
 

Para mayor Información comunicarse con:  
Daniel Maravankin - maravankind@breasolans.com.ar    1 
 

Enero 2021 

NOVEDADES IMPOSITIVAS 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

1 PROCEDIMIENTO FISCAL .............................. .............................. 6 

1.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4899. Empresas de transporte público. 
Solicitud de acreditación, devolución y/o transferencia del saldo a favor técnico 
acumulado por bienes de capital. Extensión del plazo para el suministro de 
información adicional. ......................................................................................................... 6 

1.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4901.  Billetera Electrónica AFIP. 
Habilitación del pago de Monotributo y Autónomos. ........................................................... 6 

1.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4902.  Regímenes de facilidades de pago 
para contribuyentes concursados, fallidos, con acuerdos preventivos extrajudiciales y 
constitución de garantías a favor de la AFIP. Adecuaciones. ............................................. 7 

1.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4907.  Régimen simplificado 
parapequeños contribuyentes (RS). Recategorización semestral. Semestre 
julio/diciembre de 2020. ...................................................................................................... 7 

1.5 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4905.  Programa aplicativo denominado 
“Combustibles Líquidos- Versión 4.1”. Aprobación. ............................................................ 7 

1.6 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4911.  Plazo de presentación del régimen 
de información anual de participaciones societarias. Prórroga. .......................................... 7 

1.7 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4910.  Régimen de regularización de 
obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras. Ampliación. .......................... 8 

1.8 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4912.  Régimen de información de 
fideicomisos financieros y no financieros. Adecuación del concepto de “Beneficiario 
Final”. 8 

1.9 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4909. Controladores fiscales. 
Homologación. .................................................................................................................... 8 

1.10 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4918. Bajas de oficio. Extensión de la 
suspensión. ......................................................................................................................... 8 

1.11 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4917. Régimen de facilidades de pago 
permanente. Prórroga. ........................................................................................................ 9 

1.12 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4921. Extensiones de plazos. ...................... 9 

1.13 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4919. Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs. Sistema de Circulación Abierta. Adecuación. .................................................... 9 

1.14 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4920. Disposiciones relacionadas con los 
mutuos hipotecarios. Unificación del cuerpo normativo. ..................................................... 9 

2 IMPUESTOS PROVINCIALES ............................ ........................... 9 

2.1 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  ....................................................10 

2.1.1 RG 313/2020. Feria administrativa año fiscal 2021. ..........................................10 

2.1.2 RG 313/2020. Registro de Domicilios de Explotación. Implementación. ...........10 

2.1.3 RG 01/2021. Registro de Domicilios de Explotación. Modificación de la 
fecha de implementación. ..................................................................................................10 

2.1.4 LEY 6394. Régimen de promoción de la economía del conocimiento. 
Adhesión. 10 

2.1.5 LEY 6391. Régimen de promoción del desarrollo de las actividades del 
diseño. Reemplazo. ...........................................................................................................11 

2.1.6 LEY 6402. Código Contencioso Administrativo y Tributario. Modificación.........11 

2.1.7 LEY 6392. Régimen de promoción de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Remplazo. ..............................................................................................11 

2.1.8 LEY 6390. Régimen de promoción para el desarrollo de la actividad 
audiovisual y artística. Reemplazo. ....................................................................................12 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   2 
 

2.2 PROVINCIA DE BUENOS AIRES ......................... ........................12 

2.2.1 RG 77/2020. Calendario fiscal  2021. ................................................................12 

2.2.2 DECRETO 1252/2020. Ingresos brutos. Exención en el pago para 
determinadas actividades en los períodos 7/2020 a 12/2020. ...........................................12 

2.2.3 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 1/2021. Pago de ingresos brutos para 
determinadas actividades en los períodos 7/2020 a 12/2020. Reglamentación de la 
exención. 13 

2.2.4 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 2/2021. Adicional del impuesto sobre 
los ingresos brutos aplicable a las actividades portuarias. Reglamentación. .....................13 

2.3 PROVINCIA DE CORRIENTES .....................................................13 

2.3.1 DECRETO (CORRIENTES) 25/2021. Registro único tributario - Padrón 
Federal. Adhesión de la Provincia de Corrientes. ..............................................................13 

2.4 PROVINCIA DE MENDOZA .............................. ............................14 

2.4.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. TRIB. MENDOZA) 3/2021. Operaciones 
excluidas del régimen general de percepciones de ingresos brutos. .................................14 

2.4.2 DECRETO (PODER EJECUTIVO MENDOZA) 41/2021. Reglamentación 
del régimen provincial de promoción de la economía del conocimiento. ...........................14 

2.5 PROVINCIA DE JUJUY ................................ .................................14 

2.5.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR JUJUY) 1584/2020. Calendario de 
vencimientos 2021. Valor de la unidad fiscal. ....................................................................14 

2.5.2 LEY (JUJUY) 6214. Ley impositiva 2021 y modificaciones al Código Fiscal. ....14 

2.6 PROVINCIA DE SAN LUIS ............................. ..............................15 

2.6.1 LEY  (SAN LUIS) VIII-254/2020. Ley impositiva 2021 y modificaciones al 
Código Tributario. ..............................................................................................................15 

2.6.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DPIP SAN LUIS) 40/2020. Régimen general de 
retención e información. .....................................................................................................15 

2.6.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DPIP SAN LUIS) 39/2020. Ingresos Brutos. 
Régimen general de percepción. .......................................................................................15 

2.6.4 RESOLUCIÓN GENERAL (DPIP SAN LUIS) 38/2020. Régimen de 
recaudación sobre acreditaciones bancarias. ....................................................................16 

2.6.5 RESOLUCIÓN GENERAL (DPIP SAN LUIS) 44/2020. Régimen especial de 
facilidades de pago de deudas vencidas con una antigüedad mayor a 30 días. 
Prórroga. 16 

2.6.6 RESOLUCIÓN GENERAL (DPIP SAN LUIS) 4/2021. Escala de graduación 
de multas por infracciones a los deberes formales. Actualización. ....................................16 

2.7 PROVINCIA DE TUCUMÁN .............................. ............................16 

2.7.1 DECRETO 2533-3/2020. Impuesto sobre los ingresos brutos para 
diferentes actividades del sector primario durante el período fiscal 2021. Alícuota 0%. ....16 

2.7.2 LEY 9362. Adhesión al Consenso Fiscal del 4/12/2020. ...................................17 

2.7.3 DECRETO 2609-3/2020. Ingresos brutos y sellos para las actividades 
artísticas en el ámbito de la Provincia durante el período fiscal 2021. Alícuota 0%. .........17 

2.7.4 DECRETO 2608-3/2020. Alícuota diferencial en ingresos brutos para la 
comercialización mayorista y minorista de productos farmacéuticos para el período 
fiscal 2021. Prórroga. .........................................................................................................17 

2.7.5 RESOLUCIÓN GENERAL 4/2020. Ingresos brutos y sellos para las 
actividades artísticas en el ámbito de la Provincia durante el período fiscal 2021. 
Alícuota  0%. Reglamentación. ..........................................................................................18 

2.7.6 DECRETO 20-3/2021. Ingresos brutos para los servicios financieros e 
intermediación financiera. Incremento de la alícuota. ........................................................18 

2.7.7 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 6/2021. Aprobación del 
programa aplicativo SIAPRE. Versión 6.0, Release 13. ....................................................18 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   3 
 

2.7.8 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 10/2021. Régimen 
excepcional, general y temporario de facilidades de pago. ...............................................18 

2.7.9 RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS TUCUMÁN) 12/2021. 
Ingresos brutos para intermediarios que no tengan consignados un porcentaje. 
Aplicación del 1.5% a la percepción o retención. ...............................................................19 

2.7.10 RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS TUCUMÁN) 1/2021. 
Programa aplicativo "declaración jurada - agente de percepción - impuesto de sellos y 
tasas retributivas de servicios - versión 3.0". Aprobación. .................................................19 

2.7.11 DECRETO (PODER EJECUTIVO TUCUMÁN) 27-3/2021. Modificación del 
impuesto mínimo mensual de ingresos brutos. ..................................................................19 

2.7.12 DECRETO (PODER EJECUTIVO TUCUMÁN) 8-3/2021. Ingresos brutos. 
Actividades de call center, contact center y web posting. Alícuota 0%. .............................19 

2.7.13 DECRETO (DGR) 20-3/2021. Incremento alícuota de ingresos brutos para 
los servicios financieros e intermediación financiera. ........................................................19 

2.8 PROVINCIA DE SALTA ................................ ................................19 

2.8.1 RESOLUCIÓN (SALTA) 1/2021. Incremento del valor de la Unidad 
Tributaria. 19 

2.8.2 LEY (SALTA) 1/2021. Adhesión al Consenso Fiscal del 4/12/2020. 
Alícuotas para el período fiscal 2021 de los impuestos a las actividades económicas y 
de sellos. 20 

2.8.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SALTA) 2/2021. Aprobación de la versión 
3.6 del Sistema Integrado de Presentación de Obligaciones Tributarias (SIPOT). ............20 

2.8.4 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SALTA) 3/2021 Reglamentación de los 
beneficios impositivos para el sector turismo. ....................................................................20 

2.8.5 RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (ADM. FED. INGRESOS 
PÚBLICOS - DIR. GRAL. RENTAS PCIA. SALTA) 4913. Monotributo. Incorporación 
de la provincia de Salta al sistema único tributario. ...........................................................20 

2.9 PROVINCIA DE CHACO ................................ ...............................21 

2.9.1 RESOLUCION GENERAL (ATP CHACO) 2063/2020. Calendario de 
vencimientos para el ejercicio fiscal 2021. .........................................................................21 

2.9.2 LEY  X-3303. Adhesión al Consenso Fiscal del 4/12/2020. ...............................21 

2.9.3 LEY (Chaco) 3310. Ley impositiva 2021 y modificaciones al Código Fiscal. .....21 

2.9.4 LEY (Chaco) F-3299. Prórroga del régimen de regularización excepcional 
de obligaciones tributarias provinciales. ............................................................................21 

2.10 PROVINCIA DE RIO NEGRO ........................................................22 

2.10.1 LEY (Río Negro) 5493. Ley impositiva 2021 e incentivos por cumplimiento 
fiscal. 23 

2.10.2 LEY (Río Negro) 5494. Adhesión al Consenso Fiscal 2020. .............................23 

2.10.3 RESOLUCIÓN (Río Negro) 990/2020. Calendario fiscal 2021. .........................23 

2.10.4 RESOLUCIÓN (Agencia de Recaudación Tributaria Río Negro) 11/2021. 
Conceptos excluidos del régimen de recaudación del impuesto sobre los ingresos 
brutos sobre las acreditaciones bancarias. ........................................................................23 

2.10.5 RESOLUCIÓN (Agencia de Recaudación Tributaria Río Negro) 14/2021. 
Reglamentación de los incentivos por cumplimiento fiscal para el año 2021. ...................24 

2.11 PROVINCIA DE CÓRDOBA .............................. ............................24 

2.11.1 RESOLUCIÓN (DGR) 69/2020. Reglamentación del Sistema de 
Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”. ...........................................24 

2.11.2 LEY 5686. Ley impositiva 2021 y modificaciones al Código Tributario. .............24 

2.11.3 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DIR. GRAL. RENTAS CBA.) 70/2020. 
Modificaciones introducidas al código tributario: adecuación de la norma 
reglamentaria. ....................................................................................................................24 

2.11.4 RESOLUCIÓN (SEC. INGRESOS PÚBLICOS CBA.) 1/2020. Incorporación 
de agentes de retención, percepción y/o recaudación del impuesto sellos. ......................24 

2.12 PROVINCIA DE ENTRE RÍOS ......................................................24 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   4 
 

2.12.1 LEY (E. RIOS) 10.856. Modificaciones al Código Fiscal. ..................................24 

2.12.2 LEY (E. RIOS) 10.857. Adhesión al Consenso Fiscal y modificaciones a la 
ley impositiva. ....................................................................................................................25 

2.13 PROVINCIA DE CATAMARCA ............................ .........................26 

2.13.1 DISPOSICIÓN (ARCA CATAMARCA) 47/2020. Adhesión al Sistema de 
Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”. ...........................................26 

2.13.2 DISPOSICIÓN (ARCA CATAMARCA) 65/2020. Extensión de los 
certificados de cumplimiento fiscal. ....................................................................................27 

2.13.3 DISPOSICIÓN (ARCA CATAMARCA) 52/2020. Incorporación de multa por 
infracción a los deberes formales. .....................................................................................27 

2.13.4 DISPOSICIÓN (ARCA CATAMARCA) 53/2020. Requisitos para recuperar 
la condición de inscriptos en el impuesto sobre los ingresos brutos. .................................27 

2.13.5 DISPOSICIÓN (ARCA CATAMARCA) 58/2020. Calendario de vencimientos 
para el ejercicio fiscal 2021. ...............................................................................................27 

2.13.6 LEY 5687. Adhesión al Consenso Fiscal del 4/12/2020. ...................................28 

2.13.7 DISPOSICIÓN 48/2020. Presentación de la DJ web de los agentes de 
recaudación de sellos. .......................................................................................................28 

2.13.8 DISPOSICIÓN GENERAL 67/2020. Modificación del calendario de 
vencimientos 2021 para presentación y pago de las retenciones de sellos. ......................28 

2.13.9 RESOLUCIÓN GENERAL 33/2020. Prórroga del régimen especial de 
regularización tributaria para aquellas obligaciones no prescriptas, devengadas y 
adeudadas al 30/4/2020. ...................................................................................................28 

2.13.10 DISPOSICIÓN GENERAL (AGENCIA DE RECAUDACIÓN CATAMARCA) 
59/2020. Prórroga del sistema de recaudación sobre tarjetas de crédito y compras 
"sirtac" para determinados  agentes. .................................................................................28 

2.14 PROVINCIA DE FORMOSA .............................. ............................28 

2.14.1 LEY (Formosa) 1702. Adhesión al régimen de promoción de la economía 
del conocimiento. ...............................................................................................................28 

2.15 PROVINCIA DE NEUQUÉN ..........................................................29 

2.15.1 RESOLUCIÓN (DPN NEUQUÉN) 244/2020. Prórroga del certificado de 
cumplimiento fiscal. ............................................................................................................29 

