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1 PROCEDIMIENTO FISCAL 

 
1.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4926.  Suspensión traba medidas 

cautelares para micro, pequeñas y medianas empresas y la iniciación 
de juicios de ejecución fiscal. 
 

La AFIP suspende hasta el 28/2/2021 la iniciación de juicios de ejecución fiscal y la 
traba de medidas cautelares para los sujetos que se encuentren inscriptos en el “Re-
gistro de Empresas MiPyMES”. 
 
 
1.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4933. Régimen de Registración de 

Contratos de Locación. Implementación. 
 
La AFIP establece los plazos, formas y condiciones del “Régimen de Registración de 
Contratos de Locación”. 
 
Quedan alcanzados por el presente régimen los siguientes contratos: 
 

� Locaciones de bienes inmuebles urbanos 
� Arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales 
� Locaciones temporarias de inmuebles -urbanos o rurales- con fines turísti-

cos, de descanso o similares 
� Locaciones de espacios o superficies fijas o móviles -exclusivas o no- deli-

mitadas dentro de bienes inmuebles, como locales comerciales y/o “stands” 
en supermercados, hipermercados, shoppings, centros, paseos o galerías 
de compras, etc. 
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La registración deberá realizarse dentro de los 15 días corridos posteriores al acto a 
través del servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles - RELI - Contribuyente”. 
 
Por último, cabe  señalar que las presentes disposiciones son de aplicación a partir 
del 1/3/2021, y los contratos celebrados a partir del 1/7/2020 que continúen vigentes, 
así como aquellos concretados durante el mes de marzo de 2021, gozarán de un 
plazo especial para su registración hasta el 15/4/2021 inclusive. 
 
 
1.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4934. Biotecnología moderna. Se 

sustituyen los requisitos, plazos y condiciones para acceder a los be-
neficios impositivos. 
 

Se sustituyen las formalidades que deben observar los contribuyentes para gozar 
de los beneficios impositivos que otorga el régimen de promoción para el desarrollo 
y la producción de biotecnología moderna -L. 26270-. 
 
Entre los principales cambios señalamos que se establece un nuevo procedimiento, 
a través del servicio web de la AFIP, para la solicitud de acreditación o devolución 
anticipada del impuesto al valor agregado. 
 
Las presentes disposiciones serán de aplicación a partir del 26/2/2021. 
 
 
1.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4930.  Aporte solidario y extraordina-

rio para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Reglamenta-
ción y régimen de información. 

 
La AFIP reglamenta el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los 
efectos de la pandemia, estableciendo los procedimientos, formalidades, plazos y 
demás condiciones que los contribuyentes y responsables deben observar para de-
terminar e ingresar el gravamen correspondiente. Tanto la declaración jurada como el 
pago del mismo se podrá realizar hasta el 30/3/2021 inclusive. 
 
Entre los aspectos más relevantes cabe señalar: 
 

� Valuación de Bienes: La AFIP pondrá a disposición la cotización de divisas, 
valuación de automotores y motovehículos, entre otros, en el Micrositio 
“Aporte Solidario y Extraordinario” y también serán incorporados al sistema 
que se deberá utilizar para realizar la declaración jurada. 

� Repatriación de activos financieros: Se establece qué se entiende por acti-
vos financieros situados en el exterior y los términos y condiciones de la 
misma. 

� Responsables sustitutos: deberán gestionar el alta a través del “Registro 
Tributario”, opción “Relaciones”, ingresando una nueva relación seleccio-
nando la opción “Responsable Sustituto Aporte Solidario”. 

� Determinación y presentación de las declaraciones juradas: La confección 
de la declaración jurada deberá realizarse utilizando el servicio denominado 
“Aporte Solidario y Extraordinario” disponible en la página web de la AFIP. 

 
Por su parte se establece un régimen de información, el cual deberá ser cumplido 
por: 

� Sujetos alcanzados por el aporte solidario y extraordinario 
� Sujetos no alcanzados que al 31/12/2019 tuvieran bienes valuados en una 

suma igual o superior a $130.000.000 (según la DDJJ del impuesto sobre 
los bienes personales) 
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� Sujetos no alcanzados cuyos bienes al 31/12/2018 se encontraran valuados 
en una suma igual o superior a $80.000.000 (según la DJJ del impuesto 
sobre los bienes personales). 

 
Asimismo los sujetos no alcanzados deberán informar los bienes de su titularidad al 
18 de diciembre de 2020. 
 
La información se deberá presentar a través del servicio “DDJJ INFORMATIVA-
APORTE EXTRAORDINARIO”, desde el 22/3/2021 y hasta el 30/4/2021, inclusive. 
 
 
2 IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES 
 
2.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4931.  Impuesto sobre los Bienes 

Personales. Contribuyentes con bienes en el exterior. Se incorpora 
nuevo motivo de excepción para el ingreso del pago a cuenta corres-
pondiente al periodo fiscal 2020. 

 
La AFIP amplía los motivos por los cuales los contribuyentes del impuesto sobre los 
bienes personales con bienes en el exterior alcanzados por el ingreso del pago a 
cuenta correspondiente, podrán solicitar que se los exceptúe del mismo respecto del 
período fiscal 2020. 
 
