las
correspondientes presentaciones de conformidad a las previsiones dispuestas en las “Bases y
Condiciones de la Convocatoria Específica Potenciar Industria del Videojuego”.
Se establece el índice combinado previsto en el art. 2 de la Ley 26.417, sustituido por el art.
4 de la Ley 27.609, para la actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los
trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 31 de mayo de 2022 o soliciten
su beneficio desde el 1 de junio de 2022, de conformidad con la metodología establecida en
el Anexo I de la Resolución 3/2021 (SSS).
Se modifica la Resolución 4/2022 (CNEP y SMVyM), mediante la cual se fijó para todos los
trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744
(T.O. 1976), en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de
todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúe como empleador, un salario

Norma

Fecha

Área

Tema

RESOLUCIÓN
1919/2022
(INAES)

11/05/2022

Corporate

Cooperativas y
mutuales.
Programa
moratorio

TRATADO
INTERNACION
AL
S/N°/2022
(MRECIyC)

10/05/2022

Corporate

Tratados
Internacionales

RESOLUCIÓN
533/2022
(MTEySS)

10/05/2022

Laboral

Desempleo

Cross reference a
otras normas

Resolución
346/2021
(MTEySS)

Descripción
mínimo, vital y móvil, excluidas las asignaciones familiares y de conformidad con lo
normado en el art. 140 de la Ley 24.013, a partir de las fechas allí indicadas, a los efectos de
variar sobre uno de los elementos contenidos en el acuerdo arribado entre las partes,
anticipando los plazos fijados, de modo que ellos acompañen el proceso de reactivación en
marcha.
Se aprueba el programa moratoria para la regularización de cooperativas y mutuales de primer
grado conforme los recaudos previstos, cuya pre inscripción tendrá una duración de tres
meses desde la publicación de la presente. Asimismo, se dispone que una vez finalizado el
plazo el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social notificará a las entidades
admitidas.
Se dispone la entrada en vigor del Acuerdo de Complementación Económica N° 18
Celebrado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay - Centésimo Nonagésimo Protocolo
Adicional - Apéndice 36, del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 Celebrado
entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay - Centésimo Nonagésimo Protocolo Adicional
- Apéndice 37, del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 Celebrado entre
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay - Centésimo Nonagésimo Protocolo Adicional Apéndice 38 y del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 Celebrado entre
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay - Centésimo Nonagésimo Protocolo Adicional Apéndice 39.
Se limita hasta el día 30 de junio de 2022, inclusive, la vigencia de la Resolución 346/2021
(MTEySS), mediante la cual se dispuso el encuadramiento en la situación de desempleo, a
los efectos de los arts. 113 y 114 de la Ley 24.013 de Empleo, de las trabajadoras y los
trabajadores que sin posibilidad de continuar con la relación laboral, en situación de extinción
colectiva de los contratos de trabajo vigentes en un establecimiento, rama o sector de
actividad, hayan suscripto convenios de rescisión cuyo objeto consista en establecer la
modalidad en que la rescisión tendrá lugar, así como también los montos, cuotas y
oportunidades en que se llevarán a cabo los pagos de las liquidaciones a efectuar en virtud
del cierre del puesto de trabajo.

Referencias

AFIP

Administración Federal de Ingresos Públicos

ADN

Agencia Nacional de Discapacidad

CNV

Comisión Nacional de Valores

(MRECIyC)

Ministerio De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional Y Culto

MDP

Ministerio de Desarrollo Productivo

MTEYSS

Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social

INAES

Instituto Nacional De Asociativismo Y Economía Social

SPMEE

Secretaría De La Pequeña Y Mediana Empresa Y Los Emprendedores