2.15.2 LEY (PODER LEGISLATIVO NEUQUÉN) 3281. Adhesión al consenso 
fiscal del 4/12/2020. ...........................................................................................................29 

2.15.3 DECRETO (PODER EJECUTIVO NEUQUÉN) 41/2021. Modificación de la 
alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos para determinadas actividades 
relacionadas con la construcción .......................................................................................29 

2.15.4 DECRETO (PODER EJECUTIVO NEUQUÉN) 15/2021. Prórroga del 
régimen especial de regularización impositiva y facilidades de pago para obligaciones 
tributarias hasta 22/3/2021. ...............................................................................................29 

2.16 PROVINCIA DE SAN JUAN ............................. .............................29 

2.16.1 RESOLUCIÓN (MHYF SAN JUAN) 1145/2020. Base imponible diferencial 
de ingresos brutos para la comercialización mayorista de carnes en general efectuada 
por abastecedores. ............................................................................................................29 

2.16.2 RESOLUCIÓN (DGR SAN JUAN) 1027/2020. Requisitos de la exención en 
el impuesto sobre los ingresos brutos para la actividad primaria y de producción de 
bienes. 30 

2.16.3 LEY (DGR SAN JUAN) 2194-I. Adhesión al Consenso Fiscal del 4/12/2020. ...30 

2.16.4 LEY (DGR SAN JUAN) 2194-I. Suspensión de la clasificación de riesgo 
fiscal durante el mes de enero de 2021. ............................................................................30 

2.16.5 RESOLUCIÓN (SHYF SAN JUAN) 6/2021. Descuento por pago en término 
del impuesto sobre los ingresos brutos y adicional lote hogar para el año 2021. ..............30 

2.16.6 RESOLUCIÓN (DGR  SAN JUAN) 1187/2020. Comercialización de 
servicios realizada por sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior y 
servicios de suscripción online: prórroga de su gravabilidad en el impuesto sobre los 
ingresos brutos. .................................................................................................................30 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   5 
 

2.17 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO................... ...............31 

2.17.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SGO. DEL ESTERO) 7306. Se incorporan 
actividades alcanzadas en el impuesto sobre los ingresos brutos. ....................................31 

2.17.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SGO. DEL ESTERO) 7307. Se incorporan 
actividades alcanzadas en el impuesto sobre los ingresos brutos. ....................................31 

2.17.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SGO. DEL ESTERO) 7308. Adhesión al 
Consenso Fiscal del 4/12/2020. .........................................................................................31 

2.17.4 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SGO. DEL ESTERO) 2126/2020. 
Ampliación y prórroga del régimen de regularización de deudas vencidas o 
infracciones cometidas al 31/12/2020. ...............................................................................32 

2.17.5 DECRETO (PODER EJECUTIVO SANTIAGO DEL ESTERO) 16/2021. 
Importe mínimo para solicitar el cobro administrativo o judicial de las deudas fiscales .....32 

2.18 PROVINCIA DE SANTA FE ............................. .............................32 

2.18.1 RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 1/2020. Plazos para comunicar 
altas, bajas o modificaciones del impuesto sobre los ingresos brutos. ..............................32 

2.18.2 LEY (PODER LEGISLATIVO SANTA FE) 14025. Modificaciones a la ley 
impositiva y al código fiscal. Régimen de regularización tributaria y otras novedades. .....32 

2.18.3 RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. PROV. IMPUESTOS SANTA FE) 2/2021. 
Prórroga de la recategorización y pago total anual de régimen simplificado. ....................32 

2.19 PROVINCIA DE SANTA CRUZ ........................... ..........................33 

2.19.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AGENCIA SANTACRUCEÑA DE INGRESOS 
PÚBLICOS SANTA CRUZ) 5/2021.  Se deja sin efecto el régimen especial de 
percepción por operaciones concertadas a través de portales virtuales. ...........................33 

2.20 PROVINCIA DE LA RIOJA ............................. ..............................33 

2.20.1 LEY (LA RIOJA) 10345. Ley impositiva 2021. Modificaciones al Código 
Tributario. 33 

2.20.2 LEY (LA RIOJA) 10340. Programa Provincial de Fomento a la Industria -
PFI- con beneficios impositivos. .........................................................................................34 

2.20.3 LEY (LA RIOJA) 10337. Adhesión al consenso fiscal del 4/12/2020. ................34 

2.21 PROVINCIA DE MISIONES ...........................................................34 

2.21.1 RESOLUCIÓN (MAGYP MISIONES) 285/2020. Emergencia agropecuaria. ....34 

2.21.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS MISIONES) 2/2021 
Fecha de perfeccionamiento de los contratos con organismos del estado respecto del 
impuesto de sellos. ............................................................................................................34 

2.22 PROVINCIA DE CHUBUT ............................... ..............................34 

2.22.1 LEY (CHUBUT) XXIV-95. Ley impositiva 2021. .................................................34 

2.22.2 LEY (CHUBUT) XXIV-94. Código Fiscal 2021. ..................................................35 

2.22.3 LEY (CHUBUT) 745/2020. Calendario de vencimientos....................................35 

2.22.4 LEY (PODER LEGISLATIVO CHUBUT) XXIII-46. Prórroga de la 
emergencia del sector turístico en todo el territorio provincial LEY (CHUBUT) 
745/2020. 35 

2.22.5 RESOLUCIÓN (DIR. GRAL. RENTAS CHUBUT) 7/2021. Monto del periodo 
2021 para la exención de la actividad ganadera. ...............................................................35 

2.23 PROVINCIA DE LA PAMPA.............................. ............................35 

2.23.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR LA PAMPA) 33/2020. Calendario de 
vencimientos 2021 del impuesto sobre los ingresos brutos. ..............................................35 

2.23.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS LA PAMPA) 35/2020. 
Régimen de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos: actualización de los 
importes a percibir por la compra de precintos para la caza deportiva. .............................36 

2.24 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ..................... ....................36 

2.24.1 LEY (TIERRA DEL FUEGO) 1334. Prórroga de la emergencia económica, 
fiscal, financiera y social. ...................................................................................................36 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   6 
 

2.24.2 RESOLUCIÓN GENERAL (TIERRA DEL FUEGO) 793/2020. Calendario 
impositivo para el período fiscal 2021. ...............................................................................36 

2.24.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA 
TIERRA DEL FUEGO) 13/2021. Parámetros aplicables para la reducción del 
impuesto sobre los ingresos brutos por buen cumplimiento. .............................................36 

3 VARIOS .........................................................................................36 

3.1 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH-SF) 2/2021. Deuda pública. Letra del 
Tesoro Nacional en Pesos Decreto 668/2019 con vencimiento 7/7/2021. .........................36 

3.2 DISPOSICIÓN (SsEC) 3/2021. Régimen de Promoción de la Economía del 
Conocimiento. Lineamientos para continuar en el mismo por parte de los beneficiarios 
del régimen de promoción de la industria del software. .....................................................37 

3.3 RESOLUCIÒN (MDP) 4/2021. Régimen de Promoción de Economía del 
Conocimiento. Se aprueban las normas complementarias para su implementación. ........37 

3.4 LEY 27608. Acuerdo entre la República Argentina y el Estado de Qatar 
para evitar la doble imposición internacional y prevenir la evasión fiscal. .........................37 

3.5 DISPOSICIÓN (Subsec. de Economía del Conocimiento) 5/20 21. 
Regímenes especiales. Programa "producción colaborativa de economía del 
conocimiento". Creación del comité consultivo de expertos. .............................................38 

3.6 RESOLUCIÓN (Sec. Industria, Economía del Conocimiento y  Gestión 
Comercial Externa) 23/2021. Regímenes especiales. Régimen de incentivo fiscal 
para bienes de capital, informática y telecomunicaciones. Se incrementa el costo que 
soportan los beneficiarios por tareas de control y verificación. ..........................................38 

3.7 RESOLUCIÓN (Sec. Minería) 26/2021. Regímenes especiales. Inversiones 
mineras. Procedimiento sancionatorio aplicable desde el 29/1/2021. ................................38 

3.8 RESOLUCIÓN CONJUNTA (Sec. Hacienda - Sec. Finanzas) 6/2 021. 
Regímenes especiales. Deuda pública. "Letra del tesoro nacional en pesos a tasa 
variable más de 1.50% con vto. 30 de abril de 2021". .......................................................38 

3.9 DECRETO (Poder Ejecutivo) 42/2021. Aporte solidario y extraordinario 
para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Reglamentación del Poder 
Ejecutivo. 39 

3.10 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4922. Impuesto sobre los créditos y 
débitos en cuentas bancarias y otras operatorias. Exención de cuentas pertenecientes 
a concesionarios de servicios públicos y adecuación de vencimientos. ............................39 

 
 
1 PROCEDIMIENTO FISCAL 
 
1.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4899. Empresas de transporte público. 

Solicitud de acreditación, devolución y/o transferencia del saldo a favor técnico 
acumulado por bienes de capital. Extensión del plazo para el suministro de in-
formación adicional. 

 
La AFIP extiende hasta el 30 de abril de 2021 inclusive el plazo para suministrar la 
información adicional correspondiente a las solicitudes de beneficio que fueron reali-
zadas con anterioridad a la habilitación del sistema “SIR - Sistema Integral de Recu-
peros. 
 
 
1.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4901.  Billetera Electrónica AFIP. Ha-

bilitación del pago de Monotributo y Autónomos. 
 

Se establece que se podrán cancelar con el crédito registrado en la “Billetera Elec-
trónica AFIP” las obligaciones correspondientes a: 
 

� Aportes personales de los trabajadores autónomos 
� Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) 
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No obstante, se aclara que solo podrán cancelarse estas obligaciones cuando se 
trate de obligaciones propias. 
 
 
1.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4902.  Regímenes de facilidades de 

pago para contribuyentes concursados, fallidos, con acuerdos preventi-
vos extrajudiciales y constitución de garantías a favor de la AFIP. Ade-
cuaciones. 

 
Se adecúa y adapta el texto de determinadas resoluciones generales relacionadas 
con los regímenes de facilidades de pago para contribuyentes concursados, fallidos, 
con acuerdos preventivos extrajudiciales y también para la constitución de garantías 
a favor de la AFIP, reflejando adecuadamente las áreas responsables en los dife-
rentes procedimientos previstos, como consecuencia de haberse modificado la es-
tructura organizativa del Organismo. 
 
 
1.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4907.  Régimen simplificado parape-

queños contribuyentes (RS). Recategorización semestral. Semestre ju-
lio/diciembre de 2020. 

 
Se prorroga hasta el día 31 de enero de 2021, inclusive, el plazo establecido en el 
artículo 20 de la Resolución General Nº 4.309, su modificatoria y complementaria, a 
efectos de cumplir con la obligación de recategorización correspondiente al semes-
tre julio/diciembre de 2020. 
 
 
1.5 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4905.  Programa aplicativo denomi-

nado “Combustibles Líquidos- Versión 4.1”. Aprobación. 
 
El aplicativo de referencia resulta de aplicación para que los sujetos pasibles de los 
impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, presenten las 
declaraciones juradas a partir del período diciembre de 2020 y las que deban pre-
sentar por períodos anteriores. 
 
 
1.6 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4911.  Plazo de presentación del ré-

gimen de información anual de participaciones societarias. Prórroga. 
 

Se extienden los plazos en los que los agentes de información deben declarar parti-
cipación y/o beneficiarios finales de acuerdo a las siguientes categorías: 
 

Cantidad de sujetos Fecha de vencimiento 

Hasta cincuenta (50) sujetos 9 de febrero de 2021 

Más de cincuenta (50) y hasta quinientos (500) 5 de marzo de 2021 

Más de quinientos (500) 19 de marzo de 2021 

 
Cabe señalar que la presente prórroga no alcanza a la información que las perso-
nas humanas y sucesiones indivisas del país deben suministrar sobre participacio-
nes en entidades del exterior; ni comprende la información referida a rentas pasivas. 
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1.7 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4910.  Régimen de regularización de 
obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras. Amplia-
ción. 

 
Por la presente norma los sujetos que se adhieran a la moratoria deberán informar 
con carácter de declaración jurada, los socios, accionistas y/o similares, titulares de 
por lo menos el 30% del capital social y/o similar, al 26/8/2020, y los sujetos alcan-
zados por el requisito de repatriación -dispuesto por el art. 8 de la L. 27541- debe-
rán informar, con carácter de declaración jurada, el monto total de los activos finan-
cieros situados en el exterior que posean a la citada fecha. 
 
La información mencionada en este artículo deberá suministrarse hasta el 17 de 
febrero de 2021, inclusive. 
 
 
1.8 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4912.  Régimen de información de 

fideicomisos financieros y no financieros. Adecuación del concepto de 
“Beneficiario Final”. 

 
En este orden se establece quienes serán considerados como beneficiarios finales y 
se aclara, entre otros puntos, que en el caso que el mismo no participe en forma 
directa en el patrimonio fideicomitido o en el control del fideicomiso se deberá infor-
mar el primer nivel que conforme la cadena de participaciones en el país entre el 
beneficiario final y el fideicomiso. En el caso de entidades radicadas o ubicadas en 
el exterior será obligatorio adjuntar toda la cadena de participaciones. 
 
Asimismo se prorroga el plazo de presentación del régimen de información corres-
pondiente al año 2019 y se fija el siguiente cronograma: 
 

� Agentes de información que posean hasta 50 beneficiarios finales a infor-
mar: 30/4/2021. 

� Agentes de información que posean más de 50 y hasta 500 beneficiarios 
finales a informar: 15/5/2021. 

� Agentes de información que posean más de 500 beneficiarios finales a in-
formar: 31/5/2021. 

 
 
1.9 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4909. Controladores fiscales. Homo-

logación. 
 
Se homologa un equipo denominado “controlador fiscal” de nueva tecnología para la 
generación de documentos fiscales, no fiscales e informes. 
 
 
1.10 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4918. Bajas de oficio. Extensión de 

la suspensión. 
 
Por la presente Resolución establece específicamente extender la suspensión de 
las bajas de oficio, no realizando hasta el 1/4/2021 los controles sistémicos que se 
aplican habitualmente a tal fin por los ingresos obtenidos hasta el mes de marzo de 
2021. 
 
Asimismo, se suspenden transitoriamente las bajas por falta de pago, no compután-
dose los meses de enero a marzo de 2021 como meses a contabilizar para la apli-
cación de las bajas automáticas del régimen. 
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1.11 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4917. Régimen de facilidades de 

pago permanente. Prórroga. 
 
Se prorroga al 31/3/2021 la vigencia transitoria del régimen de facilidades de pago 
permanente en relación con los mayores beneficios correspondientes a la cantidad 
de planes de facilidades de pago admisibles, la cantidad de cuotas y la tasa de inte-
rés de financiamiento aplicable. 
 
 
1.12 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4921. Extensiones de plazos. 
 
La AFIP extiende hasta el 30/4/2021: 
 

� La utilización obligatoria del servicio denominado “Presentaciones Digita-
les” para la realización de determinados trámites y gestiones; 

� La eximición para los contribuyentes y responsables de registrar sus datos 
biométricos ante las dependencias a fin de realizar transacciones digitales 
que tengan dicha registración como requisito; 

� El blanqueo de clave fiscal por cajeros automáticos con nivel de seguridad 
3 y la posibilidad para las personas humanas de acreditar su carácter de 
apoderados de personas humanas o representantes de personas jurídicas 
mediante la utilización del servicio “Presentaciones Digitales”. Recorda-
mos que a tal efecto se deberá seleccionar el trámite “Vinculación de Cla-
ve Fiscal para Personas Humanas” o “Vinculación de Clave Fiscal para 
Personas Jurídicas”. 

 
 
1.13 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4919. Facturas de Crédito Electróni-

cas MiPyMEs. Sistema de Circulación Abierta. Adecuación. 
 
Se incorpora a la reglamentación vigente de las Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs las normas referidas a la alternativa de negociación de las mismas en el 
Sistema de Circulación Abierta que implementa el Banco Central de la República 
Argentina. 
 
 
1.14 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4920. Disposiciones relacionadas 

con los mutuos hipotecarios. Unificación del cuerpo normativo. 
 
La AFIP reúne en un solo cuerpo normativo la totalidad de las disposiciones relacio-
nadas con los requisitos, plazos y demás condiciones que deben observar los suje-
tos que revisten el carácter de acreedores de mutuos hipotecarios, así como tam-
bién el régimen de retención del impuesto a las ganancias aplicable cuando no se 
verifica la acreditación fiscal. 
 
Cabe señalar que se incorpora el servicio “Presentaciones Digitales” para presentar 
el formulario de declaración jurada 980 de “Acreditación Fiscal”. 
 
Las presentes disposiciones entran en vigencia a partir del 29/1/2021. 
 
 
2 IMPUESTOS PROVINCIALES 
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2.1 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

2.1.1 RG 313/2020. Feria administrativa año fiscal 2021. 
 
Se fija el período de feria administrativa correspondiente a la primera quincena de 
enero de 2021 entre los días 4 y 15 de enero de 2021, ambos inclusive. 
 
La presente Resolución tiene vigencia desde el 30/12/2020. 
 

2.1.2 RG 313/2020. Registro de Domicilios de Explotación. Implementación. 
 
Se crea el Registro de Domicilios de Explotación “RDE”, en el cual los contribuyentes 
del impuesto sobre los ingresos brutos deberán informar el domicilio del inmueble 
donde ejercen o desarrollan, total o parcialmente, su actividad económica. 
 
Al respecto, el domicilio de explotación resulta exigible para: Los contribuyentes y/o 
responsables del impuesto sobre los ingresos brutos bajo Categoría Locales. Los 
contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre los ingresos brutos que tributen 
bajo las normas del Convenio Multilateral, en la medida que posean establecimiento, 
local, sucursal u oficina situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los contri-
buyentes inscriptos en el Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos bru-
tos -excepto art. 272 del Código Fiscal vigente-. Contribuyentes exentos del impuesto 
sobre los ingresos brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Cabe destacar que los contribuyentes y/o responsables obligados deben informar 
el/los domicilio/s de explotación desde el día 4 de enero hasta el día 31 de marzo de 
2021, ambas fechas inclusive. 
 

2.1.3 RG 01/2021. Registro de Domicilios de Explotación. Modificación de la fe-
cha de implementación. 

 
Se establece que a los fines de la implementación del Registro de Domicilios de Ex-
plotación -R (AGIP Bs. As. cdad.) 312/2020-, se dispone que los contribuyentes y/o 
responsables obligados deben informar el/los domicilio/s de explotación desde el 1 
de marzo y hasta el 31 de mayo de 2021, ambas fecha inclusive. 
 
Dicha Resolución se encuentra vigente desde el 06/01/2021 
 

2.1.4 LEY 6394. Régimen de promoción de la economía del conocimiento. Adhe-
sión. 

 
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al Régimen de Promoción de la Eco-
nomía del Conocimiento -L. 27506 modificada por la L. 27570-. 
 
Al respecto, se dispone que los beneficiarios inscriptos en el Registro de la Economía 
del Conocimiento gocen del beneficio de reducción de la alícuota del impuesto sobre 
los ingresos brutos o un tratamiento fiscal asimilable a industria respecto de aquellas 
actividades beneficiadas, de acuerdo al siguiente esquema: 
 

� El beneficiario con dos compromisos asumidos obtiene un beneficio de re-
ducción del 50% en la alícuota; 

� El beneficiario con tres compromisos asumidos obtiene un beneficio de re-
ducción del 75% en la alícuota. 
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� Si el beneficiario hubiese asumido 4 o más compromisos, obtendrá un tra-
tamiento fiscal asimilable al de las actividades industriales. 

 
El presente régimen promocional regirá hasta el 31 de diciembre de 2029. 
 

2.1.5 LEY 6391. Régimen de promoción del desarrollo de las actividades del di-
seño. Reemplazo. 

 
La presente ley define qué se considera área beneficiada y enumera taxativamente 
las actividades que quedan comprendidas. 
 
Respecto de los beneficios impositivos, se establece que quienes obtengan la ins-
cripción definitiva dentro del “Registro Único de Distritos Económicos” gozarán de la 
exención en el impuesto sobre los ingresos brutos por el desarrollo de las actividades 
beneficiadas. 
 
Asimismo, los beneficiarios inscriptos de forma provisoria al registro mencionado po-
drán diferir el pago del impuesto sobre los ingresos brutos resultante del ejercicio de 
su actividad durante los primeros 2 años hasta el límite que resulte de computar el 
monto de la inversión efectuada con destino a obtener su compromiso de radicación. 
 
Cabe destacar que los ingresos derivados de la venta minorista, de bienes o servi-
cios provenientes de la realización de las actividades promovidas llevadas a cabo por 
el beneficiario contarán con base mínima no imponible mensual equivalente al doble 
de la establecida para la categoría más alta del régimen simplificado del impuesto 
sobre los ingresos brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
El régimen promocional establecido por la presente ley regirá hasta el 31 de enero de 
2035. 
 

2.1.6 LEY 6402. Código Contencioso Administrativo y Tributario. Modificación. 
 
Entre las principales modificaciones al texto del Código Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se destacan las siguientes: 
 

� Las partes deberán denunciar su domicilio real y el electrónico del aboga-
do/a que las asista o represente, el cual tendrá carácter de domicilio proce-
sal constituido. 

� Se modifican las pautas de la notificación electrónica y por cédula papel. 

 

2.1.7 LEY 6392. Régimen de promoción de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Remplazo. 

 
Se remplaza la normativa vinculada con el régimen de promoción de empresas de 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) definiendo el área benefi-
ciada y enumerando taxativamente las actividades comprendidas en él. 
 
Respecto de los beneficios impositivos, cabe destacar: 
 

� Los ingresos derivados del desarrollo de las actividades promovidas, por 
parte de los beneficiarios inscriptos de forma definitiva en el Registro Único 
de Distritos Económicos, se encuentran exentos del impuesto sobre los in-
gresos brutos. 
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� A los ingresos provenientes de la prestación de un servicio de intermedia-
ción derivado del ejercicio de las actividades promovidas por desarrollo, 
mantenimiento, actualización, mejora o servicio tecnológico de una plata-
forma de comercialización de productos o servicios online (e-commerce) se 
les aplicará un porcentaje de exención sobre el impuesto sobre los ingresos 
brutos. 

� Los beneficiarios inscriptos de forma provisoria al Registro Único de Distri-
tos Económicos podrán diferir el pago del impuesto sobre los ingresos bru-
tos resultante del ejercicio de su actividad en la Ciudad durante los prime-
ros 2 años. 

 
El régimen promocional establecido por la presente ley regirá hasta el 31 de enero de 
2035. 
 

2.1.8 LEY 6390. Régimen de promoción para el desarrollo de la actividad 
audiovisual y artística. Reemplazo. 

 
Se reemplaza y se unifican las normativas vinculadas al régimen de promoción para 
el desarrollo económico de la actividad audiovisual y artística en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, definiendo el área beneficiada y enumerando taxativamente las 
actividades comprendidas en él. 
 
Respecto de los beneficios impositivos, cabe destacar: 
 

� Los ingresos derivados del ejercicio de las actividades promovidas, realiza-
dos dentro del Distrito Audiovisual y de las Artes por los beneficiarios del 
presente, están exentos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos 
hasta el vencimiento del régimen promocional. 

� Los beneficiarios inscriptos de forma provisoria en el Registro Único de Dis-
tritos Económicos podrán diferir el pago del impuesto sobre los ingresos 
brutos resultante del ejercicio de su actividad en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante los primeros dos años, hasta el límite que resulte de 
computar la inversión efectuada para obtener su compromiso geográfico. 

 
El régimen promocional establecido por la presente ley regirá hasta el 31 de enero de 
2035. 
 
 

2.2 PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
 

2.2.1 RG 77/2020. Calendario fiscal  2021. 
 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires publica el calendario de 
vencimientos para el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes del pe-
ríodo fiscal 2021. 
 

2.2.2 DECRETO 1252/2020. Ingresos brutos. Exención en el pago para deter-
minadas actividades en los períodos 7/2020 a 12/2020. 

 
Se exime a determinados sujetos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos por 
las obligaciones devengadas y/o a devengarse desde el 1 de julio de 2020 y hasta el 
31 de diciembre de 2020. 
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La referida exención será del 15%. Cuando se trate de micro, pequeñas y medianas 
empresas, se otorgará un porcentaje adicional de exención del 35%. 
 
Entre los requisitos para poder gozar de la exención, cabe señalar los siguientes: 

� Estar inscripto en el “Programa Buenos Aires ActiBA” o en el “Agro Registro 
MiPyMES”, según corresponda. 

� Tener presentadas las declaraciones juradas del impuesto de los anticipos 
correspondientes a los meses de abril y mayo de los años 2019 y 2020, de 
corresponder. 

� El incremento de la base imponible declarada en los anticipos de los meses 
de abril y mayo del año 2020, resultante de la acumulación de ambos, no 
debe superar el 5% respecto del mismo período acumulado del año 2019. 

� En el caso de los contribuyentes que hayan iniciado actividades con poste-
rioridad al mes de abril de 2019, tener presentadas las declaraciones jura-
das del impuesto de los anticipos correspondientes a los meses de marzo y 
abril del año 2020 y resultar la base imponible total declarada en este último 
inferior a la del mes anterior. 

� La suma de la base imponible declarada para la Provincia de Buenos Aires 
en las actividades beneficiadas debe representar al menos el 25% de la ba-
se imponible correspondiente a la totalidad de las actividades desarrolladas 
en la Provincia declaradas en los anticipos correspondientes a los meses 
de abril y marzo del año 2020. 

 

2.2.3 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 1/2021. Pago de ingresos bru-
tos para determinadas actividades en los períodos 7/2020 a 12/2020. 
Reglamentación de la exención. 

 
Se establecen los requisitos y demás condiciones para acceder al beneficio de exen-
ción para determinados sujetos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos por 
las obligaciones devengadas y/o a devengarse desde el 1 de julio de 2020 y hasta el 
31 de diciembre de 2020 -D. (Bs. As.) 1252/2020-. 
 

2.2.4 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 2/2021. Adicional del impuesto 
sobre los ingresos brutos aplicable a las actividades portuarias. Re-
glamentación. 

 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires introduce modificacio-
nes a la reglamentación del incremento extraordinario para el ejercicio 2021 del im-
puesto sobre los ingresos brutos, aplicables para las actividades de servicios vincu-
lados con la manipulación y depósito de mercaderías en el ámbito portuario -RN 
(ARBA Bs. As.) 31/2020- a raíz de las adecuaciones efectuadas por la ley impositiva 
2021 -L. (Bs. As.) 15226, art. 126-. 
 
Al respecto, establece que, para el año 2021, se deberán observar los vencimientos 
generales del impuesto sobre los ingresos brutos -Anexo IV de la RN (ARBA Bs. As.) 
77/2020- para la presentación de las declaraciones juradas e ingreso de los importes 
recaudados por el presente adicional. 
 
 
2.3 PROVINCIA DE CORRIENTES 
 

2.3.1 DECRETO (CORRIENTES) 25/2021. Registro único tributario - Pa-
drón Federal. Adhesión de la Provincia de Corrientes. 
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Se establecen las fechas de vencimiento de los distintos tributos para el ejercicio fis-
cal 2021. 
 
Asimismo, se fija el 2/5/2022 como fecha de vencimiento para la presentación de la 
declaración jurada anual del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente al 
período fiscal 2021. 
 
 
2.4 PROVINCIA DE MENDOZA 
 

2.4.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. TRIB. MENDOZA) 3/202 1. Opera-
ciones excluidas del régimen general de percepciones de ingresos 
brutos. 

 
Se establece que no corresponderá practicar la percepción del impuesto sobre los 
ingresos brutos -RG (DGR Mendoza) 30/1999- cuando el sujeto que actuare como 
agente de retención y percepción del impuesto hubiese retenido el mismo por la 
misma operación y a un mismo contribuyente. 
 

2.4.2 DECRETO (PODER EJECUTIVO MENDOZA) 41/2021. Reglamenta-
ción del régimen provincial de promoción de la economía del conoci-
miento. 

 
El Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza reglamenta el régimen provincial de 
promoción de la economía del conocimiento -L. (Mendoza) 9266-. 
 
 
2.5 PROVINCIA DE JUJUY 
 

2.5.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR JUJUY) 1584/2020. Calendario de 
vencimientos 2021. Valor de la unidad fiscal. 

 
La Dirección Provincial de Rentas establece las fechas de vencimiento para los dis-
tintos tributos provinciales correspondientes al período fiscal 2021. 
 
Asimismo, se fija en $ 40.000 el valor de la “unidad fiscal” para el período fiscal 2021, 
que servirá como parámetro para categorizar a los contribuyentes de los impuestos 
administrados por la citada Dirección -RG (DPR Jujuy) 1549/2019. 
 

2.5.2 LEY (JUJUY) 6214. Ley impositiva 2021 y modificaciones al Código 
Fiscal. 

 
Se establecen modificaciones al Código Fiscal y se fijan las alícuotas, los mínimos y 
los importes fijos correspondientes a los impuestos sobre los ingresos brutos y de 
sellos aplicables al período fiscal 2021. 
 
Entre las principales modificaciones al Código Fiscal se encuentran: 
 

� Procedimiento: Se incorpora como defraudación fiscal el ocultamiento o ne-
gativa de existencia de instrumentos y/o contratos gravados con el impues-
to de sellos. 

� Ingresos brutos: Se considera que existe utilización económica o consumo 
en la Provincia cuando se verifique la utilización inmediata o el primer acto 
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de disposición del servicio por parte del prestatario, aun cuando, de corres-
ponder, este último lo destine al consumo. 

� Se adecúa la base imponible para las entidades financieras, estableciendo 
que la misma estará constituida por el total de la suma del haber de las 
cuentas de resultado, no admitiéndose deducciones de ningún tipo. 

 
En lo que respecta a Ley impositiva, se destaca lo siguiente en el impuesto a los In-
gresos brutos: 

� Se incrementa del 3% al 3,5% la alícuota general del impuesto. 

� La actividad de comercialización mayorista y minorista estará sujeta a las 
siguientes alícuotas, conforme a la sumatoria de bases imponibles declara-
das o determinadas por la Dirección Provincial de Rentas, en el período fis-
cal anterior, atribuibles a la totalidad de las actividades desarrolladas, cual-
quiera sea la jurisdicción en que se lleven: 

o Hasta la suma $ 3.000.000, la alícuota aplicable será del 2,5%. 

o Más $ 3.000.000 y hasta $ 120.000.000, la alícuota aplicable será de 
3,5%. 

o Más de $ 120.000.000, la alícuota aplicable será del 4%. 

o Se incrementan los importes mínimos mensuales especiales. 

o Se incrementan los importes a ingresar mensualmente de los sujetos 
obligados al pago del Régimen Simplificado para pequeños contribuyen-
tes del impuesto sobre los ingresos brutos, de acuerdo a la categoría 
que corresponda -art. 272, CF-. 

 
 
2.6 PROVINCIA DE SAN LUIS 
 
2.6.1 LEY  (SAN LUIS) VIII-254/2020.  Ley impositiva 2021 y modificaciones 

al Código Tributario. 
 
Se establecen las alícuotas, los mínimos y las multas correspondientes a los impues-
tos, las tasas y demás contribuciones para el año 2021. Asimismo, se introducen 
modificaciones al Código Tributario provincial y se fijan las fechas de vencimiento de 
los distintos tributos provinciales. 
 
Respecto de la ley impositiva, cabe señalamos que, en líneas generales, durante el 
período fiscal 2021 se mantienen las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos 
y de sellos aplicables en el período fiscal 2020. 
 

2.6.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DPIP SAN LUIS) 40/2020.  Régimen gene-
ral de retención e información. 

 
Se unifican en un solo cuerpo normativo las normas vinculadas a los regímenes de 
retención e información del impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia de San 
Luis. 
 
La presente norma es de aplicación a partir del 1/1/2021. 
 

2.6.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DPIP SAN LUIS) 39/2020.  Ingresos Bru-
tos. Régimen general de percepción. 

 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   16 
 

Se unifica, a partir del 1/1/2021, la normativa referida al régimen general de percep-
ción del impuesto sobre los ingresos brutos, disponiendo las condiciones, formas y 
requisitos que deberán cumplir los contribuyentes que deben actuar como agentes 
del mismo 
 

2.6.4 RESOLUCIÓN GENERAL (DPIP SAN LUIS) 38/2020.  Régimen de 
recaudación sobre acreditaciones bancarias. 

 
Se reemplaza el régimen de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos so-
bre los importes que se acrediten en cuentas abiertas en las entidades financieras, 
aplicables sobre los contribuyentes locales de la Provincia y a los sujetos a las nor-
mas del Convenio Multilateral. 
 
Al respecto, se establece que la Dirección Provincial de Ingresos Públicos elaborará 
mensualmente la nómina con el detalle de los sujetos pasibles de recaudación. 
 
La alícuota general de recaudación será del 4%, estableciendo que la misma se re-
ducirá al 1,6% para los contribuyentes que no revistan la calidad de sujetos de alto 
riesgo fiscal, excepto para aquellos casos en que deban aplicarse las alícuotas espe-
ciales. 
 

2.6.5 RESOLUCIÓN GENERAL (DPIP SAN LUIS) 44/2020.  Régimen es-
pecial de facilidades de pago de deudas vencidas con una antigüedad 
mayor a 30 días. Prórroga. 

 
Se prorroga hasta el 31/7/2021 el plazo de adhesión al régimen de facilidades de 
pago de obligaciones vencidas y/o incumplidas con una antigüedad mayor a 30 días 
-L. (San Luis) VIII-1032/2020. 
 

2.6.6 RESOLUCIÓN GENERAL (DPIP SAN LUIS) 4/2021.  Escala de gra-
duación de multas por infracciones a los deberes formales. Actualiza-
ción. 

 
Se actualiza la escala de graduación de las multas correspondientes a las infraccio-
nes a los deberes formales -art. 59, CT-, tomando en cuenta el tiempo transcurrido 
entre la fecha de acaecimiento del hecho y su comunicación a la Dirección Provin-
cial de Ingresos Públicos de la Provincia de San Luis. 
 
 
2.7 PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 
2.7.1 DECRETO 2533-3/2020. Impuesto sobre los ingresos brutos para di-

ferentes actividades del sector primario durante el período fiscal 2021. 
Alícuota 0%. 

 
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, la alícuota 0% en el impues-
to sobre los ingresos brutos para las siguientes actividades: 

� Producción primaria de arándanos comercializada directamente por el pro-
ductor primario -D. (Tucumán) 1579-3/2019-; 

� Producción primaria del limón, siempre y cuando sea comercializada direc-
tamente por el productor primario -D. (Tucumán) 1578-3/2019-; 

� Producción primaria de granos de soja, de maíz, de trigo y/o de sorgo gra-
nífero, desarrollada en la Provincia de Tucumán, siempre y cuando los gra-
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nos sean comercializados directamente por el propio productor primario y la 
explotación total no exceda de 1.000 hectáreas -D. (Tucumán) 1577-
3/2019-; 

� Venta de azúcar efectuada por productores cañeros maquileros cuyas ex-
plotaciones no excedan de 100 hectáreas -D. (Tucumán) 1627-3/2019-; y 

� Producción primaria de frutilla comercializada directamente por el productor 
primario -D. (Tucumán) 1580-3/2019-. 

 
Asimismo, se dispone durante la citada vigencia la alícuota 0% en el impuesto men-
cionado a la producción primaria de palta, siempre y cuando sea comercializada di-
rectamente por el productor primario. 
 

2.7.2 LEY 9362. Adhesión al Consenso Fiscal del 4/12/2020. 
 
La Provincia de Tucumán aprueba el Consenso Fiscal 2020, Acuerdo suscripto el 
4/12/2020 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias. 
 
En ese orden, se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a hacer los ajustes necesarios 
en las normas reglamentarias y presupuestarias para dar cumplimiento a los com-
promisos asumidos en el mencionado Convenio. 
 

2.7.3 DECRETO 2609-3/2020. Ingresos brutos y sellos para las actividades 
artísticas en el ámbito de la Provincia durante el período fiscal 2021. 
Alícuota 0%. 

 
Se fija hasta el 31 de diciembre de 2021 la alícuota del 0% en el impuesto sobre los 
ingresos brutos y de sellos, para las actividades artísticas desarrolladas en el ámbito 
de la Provincia de Tucumán. 
 
Asimismo, se establece que el presente beneficio alcanza a aquellos sujetos cuya 
única actividad sea la mencionada y siempre que dichos sujetos no tributen el im-
puesto sobre los ingresos brutos mediante el régimen de Convenio Multilateral. 
 
Cabe destacar que el presente beneficio de alícuota del 0% tendrá vigencia a partir 
del 1/1/2021. 
 
2.7.4 DECRETO 2608-3/2020. Alícuota diferencial en ingresos brutos para 

la comercialización mayorista y minorista de productos farmacéuticos 
para el período fiscal 2021. Prórroga. 

 
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 la alícuota diferencial del 2,5% en el 
impuesto sobre los ingresos brutos para las actividades de comercialización mayoris-
ta y minorista de productos farmacéuticos -D. (Tucumán) 721-3/2018-. 
 
Asimismo, se adecuan los parámetros para acceder a la presente alícuota diferencial, 
estableciendo que: 

� Se incrementa a $ 7.800.000 el monto límite total de ingresos gravados, no 
gravados y exentos de las actividades citadas atribuibles a la Provincia de 
Tucumán en el período fiscal 2019; 

 

� Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado tales actividades con 
posterioridad al 1/1/2020, que el total de los ingresos gravados, no grava-
dos y exentos de las citadas actividades atribuibles a la Provincia de Tucu-



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   18 
 

mán, obtenidos durante los dos primeros meses a partir del inicio de las 
mismas, no supere la suma de $ 1.300.000. 

 
Por último, cabe destacar que los presentes parámetros tendrán vigencia a partir del  
anticipo correspondiente al mes de enero de 2021. 
 

2.7.5 RESOLUCIÓN GENERAL 4/2020. Ingresos brutos y sellos para las 
actividades artísticas en el ámbito de la Provincia durante el período 
fiscal 2021. Alícuota  0%. Reglamentación. 

 
Se reglamenta el beneficio de alícuota del 0% en los impuestos sobre los ingresos 
brutos y de sellos, para las actividades artísticas desarrolladas en el ámbito de la 
Provincia de Tucumán hasta el 31/12/2021 -D. (Tucumán) 2609-3/2020-. 
 
Al respecto, se establecen las siguientes condiciones para poder acceder al beneficio 
mencionado: 

� Que los contribuyentes se encuentren inscriptos en el impuesto sobre los 
ingresos brutos como contribuyentes locales del citado gravamen. 

� Que la única actividad ejercida sea la artística, circunstancia que deberá ser 
constatada por el Ente Cultural de Tucumán. 

� Que se constituya domicilio fiscal electrónico -RG (DGR Tucumán) 31/2017. 
 

2.7.6 DECRETO 20-3/2021. Ingresos brutos para los servicios financieros e 
intermediación financiera. Incremento de la alícuota. 

 
En virtud de la reciente adhesión de la Provincia al Consenso Fiscal 2020 -L. (Tucu-
mán) 9362-, se incrementan, a partir del período fiscal 2021, del 7% al 9% las alícuo-
tas del impuesto sobre los ingresos brutos aplicables a determinadas actividades de 
servicios de intermediación financiera y servicios financieros. 
 
Asimismo, se fija la alícuota del 0% en el citado impuesto para los rendimientos obte-
nidos por las entidades financieras comprendidas en la ley nacional 21526 y sus mo-
dificatorias, provenientes de operaciones con títulos, bonos, letras, certificados de 
participación emitidos y que se emitan en el futuro por el Banco Central de la Repú-
blica Argentina, así como para los rendimientos provenientes de operaciones de pa-
ses entre dichas entidades financieras y el referido Banco Central. 
 

2.7.7 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 6/2021.  Aprobación del 
programa aplicativo SIAPRE. Versión 6.0, Release 13. 

 
Se aprueba el programa aplicativo “Declaración Jurada SiAPre - versión 6.0 release 
13”, que será de uso obligatorio para las presentaciones que se efectúen a partir del 
1/2/2021 inclusive. 
 

2.7.8 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 10/2021.  Régimen ex-
cepcional, general y temporario de facilidades de pago. 

 
Se establece que, a los efectos de la solicitud de adhesión al régimen excepcional, 
general y temporario de facilidades de pago -L. (Tucumán) 8873, restablecido por la 
L. (Tucumán) 9236-, se consideran cumplidas en tiempo y forma las obligaciones 
tributarias que se abonen hasta el 19 de enero de 2021, inclusive, cuyos vencimien-
tos operaron desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2020, ambas fechas 
inclusive, según la obligación de que se trate. 
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2.7.9 RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS TUCUMÁN ) 
12/2021. Ingresos brutos para intermediarios que no tengan consig-
nados un porcentaje. Aplicación del 1.5% a la percepción o retención. 

 
Se establece que para el caso de los intermediarios que efectúen compras de bienes, 
contraten prestaciones de servicios, vendan bienes o presten servicios a nombre 
propio pero por cuenta de terceros que no tengan consignado un porcentaje en el 
“Padrón de Contribuyentes” o en la nómina “Coeficientes RG 116/10”, a sujetos que 
revistan el carácter de agentes de percepción o retención del impuesto sobre los in-
gresos brutos, la percepción o retención atribuible a los mismos deberá calcularse 
aplicando el porcentaje del 1,5% sobre las respectivas bases de cálculo. 
 

2.7.10 RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS TUCUMÁ N) 
1/2021. Programa aplicativo "declaración jurada - agente de percep-
ción - impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios - versión 
3.0". Aprobación. 

 
Se aprueba el release 1 del programa aplicativo “Declaración Jurada - Agentes de 
Percepción - Impuesto de Sellos y Tasas Retributivas de Servicios - RG (DGR) 
73/2011 - Versión 3.0”, el cual tiene vigencia a partir del 6/1/2021. 
 

2.7.11 DECRETO (PODER EJECUTIVO TUCUMÁN) 27-3/2021.  Modifica-
ción del impuesto mínimo mensual de ingresos brutos. 

 
Se  modifican los valores mínimos de los anticipos mensuales que deben ingresar los 
contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, aplicables a partir del período 
fiscal 2021. 
 

2.7.12 DECRETO (PODER EJECUTIVO TUCUMÁN) 8-3/2021. Ingresos bru-
tos. Actividades de call center, contact center y web posting. Alícuota 
0%. 

 
Se fija la alícuota del 0% en el impuesto sobre los ingresos brutos, para las activida-
des de call center, contact center y web posting, a partir del período fiscal 2021 y 
hasta el período fiscal 2023, ambos inclusive. 
 

2.7.13 DECRETO (DGR) 20-3/2021. Incremento alícuota de ingresos brutos 
para los servicios financieros e intermediación financiera. 

 
Se establece que aquellos agentes de percepción y retención designados por la re-
solución general (DGR Tucumán) 106/2019 que hubieran omitido comenzar a actuar 
como tales a partir del 1 de febrero de 2020 no serán considerados como incursos en 
incumplimientos de dicha obligación si comienzan a actuar como tales hasta el 28 de 
febrero de 2021, inclusive. 
 
 
2.8 PROVINCIA DE SALTA 
 

2.8.1 RESOLUCIÓN (SALTA) 1/2021. Incremento del valor de la Unidad 
Tributaria. 

 
Se fija en $ 4,65 el valor de la Unidad Tributaria. 
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La presente ley entró en vigencia el 04/01/2021. 
 

2.8.2 LEY (SALTA) 1/2021. Adhesión al Consenso Fiscal del 4/12/2020. 
Alícuotas para el período fiscal 2021 de los impuestos a las activida-
des económicas y de sellos. 

 
La Provincia de Salta aprueba el Consenso Fiscal 2020, Acuerdo suscripto el 
4/12/2020 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias, 
cuyas principales características son: 
 

� Actividades económicas: 
o En virtud del mismo, se establece que se aplicarán en general para el 

período fiscal 2021 las alícuotas del impuesto a las actividades econó-
micas fijadas para el período fiscal 2020. 

o Asimismo, se excluye, a partir del período fiscal 2021, del esquema de 
alícuotas a las actividades de intermediación financiera y servicios finan-
cieros, las que tributarán a la alícuota del ochenta por mil (80‰). 
 

� Sellos: Se difieren por un año calendario los topes de alícuotas máximas 
para el impuesto de sellos, establecidos en el Consenso Fiscal 2017 -art. 4, 
L. (Salta) 8064-, para todos los actos, contratos u operaciones, actuaciones 
administrativas o notariales, e instrumentos públicos y privados. 
 

� Código Fiscal: Se adecua la base imponible para los bancos y entidades fi-
nancieras comprendidas en la ley 21526 y sus modificatorias, estableciendo 
que la misma estará constituida por el total de las sumas del haber de las 
cuentas de resultados ajustadas en función de su exigibilidad en el período 
fiscal, no admitiendo deducciones de ningún tipo. 

 

2.8.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SALTA) 2/2021. Aprobación de la ver-
sión 3.6 del Sistema Integrado de Presentación de Obligaciones Tributarias 
(SIPOT). 

 
Se aprueba la versión 3.6 del Sistema Integrado de Presentación de Obligaciones 
Tributarias (SIPOT), el cual deberán utilizar los contribuyentes del impuesto a las ac-
tividades económicas, para la presentación de sus declaraciones juradas, y los agen-
tes de retención del impuesto de sellos, para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Esta contempla la reciente adecuación del valor de la Unidad Tributaria para el pe-
ríodo fiscal 2021 -RG (DGR Salta) 1/2021 
 

2.8.4 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SALTA) 3/2021  Reglamentación de 
los beneficios impositivos para el sector turismo. 

 
Se reglamenta el beneficio de diferimiento del pago del 50% del impuesto a las acti-
vidades económicas correspondiente al ejercicio fiscal 2021 para el sector turismo -L. 
(Salta) 8195-. 
 

2.8.5 RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (ADM. FED. INGRES OS PÚ-
BLICOS - DIR. GRAL. RENTAS PCIA. SALTA) 4913.  Monotributo. In-
corporación de la provincia de Salta al sistema único tributario. 

 
Se incorpora en el “Sistema Único Tributario” a aquellos sujetos con domicilio fiscal 
en la jurisdicción de la Provincia de Salta, adheridos al Régimen Simplificado para 
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Pequeños Contribuyentes (RS) -previsto en el Anexo de la L. 24977- y a su vez al-
canzados por el Régimen Simplificado del Impuesto a las Actividades Económicas, a 
fin de simplificar la recaudación conjunta de los tributos correspondientes a ambos 
regímenes. 
 
Asimismo, en caso de celebrarse Acuerdos de colaboración entre los municipios y la 
Provincia de Salta, dicha recaudación conjunta también abarcará las contribuciones 
municipales que incidan sobre los sujetos del Régimen Simplificado del Impuesto a 
las Actividades Económicas. Por último, se establecen los requisitos, condiciones y 
formalidades que deberán cumplir los sujetos comprendidos. 
 
 
2.9 PROVINCIA DE CHACO 
 
2.9.1 RESOLUCION GENERAL (ATP CHACO) 2063/2020.  Calendario de 

vencimientos para el ejercicio fiscal 2021. 
 
La Administración Tributaria Provincial fija las fechas de vencimiento para los diferen-
tes tributos provinciales correspondientes al período fiscal 2021. 
 

2.9.2 LEY  X-3303. Adhesión al Consenso Fiscal del 4/12/2020. 
 
La Provincia del Chaco aprueba el Consenso Fiscal 2020, Acuerdo suscripto el 
4/12/2020 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias. 
 
En ese orden, se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a dictar las normas necesarias 
para su implementación. 
 

2.9.3 LEY (Chaco) 3310. Ley impositiva 2021 y modificaciones al Código 
Fiscal. 

 
Se aprueba la ley impositiva de la Provincia de La Pampa, aplicables para el período 
fiscal 2021. Asimismo, se introducen modificaciones al Código Fiscal de la Provincia. 
 
Respecto a las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto de 
sellos, destacamos que en líneas generales no sufrieron cambios respecto a las apli-
cables durante el período fiscal 2020. 
 
Por otra parte, se considerará como actividad gravada en el impuesto sobre los in-
gresos brutos a la comercialización de bienes y/o servicios, así como la prestación de 
estos últimos, que se desarrollen y/o exploten a través de cualquier medio electróni-
co, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil 
o similares efectuadas en la provincia y/o en el país 
 
Dicha ley es de aplicación  desde el 30/12/2020. 
 

2.9.4 LEY (Chaco) F-3299.  Prórroga del régimen de regularización excep-
cional de obligaciones tributarias provinciales. 

 
Se prorroga hasta por 90 días, contados a partir del 30 de noviembre de 2020, el pla-
zo para el acogimiento al régimen de regularización excepcional de obligaciones tri-
butarias provinciales -L. (Chaco) 3118-F-. 
 
La presente ley entró en vigencia el 04/01/2021. 
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2.9.5 RESOLUCIÓN GENERAL (ATP Chaco) 2066/2020.  Prórroga del ré-
gimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias pro-
vinciales vencidas al 30/6/2020, inclusive. 

 
Se prorroga hasta el 28 de febrero de 2021 el plazo para el acogimiento al régimen 
de regularización excepcional de obligaciones tributarias provinciales -RG (ATP Cha-
co) 2015/2020-. 
 

2.9.6 LEY (ATP Chaco) I-3300.  Prórroga del régimen de radicación y pro-
moción industrial. 

 
Se prorroga por el término de 4 años, contados a partir del 9/1/2021, el régimen de 
radicación y promoción industrial -L. (Chaco) I-937-. 
 
Recordamos que dicho régimen establece beneficios fiscales con el fin de promover 
y fomentar la radicación de las nuevas industrias y la ampliación de las ya existentes, 
eximiendo del pago de los impuestos sobre los ingresos brutos, de sellos e inmobilia-
rio, y de todo otro tipo de impuesto, tasa o contribución establecidos en la Provincia. 
 

2.9.7 LEY (Poder Legislativo Chaco) F-3305. Adhesión al régimen de 
promoción de la economía del conocimiento. 

 
La Provincia del Chaco adhiere al régimen de promoción de la economía del conoci-
miento -L. 27506-. 
 

2.9.8 LEY (Poder Legislativo Chaco) F-3284. Incremento del valor de la 
unidad fiscal a partir del 1/1/2021. 

 
Se incrementa a partir del 1/1/2021 a $ 2,25 el valor de la unidad fiscal. 
 

2.9.9 RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Tributaria Provincia l Chaco) 
2067/2020. Cese y baja de oficio y en forma automática para contri-
buyentes con inicio de actividades antes del 1/7/2018. 

 
Se establece que se podrá disponer de oficio y en forma automática el cese y baja de 
aquellos sujetos que hayan iniciado actividades antes del 1/7/2018 como contribu-
yentes de distintos tributos en aquellos supuestos en los que se verifiquen, respecto 
de los mismos desde julio de 2018 en adelanten determinadas circunstancias.  
 

2.9.10 RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Tributaria Provinci al Chaco) 
2061/2020. Implementación a partir del 1/1/2021 del nomenclador de 
actividades económicas del impuesto sobre los ingresos brutos. 

 
De acuerdo a la fe de erratas publicada en el Boletín Oficial el día 2/12/2020, donde 
se modifica la aplicación del nomenclador de actividades, siendo ésta a partir del 
1/1/2021, la Administración Tributaria de la Provincia del Chaco implementa, a partir 
del 1/1/2021, el nomenclador de actividades económicas del impuesto sobre los in-
gresos brutos de la Provincia del Chaco (NAECh) con sus respectivas alícuotas, y la 
tabla de equivalencias con el nomenclador aplicable hasta el 31/12/2020 -RG (ATP 
Chaco) 1968/2019-, lo cual resultará aplicable para todos los sujetos que tributen 
bajo el régimen de contribuyentes locales. 
 
 
2.10 PROVINCIA DE RIO NEGRO 
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2.10.1 LEY (Río Negro) 5493.  Ley impositiva 2021 e incentivos por cumpli-
miento fiscal. 

 
Se establecen las alícuotas y los importes fijos aplicables para el período fiscal 2021 
para la liquidación de los tributos provinciales. 
 
Destacamos que las alícuotas detalladas en la presente ley podrían sufrir modifica-
ciones una vez que la Provincia oficialice su adhesión al Consenso Fiscal 2020. 
 
Respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, se modifican las alícuotas de las 
siguientes actividades:  

� Producción de bienes: se reduce del 1,5% al 1%;  
� Generación y distribución de energía: se reduce del 1,8% al 1,5%;  
� Construcción: se reduce del 2,5% al 2%;  
� Transporte: se reduce del 2% al 1%; y  
� Servicios financieros: se reduce del 7% al 5%. 

 
Con relación al impuesto de sellos, cabe destacar que se incrementan los importes 
fijos del impuesto. Asimismo, se mantiene el programa de incentivo por cumplimiento 
fiscal aplicable para los contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre los in-
gresos brutos, ya sean directos o sujetos a las normas del Convenio Multilateral, que 
encuadren como MiPyMes. 
 

2.10.2 LEY (Río Negro) 5494. Adhesión al Consenso Fiscal 2020. 
 
La Provincia de Río Negro adhiere al Consenso Fiscal 2020, Acuerdo suscripto el 
4/12/2020. 
 
Al respecto, se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones que resulten 
necesarias para la correcta aplicación de lo convenido. 

2.10.3 RESOLUCIÓN (Río Negro) 990/2020. Calendario fiscal 2021. 
 
La Agencia de Recaudación Tributaria fija las fechas para el pago y la presentación 
de las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2021 para los contri-
buyentes directos del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 

2.10.4 RESOLUCIÓN (Agencia de Recaudación Tributari a Río Negro) 
11/2021. Conceptos excluidos del régimen de recaudación del im-
puesto sobre los ingresos brutos sobre las acreditaciones bancarias. 

 
Se excluyen del régimen de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos so-
bre acreditaciones bancarias -R. (ART Río Negro) 606/2012- a los importes que se 
acrediten a personas humanas en conceptos de subsidios, planes, asignaciones, 
becas, tarjetas alimentarias y cualquier otro tipo de beneficio social, ingresos de 
emergencias y aquellas prestaciones monetarias no contributivas como así también 
los préstamos de cualquier naturaleza otorgados por la ANSES. 
 
De igual manera, también estarán excluidos del referido régimen los importes que se 
acrediten en cuentas abiertas en dólares estadounidenses. 
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2.10.5 RESOLUCIÓN (Agencia de Recaudación Tributari a Río Negro) 
14/2021. Reglamentación de los incentivos por cumplimiento fiscal pa-
ra el año 2021. 

 
La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro reglamenta las alícuotas dife-
renciales para los distintos impuestos, establecidas en la ley impositiva 2021 -L. (Río 
Negro) 5493-. 
 
Asimismo, establece los requisitos que deberán cumplir los contribuyentes a fin de 
gozar de los incentivos por cumplimiento fiscal aplicables al año 2021. 
 
 
2.11 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

2.11.1 RESOLUCIÓN (DGR) 69/2020. Reglamentación del Sistema de Recau-
dación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”. 

 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba reglamenta la aplicación 
del sistema informático unificado de retención del impuesto sobre los ingresos brutos 
denominado Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC” 
-D. (Cba.) 680/2020-. 
 
Al respecto, se establece el procedimiento para solicitar la atenuación de las alícuo-
tas del régimen o la exclusión del padrón de sujetos pasibles del mismo. 
 
Dicha resolución se encuentra vigente desde el 04/01/2021. 
 

2.11.2 LEY 5686. Ley impositiva 2021 y modificaciones al Código Tributario. 
 
Se establecen las alícuotas y los montos aplicables de los impuestos, tasas y contri-
buciones correspondientes al período fiscal 2021, y se disponen modificaciones al 
Código Tributario y al Régimen especial de regularización tributaria. 
 

2.11.3 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DIR. GRAL. RENTAS CBA. ) 70/2020. 
Modificaciones introducidas al código tributario: adecuación de la 
norma reglamentaria. 

 
Se adecua la normativa reglamentaria vigente -RN (DGR Cba.) 1/2017- como conse-
cuencia de las recientes modificaciones introducidas al Código Tributario Provincial -
L. (Cba.) 10724- y el dictado de la ley impositiva para el año 2021 -L. (Cba.) 10725-. 

2.11.4 RESOLUCIÓN (SEC. INGRESOS PÚBLICOS CBA.) 1/2 020. Incorpo-
ración de agentes de retención, percepción y/o recaudación del im-
puesto sellos. 

 
La Secretaría de Ingresos Públicos incorpora, a partir del 1/2/2021, sujetos a la nó-
mina existente de agentes de retención, percepción y/o recaudación del impuesto de 
sellos -R. (SIP Cba.) 15/2012-. 
 
 
2.12 PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
 

2.12.1 LEY (E. RIOS) 10.856. Modificaciones al Código Fiscal. 
 
A continuación se exponen las principales modificaciones: 
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� Se incorporan como obligados solidaria e ilimitadamente como responsa-

bles al pago de los gravámenes, recargos e intereses a las entidades en-
cargadas de recaudaciones, rendiciones periódicas y/o liquidaciones en el 
marco del sistema de pago que administren y/o las que presten el servicio 
de cobro por diversos medios de pago; 

� Se establece que, cuando un contribuyente tenga domicilio fuera del territo-
rio de la Provincia y no tenga ningún representante en la misma, se consi-
derará domicilio fiscal a opción de la Administradora Tributaria:  

 
o El lugar de la provincia en que el contribuyente tenga sus negocios, ex-

plotación o la principal fuente de recurso. 
o Los inmuebles y/o el lugar de su última residencia en la provincia. 
o El domicilio declarado en la AFIP u otros organismos estatales. 
o El domicilio que surja de la información suministrada por los agentes de 

información. 
o La ATER podrá constituir de oficio cualquiera de estos, cuando compro-

base que el domicilio denunciado por el contribuyente fuera físicamente 
inexistente, quedase abandonado o desapareciera o se altere o suprima 
su numeración. 

 
� Se incrementa de $ 20 a $ 1.000 el mínimo y de $ 40.000 a $ 200.000 el 

máximo de los montos de multas por incumplimiento de los deberes forma-
les. 

� Se adecúan los porcentajes de multa aplicable a los agentes de retención, 
percepción o recaudación que no ingresen los importes retenidos, percibi-
dos o recaudados dentro del término previsto para hacerlo y siempre que 
dichos importes se ingresaran espontáneamente deberán abonar una multa 
automática consistente en un porcentaje de dicho importe, que variará de 
acuerdo al día en que se ingresa el impuesto. 

� Los contribuyentes o responsables podrán repetir los tributos y sus acceso-
rios, pagados indebidamente, interponiendo la acción ante la ATER cuando 
el pago se hubiera producido por error, sin causa o en demasía, siempre 
que no correspondiera compensación. 

� Cuando se trate del impuesto sobre los ingresos brutos solo podrá ser repe-
tido por los contribuyentes de derecho cuando estos acrediten fehaciente-
mente que no han trasladado tal impuesto al precio de los bienes y/o servi-
cios, o bien cuando, habiéndose trasladado, acreditasen su devolución en 
forma y condiciones que establezca a tales fines la ATER. 

 
En lo que respecta a Ingresos Brutos, se incorporan como exentos del pago del im-
puesto a: 

� La actividad de transporte (a partir del periodo que disponga la ley impositi-
va) 

� Los ingresos alcanzados por el impuesto al ejercicio de profesiones libera-
les 

� Los ingresos provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permu-
ta o disposición de acciones, valores representativos de acciones y certifi-
cados de depósito de acciones obtenidos por personas humanas y suce-
siones indivisas. 

 
Las presentes adecuaciones son aplicables a partir del 1/1/2021 
 

2.12.2 LEY (E. RIOS) 10.857. Adhesión al Consenso Fiscal y modificaciones 
a la ley impositiva. 
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La Provincia aprueba el Consenso Fiscal 2020, Acuerdo suscripto el 4/12/2020, me-
diante el cual se suspende, durante el período fiscal 2021, el esquema de reducción 
de alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos y de sellos establecida en el 
Consenso Fiscal. 
 
Al respecto, en líneas generales se aplican las alícuotas del impuesto sobre los in-
gresos brutos establecidas para el período 2020, excepto en los siguientes casos: 
Intermediación financiera, se incrementa del 5,5% al 6,5%  servicios financieros, se 
incrementa del 7% al 8%  Se incorpora a la alícuota del 0,25% la venta de cereales, 
forrajeras y/u oleaginosas recibidas en canje como pago de insumos, bienes o servi-
cios destinados a producción primaria desarrollada por cuenta propia por acopiado-
res de tales productos. 
 
En el impuesto de sellos, en líneas generales se aplican las alícuotas establecidas 
para el período 2020, salvo la incorporación de la alícuota del 2,25% para las inscrip-
ciones de vehículos 0 km. y al 1% para los mismos períodos a las trasmisiones de 
dominio de vehículos usados. 
 
Las presentes adecuaciones son aplicables a partir del 29/12/2020. 
 
 
2.13 PROVINCIA DE CATAMARCA 
 

2.13.1 DISPOSICIÓN (ARCA CATAMARCA) 47/2020.  Adhesión al Sistema 
de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”. 

 
La Provincia de Catamarca adhiere al sistema informático unificado de retención del 
impuesto sobre los ingresos brutos denominado Sistema de Recaudación sobre Tar-
jetas de Crédito y Compra “SIRTAC” -RG (CA) 2/2019-. 
 
Al respecto, establece un régimen de retención del impuesto aplicable sobre las liqui-
daciones o rendiciones periódicas correspondientes a sistemas de pago mediante 
tarjetas de crédito, de compra y/o pagos, tickets o vales alimentarios, de combusti-
bles y/o cualquier clase de tickets o vales de compras y/o similares; y sobre las re-
caudaciones, rendiciones periódicas y/o liquidaciones correspondientes a sistemas 
de pago mediante concentradores y/o agrupadores de pago. 
 
Serán sujetos pasibles de retención quienes revistan la calidad de contribuyentes del 
impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia de Catamarca, locales y los com-
prendidos en las normas del Convenio Multilateral, de conformidad al padrón que 
estará disponible para los agentes de retención en los términos, plazos y/o condicio-
nes que, a tales efectos, establezca la Comisión Arbitral. 
 
En los casos de liquidaciones o rendiciones periódicas a sujetos no incluidos en el 
citado padrón que incluyan ventas, prestaciones de servicios, locaciones de bienes 
y/o realizaciones de obras efectuadas en un establecimiento domiciliado en la Pro-
vincia, corresponderá aplicar la alícuota del 3% sobre el monto de tales operaciones, 
no pudiendo deducirse importe alguno en concepto de tributos nacionales, provincia-
les y/o municipales que pudieran corresponder. 
 
En el caso de operaciones realizadas a través de plataformas online, páginas de In-
ternet, aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o plataformas digitales y/o móviles o 
similares, cuando el sujeto no se encuentre en el referido padrón, corresponderá 
aplicar la alícuota del 3%, siempre que los pagos efectuados a los mismos, en el 
transcurso de un mes calendario, reúnan concurrentemente las condiciones o carac-
terísticas establecidas a continuación: 
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a) que el comprador y/o titular y/o usuario de la tarjeta de crédito, de compra 
y/o pago tenga domicilio en la Provincia o que la compra se haya realizado 
a través de la utilización de teléfonos móviles con la característica identifi-
cada por el código del teléfono móvil de la tarjeta SIM correspondiente a la 
Provincia o mediante otros dispositivos cuando la dirección IP de los dispo-
sitivos electrónicos del comprador corresponda a la misma; 

b) se reúnan las características definidas por la AFIP para resultar sujetos pa-
sibles del régimen de retención del IVA y ganancias para operaciones de 
transferencias electrónicas de fondos por cobranzas realizadas a comer-
ciantes y/o locadores o prestadores de servicios con billeteras -art. 2, incs. 
1) y 2), de la RG (AFIP) 4622-. 

 
El presente régimen resultará de aplicación a partir de que el sistema informático uni-
ficado de retención denominado Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y 
Compra “SIRTAC” se encuentre operativo, según los plazos y/o condiciones que dis-
ponga a tales fines la Comisión Arbitral. 
 
Los agentes estarán exceptuados de aplicar las presentes disposiciones en lo que 
respecta a las operaciones de comercialización de bienes, servicios y/o realización 
de obras en un establecimiento -local o sucursal- domiciliado en la Provincia de Ca-
tamarca durante los primeros 2 meses de aplicación del régimen. Hasta tanto se veri-
fique la operativa del referido sistema, los agentes de retención deberán continuar 
aplicando el régimen general de retención del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 
Las presentes adecuaciones son aplicables a partir del 29/12/2020. 
 

2.13.2 DISPOSICIÓN (ARCA CATAMARCA) 65/2020.  Extensión de los cer-
tificados de cumplimiento fiscal. 

 
Se extiende, con carácter excepcional, hasta el 8 de enero de 2021, la validez de los 
certificados de cumplimiento fiscal para los contribuyentes locales o comprendidos en 
el régimen de Convenio Multilateral, cuya fecha de vencimiento operó el 1 de no-
viembre de 2020. 
 

2.13.3 DISPOSICIÓN (ARCA CATAMARCA) 52/2020. Incorporación de multa 
por infracción a los deberes formales. 

 
Se incorpora la multa por infracción a los deberes formales de 480 Unidades Tributa-
rias, cuando se constate la falta de presentación de declaraciones juradas durante 12 
períodos fiscales mensuales y consecutivos 
 

2.13.4 DISPOSICIÓN (ARCA CATAMARCA) 53/2020. Requisitos para recupe-
rar la condición de inscriptos en el impuesto sobre los ingresos brutos. 

 

Se adecúan los requisitos que deberán cumplir aquellos contribuyentes cuya baja fue 
de oficio y quieran recuperar la condición de inscriptos o alta en el impuesto sobre los 
ingresos brutos. 
 

2.13.5 DISPOSICIÓN (ARCA CATAMARCA) 58/2020. Calendario de venci-
mientos para el ejercicio fiscal 2021. 

 

Se establecen las fechas de vencimiento de los tributos a cargo de la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Catamarca para el período fiscal 2021. 
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Asimismo, se fija el 25/6/2021 como fecha de vencimiento para la presentación de la 
declaración jurada anual del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a 
los contribuyentes locales respecto del período fiscal 2020. 
 

2.13.6 LEY 5687. Adhesión al Consenso Fiscal del 4/12/2020. 
 
La Provincia de Catamarca aprueba el Consenso Fiscal 2020, Acuerdo suscripto el 
4/12/2020 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias. 
 

2.13.7 DISPOSICIÓN 48/2020. Presentación de la DJ web de los agentes de 
recaudación de sellos. 

 
Se establece que todos los agentes de retención y/o percepción del impuesto de se-
llos nominados por la Dirección General de Rentas tendrán la obligación de presentar 
la declaración jurada y el pago vía web. 
 
Al respecto, para la citada presentación vía web deberán ingresar al sitio oficial de 
Rentas y acceder al servicio web agentes de sellos, seleccionando el tipo de agente 
correspondiente. 
 

2.13.8 DISPOSICIÓN GENERAL 67/2020. Modificación del calendario de 
vencimientos 2021 para presentación y pago de las retenciones de 
sellos. 

 
Se adecúan los vencimientos para la presentación y pago de retenciones practicadas 
respecto del impuesto de sellos, para el período fiscal 2021. 
 

2.13.9 RESOLUCIÓN GENERAL 33/2020. Prórroga del régimen especial de 
regularización tributaria para aquellas obligaciones no prescriptas, de-
vengadas y adeudadas al 30/4/2020. 

 
Se prorroga hasta el 22 de marzo de 2021 el plazo para el acogimiento al régimen 
especial de regularización tributaria para obligaciones no prescriptas, devengadas y 
adeudadas al 30 de abril del año 2020 de los tributos cuya recaudación se encuentra 
a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Catamarca -ARCA- -L. (Ca-
tamarca) 5648-. 

2.13.10 DISPOSICIÓN GENERAL (AGENCIA DE RECAUDACIÓN  CATA-
MARCA) 59/2020 . Prórroga del sistema de recaudación sobre tarje-
tas de crédito y compras "sirtac" para determinados  agentes. 

 
La Provincia de Catamarca prorroga al 1 de marzo de 2021 la operatividad del siste-
ma informático unificado de retención del impuesto sobre los ingresos brutos deno-
minado Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC” -
Disp. (ARCA Catamarca) 47/2020-, para determinados agentes de recaudación. 
 
 

2.14 PROVINCIA DE FORMOSA 
 

2.14.1 LEY (Formosa) 1702. Adhesión al régimen de promoción de la eco-
nomía del conocimiento. 

 

La Provincia de Formosa adhiere al régimen de promoción de la economía del cono-
cimiento -L. 27506, modificada por la L. 27570-. 
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Al respecto, establece que los beneficiarios del citado régimen gozarán de estabilidad 
fiscal en el territorio provincial a partir de la fecha de inscripción en el “Registro Na-
cional de Beneficiarios del régimen de promoción de la economía del conocimiento” y 
por el término de vigencia del mismo 
 

 

2.15 PROVINCIA DE NEUQUÉN 
 

2.15.1 RESOLUCIÓN (DPN NEUQUÉN) 244/2020. Prórroga del certificado de 
cumplimiento fiscal. 

 
Se prorroga hasta el 22/3/2021 la validez de los certificados de cumplimiento fiscal a 
todos los proveedores que contraten con la Provincia del Neuquén -R. (DPR Neu-
quén) 128/2020-. 
 

2.15.2 LEY (PODER LEGISLATIVO NEUQUÉN) 3281. Adhesión al consenso 
fiscal del 4/12/2020. 

 
La Provincia del Neuquén aprueba el Consenso Fiscal 2020, Acuerdo suscripto el 
4/12/2020 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias. 
 

2.15.3 DECRETO (PODER EJECUTIVO NEUQUÉN) 41/2021. Modificación 
de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos para determinadas acti-
vidades relacionadas con la construcción 

 
Se fija en 2,5% la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos para determinadas 
actividades conexas a la construcción. 
 

2.15.4 DECRETO (PODER EJECUTIVO NEUQUÉN) 15/2021. Prórroga del 
régimen especial de regularización impositiva y facilidades de pago para 
obligaciones tributarias hasta 22/3/2021. 

 
Se establece una prórroga hasta el 22/3/2021 del Régimen Especial de Regulariza-
ción Impositiva y Facilidades de Pago -D. (Neuquén) 1282/2020- para obligaciones 
adeudadas y/o devengadas de los impuestos sobre los ingresos brutos e impuesto 
de sellos para los contribuyentes y responsables categorizados como Micro, Peque-
ña y Mediana Empresa, como así también del impuesto inmobiliario; con alcance 
también en este último caso, a las personas humanas, las sucesiones indivisas y los 
fideicomisos constituidos legalmente titulares y/o responsables del pago de dicho 
tributo.  
 
 
2.16 PROVINCIA DE SAN JUAN 
 

2.16.1  RESOLUCIÓN (MHYF SAN JUAN) 1145/2020. Base imponible dife-
rencial de ingresos brutos para la comercialización mayorista de car-
nes en general efectuada por abastecedores. 

 
Se establece que, a los fines de poder aplicar la base imponible diferencial constitui-
da por la diferencia entre los precios de compra y de venta en el impuesto sobre los 
ingresos brutos, aplicable a período fiscal 2021, los contribuyentes que desarrollen la 
actividad de comercialización mayorista de carnes en general efectuada por abaste-
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cedores -art. 119, inc. h), CF-, desarrollada en el territorio provincial, deberán tener 
pagados al 31/8/2021 el impuesto inmobiliario y el impuesto a la radicación de auto-
motores que se encuentren vencidos al 30/6/2020, de los inmuebles y automotores 
de su propiedad. 
 

2.16.2 RESOLUCIÓN (DGR SAN JUAN) 1027/2020. Requisitos de la exen-
ción en el impuesto sobre los ingresos brutos para la actividad prima-
ria y de producción de bienes. 

 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de San Juan establece que, a los 
fines de poder gozar de la exención del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable 
al período fiscal 2021, los contribuyentes que desarrollen la actividad primaria o de 
producción de bienes, ambas desarrolladas en el territorio provincial, deberán tener 
pagados al 31/8/2021 el impuesto inmobiliario y el impuesto a la radicación de auto-
motores que se encuentren vencidos al 30/6/2020, de los inmuebles y automotores 
de su propiedad. 
 

2.16.3  LEY (DGR SAN JUAN) 2194-I. Adhesión al Consenso Fiscal del 
4/12/2020. 

 
La Provincia de San Juan aprueba el Consenso Fiscal 2020, Acuerdo suscripto el 
4/12/2020 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias. 
 
La presente Ley  tiene vigencia desde el 29/12/2020. 
 

2.16.4 LEY (DGR SAN JUAN) 2194-I. Suspensión de la clasificación de 
riesgo fiscal durante el mes de enero de 2021. 

 
Se suspende durante el mes de enero de 2021 la clasificación de riesgo fiscal que 
realiza mensualmente la Dirección General de Rentas -R. (DGR San Juan) 
1219/2014. 
 
La presente Ley  tiene vigencia desde el 30/12/2020. 
 

2.16.5 RESOLUCIÓN (SHYF SAN JUAN) 6/2021.  Descuento por pago en 
término del impuesto sobre los ingresos brutos y adicional lote hogar 
para el año 2021. 

 
Se fija en 15% el descuento que se les efectuará a los contribuyentes del impuesto 
sobre los ingresos brutos y su adicional lote hogar, siempre que el pago de cada 
obligación se realice hasta su fecha de vencimiento en instituciones bancarias autori-
zadas o a través de otros sistemas o regímenes habilitados por la Dirección General 
de Rentas. 
 

2.16.6 RESOLUCIÓN (DGR  SAN JUAN) 1187/ 2020. Comercialización de ser-
vicios realizada por sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exte-
rior y servicios de suscripción online: prórroga de su gravabilidad en el im-
puesto sobre los ingresos brutos. 

 
Se prorroga, hasta el 1/7/2021, la fecha a partir de la cual se considerará gravada en 
el impuesto sobre los ingresos brutos la comercialización realizada por sujetos domi-
ciliados, radicados o constituidos en el exterior, cuando se verifique que la prestación 
de servicios se utilice económicamente en el territorio provincial. 
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La misma fecha se aplicará a los fines de gravar en el impuesto la comercialización 
de servicios de suscripción online para el acceso a toda clase de entretenimiento au-
diovisual y las actividades de juego que se desarrollen y/o exploten a través de cual-
quier medio, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital 
y/o móvil, o similares. 
 
 
2.17 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
 

2.17.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SGO. DEL ESTERO) 730 6. Se in-
corporan actividades alcanzadas en el impuesto sobre los ingresos 
brutos. 

 
Se establece que se considerarán gravados en el impuesto sobre los ingresos brutos 
los servicios digitales prestados por sujetos no residentes en el país, cuando se veri-
fique que la prestación del servicio se utilice económicamente en la Provincia de San-
tiago del Estero. 
 
También se considera que existe actividad gravada cuando por la comercialización 
de servicios de suscripción online, para el acceso a toda clase de entretenimientos 
audiovisuales que se transmitan desde Internet a televisión, computadoras, dispositi-
vos móviles, consolas conectadas, plataformas tecnológicas y/o similares, por sujetos 
domiciliados, radicados o constituidos en el exterior, se verifique la utilización o con-
sumo de tales actividades por sujetos radicados, domiciliados o ubicados en territorio 
provincial. 
 
Idéntico tratamiento resultará de aplicación para la intermediación en la prestación de 
servicios y las actividades de juego que se desarrollen y/o exploten a través de cual-
quier medio, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital 
y/o móvil o similares, con total independencia donde se organicen, localicen los ser-
vidores y/o plataforma digital y/o red móvil, u ofrezcan tales actividades de juego. 
 

2.17.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SGO. DEL ESTERO) 730 7. Se in-
corporan actividades alcanzadas en el impuesto sobre los ingresos brutos. 

 
Se deja sin efecto la obligación de pago en el impuesto sobre los ingresos brutos, 
correspondiente a los ingresos obtenidos, a las actividades que estuvieron con res-
tricción absoluta debido a la pandemia por COVID-19, a partir del mes de marzo de 
2020 y hasta los respectivos meses de la habilitación de cada actividad. 
 
Al respecto, se dispone que los contribuyentes que extinguieron las obligaciones be-
neficiadas puedan tomar como pago a cuenta del impuesto los importes involucrados 
en el mismo. 
 

2.17.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SGO. DEL ESTERO) 730 8. Adhesión 
al Consenso Fiscal del 4/12/2020. 

 
La Provincia de Santiago del Estero aprueba el Consenso Fiscal 2020, Acuerdo sus-
cripto el 4/12/2020 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Pro-
vincias. 
 
En ese orden, se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a dictar las normas necesarias 
para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el mencionado Consenso. 
 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   32 
 

2.17.4 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SGO. DEL ESTERO) 212 6/2020. 
Ampliación y prórroga del régimen de regularización de deudas vencidas o 
infracciones cometidas al 31/12/2020. 

 
Se amplía el régimen especial de regularización tributaria -L. (Sgo. del Estero) 7302-, 
pudiéndose incorporar en el mismo las deudas vencidas o infracción cometidas hasta 
el 31/12/2020. 
 
Asimismo, se prorroga hasta el 26/2/2021 el plazo de adhesión. 
 

2.17.5 DECRETO (PODER EJECUTIVO SANTIAGO DEL ESTERO ) 
16/2021. Importe mínimo para solicitar el cobro administrativo o judicial de 
las deudas fiscales  

Se fija en $ 5.000 el importe mínimo a partir del cual la Dirección General de Rentas 
de la Provincia de Santiago del Estero se encuentra facultada a solicitar el cobro ad-
ministrativo o judicial de las deudas fiscales. 
 
 
2.18 PROVINCIA DE SANTA FE 
 

2.18.1 RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 1/2020. Plazos para co-
municar altas, bajas o modificaciones del impuesto sobre los ingresos brutos. 

 

La Administración Provincial de Impuestos -API- establece los plazos en que los con-
tribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos deberán comunicar el inicio de 
actividades, baja o modificación de datos. 
 
En ese orden, se disponen los siguientes plazos: 

� Inicio de actividades: Los contribuyentes y/o responsables del impuesto so-
bre los ingresos brutos deberán comunicar a la API la inscripción como con-
tribuyentes de gravamen con una antelación de 30 días hábiles de la fecha 
de inicio o hasta 30 días hábiles posteriores a la fecha de inicio de activida-
des. 

� Modificación de datos o cese de actividades: Los contribuyentes y/o respon-
sables del impuesto sobre los ingresos brutos deberán comunicar a la API 
cualquier modificación, cese parcial o total de actividades dentro de los 30 
días hábiles de producida cualquier modificación en su situación jurídica o 
cambio que pueda dar origen a nuevos hechos imponibles o que modifiquen 
o extingan hechos imponibles existentes. 

 

2.18.2 LEY (PODER LEGISLATIVO SANTA FE) 14025. Modificaciones a la 
ley impositiva y al código fiscal. Régimen de regularización tributaria y 
otras novedades. 

 
Se introducen modificaciones al Código Fiscal y a la ley impositiva y se establece un 
régimen de regularización tributaria para deudas devengadas hasta el 31 de octubre 
de 2020. 
 

2.18.3 RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. PROV. IMPUESTOS SAN TA FE) 
2/2021. Prórroga de la recategorización y pago total anual de régimen 
simplificado. 
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La Administración Provincial de Impuestos prorroga hasta el 31 de marzo de 2021 el 
plazo para realizar la recategorización y el pago total anual de los contribuyentes ad-
heridos al Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 
 
2.19 PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
2.19.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AGENCIA SANTACRUCEÑA DE IN-

GRESOS PÚBLICOS SANTA CRUZ) 5/2021.  Se deja sin efecto el 
régimen especial de percepción por operaciones concertadas a través 
de portales virtuales. 

 
La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos deja sin efecto el régimen especial de 
percepción del impuesto sobre los ingresos brutos respecto de las operaciones de 
venta de cosas muebles, locaciones y prestaciones de obras y/o servicios concerta-
dos y/o perfeccionados electrónicamente a través de portales virtuales -RG (ASIP 
Santa Cruz) 369/2021-. 
 
 
2.20 PROVINCIA DE LA RIOJA 
 

2.20.1 LEY (LA RIOJA) 10345.  Ley impositiva 2021. Modificaciones al Códi-
go Tributario. 

 
Se fijan las alícuotas e importes fijos de los impuestos correspondientes al período 
fiscal 2021 y se establecen modificaciones al Código Tributario de la Provincia. Entre 
las principales novedades se destacan: 
 

A. Ley impositiva: 
a. Ingresos brutos: En líneas generales, se mantiene el esquema de 

alícuotas establecido para el período fiscal 2020, salvo algunas ex-
cepciones: Se incrementa al 11% la alícuota para la actividad de in-
termediación financiera. Se incrementa el 7,5% la alícuota para cier-
tas actividades relacionadas con servicios de seguro y servicios de 
entidades de tarjetas de compra y/o crédito. Se incorporan al 2,5% 
servicios personales n.c.p. ejercidos como oficios y las locaciones de 
servicios de personas humanas con el Estado Nacional, Provincial o 
Municipal, cuya prestación sea realizada personalmente por el con-
tratado, de tracto sucesivo y por tiempo determinado. 

b. Sellos: En líneas generales, se mantiene el esquema de alícuotas 
establecido para el período fiscal 2020. 

 
A. Código Tributario: 

a. Se incrementa a $ 28.000 el monto mensual no imponible del im-
puesto sobre los ingresos brutos para casos de profesiones liberales 
y oficios, ejercidos en forma personal. 

b. Asimismo, se dispone que los citados contribuyentes tributarán por 
los ingresos mensuales que excedan la mencionada cifra. Igual tra-
tamiento tendrán las locaciones de servicios de personas humanas 
con el Estado Provincial cuya prestación sea realizada personalmen-
te por el contratado, de tracto sucesivo y por tiempo determinado. 

 
La presente Ley es de aplicación desde el 29/12/2020. 
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2.20.2 LEY (LA RIOJA) 10340.  Programa Provincial de Fomento a la Indus-
tria -PFI- con beneficios impositivos. 

 
Se crea el Programa Provincial de Fomento a la Industria -PFI- con el objetivo de 
propender el desarrollo y progreso de la Provincia. 
 
Al respecto, se dispone que sean beneficiarias del presente régimen las personas 
humanas o jurídicas que se radiquen a partir de la vigencia del citado régimen o las 
radicadas en la Provincia que amplíen su capacidad productiva y/o generen empleo 
genuino. 
 
Se establece como beneficio la exención del 100% de los tributos provinciales hasta 
un plazo máximo de 10 años, respecto del impuesto sobre los ingresos brutos e im-
puesto de sellos, entre otros. 
 

2.20.3 LEY (LA RIOJA) 10337. Adhesión al consenso fiscal del 4/12/2020. 
 
La Provincia de La Rioja aprueba el Consenso Fiscal 2020, Acuerdo suscripto el 
4/12/2020 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias. 
 
 
2.21 PROVINCIA DE MISIONES 
 
2.21.1 RESOLUCIÓN (MAGYP MISIONES) 285/2020. Emergencia agrope-

cuaria. 
 
Se declara en estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la Provincia de 
Misiones, desde el 16 de noviembre de 2020 y hasta el 16 de mayo de 2021, a las 
explotaciones de ganadería mayor y menor de carne y leche, explotaciones agríco-
las, piscícolas y de la agricultura familiar, afectadas por sequía en todo el territorio 
provincial, y a las explotaciones forestales afectadas por incendios de toda la Provin-
cia, a excepción del departamento Puerto Iguazú 
 
La presente Resolución se encuentra vigente desde el 05/01/2021. 
 
 

2.21.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS MISION ES) 2/2021 
Fecha de perfeccionamiento de los contratos con organismos del es-
tado respecto del impuesto de sellos. 

 
Se interpreta que a los fines del impuesto de sellos, cuando se trate de contratos ce-
lebrados con el Estado Nacional, Provincial o Municipal, se considerarán perfeccio-
nados en la fecha de la notificación al contratista del acto administrativo que aprueba 
la contratación. 
 
 
2.22 PROVINCIA DE CHUBUT 
 
2.22.1 LEY (CHUBUT) XXIV-95. Ley impositiva 2021. 
 
Se fijan las alícuotas y los valores aplicables desde el 1 de enero de 2021 para la 
percepción de los tributos provinciales. 
Entre las principales adecuaciones, destacamos las siguientes: 
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A. Ingresos brutos: Se fijan las siguientes alícuotas: 
a. Del 0,75% para la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y del 

1,5% para los servicios conexos de la misma actividad; 
b. Del 0,75% para la actividad de pesca y explotación de minas y cante-

ras; 
c. Del 1,5% para la industria manufacturera y el 2,5% para los servicios 

conexos de la mencionada actividad; 
d. Del 2,5% para la construcción y del 3,5% para los servicios conexos 

a la actividad; 
e. Del 3% para la venta de autos nuevos; 
f. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos au-

tomotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

i. Base imponible país inferior a $ 75.000.000, se aplicará la 
alícuota del 4,5%. 

ii. Base imponible país superior $ 75.000.000, se aplicará la 
alícuota del 5%. 

g. Del 4,5% para los servicios de hotelería y restaurantes. 
h. Del 8% para los servicios de intermediación financiera. 
i.  

B. Sellos: Se incorpora el impuesto fijo de 120 Módulos para la constitución de 
asociaciones y fundaciones y de 4.000 Módulos para los contratos de como-
datos sobre buques. 

 

2.22.2 LEY (CHUBUT) XXIV-94. Código Fiscal 2021. 
 
Se sustituye el texto del Código Fiscal de la Provincia del Chubut. 
 

2.22.3 LEY (CHUBUT) 745/2020. Calendario de vencimientos. 
 
Se fijan las fechas de vencimiento del año 2021 de los anticipos mensuales del im-
puesto sobre los ingresos brutos 
 

2.22.4 LEY (PODER LEGISLATIVO CHUBUT) XXIII-46. Prórroga de la 
emergencia del sector turístico en todo el territorio provincial LEY 
(CHUBUT) 745/2020. 

 
Se prorroga hasta el 30 de junio de 2021 la emergencia del sector turístico en todo el 
territorio provincial -L. (Chubut) XXXIII-44-. 
 

2.22.5 RESOLUCIÓN (DIR. GRAL. RENTAS CHUBUT) 7/2021 . Monto del 
periodo 2021 para la exención de la actividad ganadera. 

 
La Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut fija en $ 3.213.700 el 
monto total de ventas anuales, a los efectos de la exención en el impuesto sobre los 
ingresos brutos de la actividad ganadera para el período fiscal 2021 -art. 149, inc. 
13), CF-. 
 
 
2.23 PROVINCIA DE LA PAMPA  
 

2.23.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR LA PAMPA) 33/2020. Calendario de 
vencimientos 2021 del impuesto sobre los ingresos brutos. 
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Se establecen las fechas de vencimiento de los anticipos del impuesto sobre los in-
gresos brutos correspondiente al ejercicio fiscal 2021, aplicable a los contribuyentes 
directos. 
 
Asimismo, se fija el 31/3/2021 como fecha de vencimiento para la presentación de la 
declaración jurada anual 2020 de los citados contribuyentes 
 

2.23.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS LA PAM PA) 
35/2020. Régimen de recaudación del impuesto sobre los ingresos 
brutos: actualización de los importes a percibir por la compra de pre-
cintos para la caza deportiva. 

 
Se adecuan los importes a percibir por la Dirección de Recursos Naturales como 
agentes de recaudación, en concepto de anticipos del impuesto sobre los ingresos 
brutos, en los casos de responsables que adquieren precintos para la caza deportiva 
en la Provincia. 
 
 
2.24 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 
 
2.24.1 LEY (TIERRA DEL FUEGO) 1334. Prórroga de la emergencia económi-

ca, fiscal, financiera y social. 
 
Se prorroga hasta el 31/12/2021 la emergencia económica, fiscal, financiera y social 
en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -L. 
(T. del Fuego) 1312. 
 

2.24.2 RESOLUCIÓN GENERAL (TIERRA DEL FUEGO) 793/20 20. Calenda-
rio impositivo para el período fiscal 2021. 

 
La Agencia de Recaudación Fueguina establece las fechas de vencimiento corres-
pondientes al período fiscal 2021 para la presentación y/o pago de los anticipos del 
impuesto sobre los ingresos brutos por parte de los contribuyentes locales del im-
puesto. 
 
Asimismo, se fija el 30/4/2021 como fecha de vencimiento para la presentación de las 
declaraciones juradas anuales 2020 de los citados contribuyentes. 
 

2.24.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AGENCIA DE RECAUDACIÓN F UEGUI-
NA TIERRA DEL FUEGO) 13/2021. Parámetros aplicables para la re-
ducción del impuesto sobre los ingresos brutos por buen cumplimien-
to. 

 
Se eleva de $ 60.000.000 a $ 95.000.000 el monto de la base imponible del impuesto 
sobre los ingresos brutos a tener en cuenta para la aplicación de la reducción del 
impuesto por buen cumplimiento. 
 
 
3 VARIOS 
 
3.1 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH-SF) 2/2021. Deuda pública. Letra del 

Tesoro Nacional en Pesos Decreto 668/2019 con vencimiento 7/7/2021. 
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La “Letra del Tesoro Nacional en Pesos Decreto 668/2019 con vencimiento 
7/7/2021”, emitida conforme a la presente disposición, goza de todas las exenciones 
impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 
 
Dicha resolución, se encuentra vigente desde el 07/01/2021. 
 
 
3.2 DISPOSICIÓN (SsEC) 3/2021. Régimen de Promoción de la Economía 

del Conocimiento. Lineamientos para continuar en el mismo por parte 
de los beneficiarios del régimen de promoción de la industria del soft-
ware. 

 
Se establecen los lineamientos a cumplir por parte de los beneficiarios del Régimen 
de Promoción de la Industria del Software –L. 25922-, para continuar en el Régimen 
de Promoción de la Economía del Conocimiento y cerrar y subsanar en caso que 
corresponda las obligaciones pendientes de ejecución. 
 
En tal sentido se faculta a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Economía del 
Conocimiento a ejecutar las acciones necesarias para implementar las tareas de au-
ditorías, verificaciones, inspecciones y controles respecto del cumplimiento de las 
obligaciones de los beneficiarios del régimen de promoción de la industria del softwa-
re. 
 
 
3.3 RESOLUCIÒN (MDP) 4/2021. Régimen de Promoción de Economía 

del Conocimiento. Se aprueban las normas complementarias para su 
implementación. 

 
El Ministerio de Desarrollo Productivo aprueba una serie de normas complementarias 
y procedimentales que regirán el Régimen de Promoción de Economía del Conoci-
miento y establece que la Subsecretaría de Economía del Conocimiento implementa-
rá las acciones y dictará las normas necesarias y operativas para la aplicación del 
mismo. 
 
En este orden se reglamentan, entre otros aspectos: 
 

� Las actividades y rubros comprendidos y se enumera en detalle cuales se-
rán promovidas y como serán consideradas las inversiones en capacitación 
e investigación y desarrollo. 

� La inscripción, rechazo y baja del “Registro Nacional de Beneficiarios del 
Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”. 

� El procedimiento para la inscripción de los beneficiarios del régimen de 
promoción de la industria del software –L. 25922-. 

� Los requisitos y su revalidación. 
� También se establece que la Subsecretaría determinará la periodicidad, 

formalidad y alcance de la información que los beneficiarios deberán com-
pletar en sus presentaciones en relación con los certificados de crédito fis-
cal, los que serán emitidos bajo la modalidad de Bono Electrónico. 

 
Por último señalamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir 
del 15/1/2021. 
 
 
3.4 LEY 27608. Acuerdo entre la República Argentina y el Estado de Qatar 

para evitar la doble imposición internacional y prevenir la evasión fiscal. 
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Se publica oficialmente la ley que aprueba el acuerdo entre la República Argentina y 
el Estado de Qatar para evitar la doble imposición internacional y prevenir la evasión 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.  
Señalamos que el presente Acuerdo fue convertido en ley por el Congreso de la Na-
ción el 29/12/2020. 
 
 
3.5 DISPOSICIÓN (Subsec. de Economía del Conocimien to) 5/2021. 

Regímenes especiales. Programa "producción colaborativa de econo-
mía del conocimiento". Creación del comité consultivo de expertos. 

 
Se crea el Comité Consultivo de Expertos del Programa “Producción Colaborativa de 
Economía del Conocimiento". 
 
Este deberá emitir su opinión respecto a la factibilidad técnica de los proyectos y al 
grado de cumplimiento de las características tenidas en cuenta para su selección. 
 
 
3.6 RESOLUCIÓN (Sec. Industria, Economía del Conoci miento y Ges-

tión Comercial Externa) 23/2021. Regímenes especiales. Régimen de 
incentivo fiscal para bienes de capital, informática y telecomunicacio-
nes. Se incrementa el costo que soportan los beneficiarios por tareas 
de control y verificación. 

 
Se incrementa al 3% del monto del beneficio solicitado, el costo que deben soportar 
los beneficiarios del régimen de incentivo fiscal para bienes de capital, informática y 
telecomunicaciones –D.379/2001- por tareas de control y verificación que efectúa la 
autoridad de aplicación. 
 
Asimismo se establece que la emisión de los bonos queda supeditada a verificación y 
control previos cuando en las tareas de auditoría o verificación y control realizadas 
dentro de los 24 meses anteriores a la solicitud, se haya determinado un ajuste sobre 
los bonos percibidos o pendientes de aprobación por un monto igual o mayor al 20 % 
del monto del beneficio auditado 
 
 
3.7 RESOLUCIÓN (Sec. Minería) 26/2021. Regímenes especiales. Inver-

siones mineras. Procedimiento sancionatorio aplicable desde el 
29/1/2021. 

 
La Secretaría de Minería, como Autoridad de Aplicación del Régimen Especial de 
Fomento para el Desarrollo de la Actividad Minera en el Territorio Argentino, actualiza 
el procedimiento sancionatorio en el marco del citado régimen. 
 
Cabe señalar que este resulta de aplicación a partir del 29/1/2021. 
 
 
3.8 RESOLUCIÓN CONJUNTA (Sec. Hacienda - Sec. Finan zas) 6/2021. 

Regímenes especiales. Deuda pública. "Letra del tesoro nacional en 
pesos a tasa variable más de 1.50% con vto. 30 de abril de 2021". 

 
La “Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa variable más 1,50% con vto. 30 de 
abril de 2021”, “Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa variable más 2,25% con 
vto. 30 de junio de 2021”, “Letra del Tesoro en pesos a descuento con vto. 30 de abril 
de 2021” y “Letra del Tesoro en pesos a descuento con vto. 30 de junio de 2021”, 
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emitidas conforme a las presentes disposiciones, gozan de todas las exenciones im-
positivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 
 
 
3.9 DECRETO (Poder Ejecutivo) 42/2021. Aporte solidario y extraordina-

rio para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Reglamenta-
ción del Poder Ejecutivo. 

 
El Poder Ejecutivo Nacional reglamenta el “aporte solidario y extraordinario para ayu-
dar a morigerar los efectos de la pandemia”. En tal sentido, cabe señalar: 
 

� Valuación de acciones o participaciones en el capital de sociedades: Se 
podrá optar por tomar la información de un balance especial confeccionado 
al 18/12/2020 o, bajo ciertos supuestos, tomar el patrimonio neto de la so-
ciedad del último ejercicio comercial cerrado con anterioridad a dicha fecha. 

� Aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás es-
tructuras análogas: Los aportantes deben considerar el porcentaje de parti-
cipación en dichas estructuras para determinar el monto de los bienes que 
deben ser considerados como propios, a los efectos de que formen parte 
del cómputo del impuesto. 

� Activos financieros del exterior: Se efectúan precisiones sobre qué se con-
sidera activo financiero de entidades del exterior. 

� Repatriación de bienes: Se establece que el plazo de 60 días para efectuar 
la repatriación del 30% de los bienes y evitar la alícuota incrementada debe 
computarse en días hábiles administrativos, sin hacerse mención a partir de 
cuándo comienza el cómputo del citado plazo. También se establecerá la 
posibilidad de afectar a distintos destinos los bienes repatriados. 

� Responsables sustitutos: Deberán designar un único responsable sustituto 
los sujetos de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se en-
cuentre en “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula 
tributación”, y las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en 
el exterior. 

� Operaciones realizadas para eludir el pago del impuesto: La AFIP estable-
cerá regímenes de información, con el objeto de detectar las variaciones 
operadas en los bienes sujetos al aporte, que durante 180 días anteriores a 
la fecha de entrada en vigencia del aporte solidario hicieran presumir una 
operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir el pago 
de este. 

 
 
3.10 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4922. Impuesto sobre los créditos y 

débitos en cuentas bancarias y otras operatorias. Exención de cuentas 
pertenecientes a concesionarios de servicios públicos y adecuación de 
vencimientos. 

 
La AFIP adecua la normativa vigente contemplando el beneficio de reducción de alí-
cuota en el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras opera-
torias en relación con las cuentas bancarias pertenecientes a concesionarios de ser-
vicios públicos. 
 
Por su parte, se adecuan las fechas de vencimiento para el ingreso de las sumas 
percibidas en concepto del impuesto o del impuesto propio devengado de los agen-
tes de liquidación y/o percepción, estableciendo que estas serán las que fije el Orga-
nismo en la agenda general de vencimientos para cada año calendario, según la ter-
minación del número de CUIT de los contribuyentes. 