En este orden se establece que cuando la suma de los anticipos abonados por el 
impuesto sobre los bienes personales y del pago a cuenta calculado por los bienes 
del exterior superen el impuesto determinado para el período 2020, los contribuyen-
tes podrán solicitar la excepción del ingreso del mencionado pago a cuenta. 
 
 
3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
3.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4925.  Libro de IVA digital. Se repro-

grama el cronograma de implementación para sujetos exentos de IVA y 
se establecen precisiones. 

 
Se prorroga a mayo de 2021 el plazo de implementación del Libro de IVA Digital para 
los sujetos exentos en el IVA. 
 
Por su parte, se aclara que la excepción de la registración electrónica a través del 
Libro de IVA Digital para el caso de las reparticiones centralizadas, descentralizadas 
o autárquicas del Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la CABA 
no resultará de aplicación cuando alguno de ellos revista la condición de responsable 
inscripto en el IVA. 
 
 
3.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4927.  Se realizan modificaciones en 

el régimen general de reintegro de exportaciones y en el sistema de in-
formación simplificado agrícola – SISA. 

 
La AFIP establece modificaciones respecto de los requisitos que deberán observar 
los exportadores y otros responsables, a fin de solicitar la acreditación, devolución o 
transferencia del impuesto al valor agregado atribuible a las operaciones de exporta-
ción y a las actividades u operaciones que reciban igual tratamiento. 
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Al respecto, cabe señalar que: 
 

� Se excluye del régimen general de reintegro atribuible a exportaciones -RG 
(AFIP) 2000- a los sujetos que no hayan cumplido con el régimen de infor-
mación de planificaciones fiscales. 

� El régimen especial de reintegro -Tít. III de la RG (AFIP) 4310- solo proce-
derá cuando el solicitante no registre deudas líquidas y exigibles por cual-
quier concepto relativo a sus obligaciones impositivas y/o previsionales y/o 
aduanero, a la fecha en que corresponda dicha efectivización. 

 
Las presentes disposiciones serán de aplicación para los pagos que deban realizarse 
a partir del 1/3/2021. 
 
 
4 IMPUESTOS PROVINCIALES 
 
4.1 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

4.1.1 RESOLUCIÓN (AGIP) 26/2021. Prórroga de la presentación y pago 
de agentes de recaudación del derecho de uso urbano. 

 
Se prorroga, hasta el 10/2/2021, el plazo para la presentación de las declaraciones 
juradas de los agentes de recaudación del derecho de uso urbano, correspondiente a 
las operaciones realizadas entre el 1/3/2020 y el 31/12/2020, ambas fechas inclusive 
independientemente de las características del servicio turístico prestado. 
 
Asimismo, se establece el cronograma para realizar el pago dependiendo de la acti-
vidad del agente de recaudación. 
 
El depósito de las sumas percibidas por los Agentes de Recaudación del Derecho de 
Uso Urbano, exclusivamente respecto de las operaciones realizadas en el período 
comprendido entre los días 1° de marzo y 31 de diciembre de 2020, ambas fechas 
inclusive, podrá ser efectuado en tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas 
según el siguiente detalle: 
 
 

Categoría Cuota 1 Cuota 2 Cuota 3 

Hoteles 4 estrellas 
Hoteles 5 estrellas 
Hoteles Boutique 
Cruceros 

25/02/2021 25/03/2021 26/04/2021 

Hoteles 3 estrellas 
Apart – Hoteles 
Alquileres Tempo-
rarios 

25/03/2021 26/04/2021 26/05/2021 

 
 
4.2 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

4.2.1 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 3/2021. Adecuación del no-
menclador de actividades de ingresos brutos. 
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Se modifica el Nomenclador de Actividades sobre los Ingresos Brutos “NAIIB-18” -RN 
(ARBA Bs. As.) 38/2017-, a los fines de adecuarlo a las modificaciones introducidas 
por la ley impositiva 2021 -L. (Bs. As.) 15226. 
 

4.2.2 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 4/2021. Modificación del listado 
de tratamiento fiscal y equivalencias en el aplicativo SIFERE WEB pa-
ra ciertos contribuyentes. 

 
Se introducen modificaciones en el listado del tratamiento fiscal y las equivalencias 
que deberán utilizar para confeccionar sus declaraciones juradas por parte de deter-
minados contribuyentes sujetos al Régimen de Convenio Multilateral, con ciertos có-
digos del nomenclador de actividades en el aplicativo SIFERE Web. 
 
La elección del mencionado tratamiento fiscal permitirá el encuadramiento correcto 
de la alícuota, de acuerdo con la situación fiscal de dichos contribuyentes. 
 

4.2.3 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 6/2021. Modificación de los pa-
rámetros para inscribirse como agente de retención y/o percepción del 
impuesto sobre los ingresos brutos. 

 
Se elevan los montos de facturación obtenidos en el año inmediato anterior para ser 
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 
En tal sentido, se establece que deberán actuar como agentes de retención y/o per-
cepción del gravamen los contribuyentes que hayan obtenido en el año calendario 
inmediato anterior ingresos brutos operativos (gravados, no gravados y/o exentos) 
superiores a $ 150.000.000. El citado límite se eleva a $ 225.000.000 para los ex-
pendedores al público de combustibles líquidos derivados del petróleo. 
 
Asimismo, se dispone que deberán actuar como agentes de percepción del impuesto, 
en las operaciones de venta de cosas muebles, locaciones de obra, cosas o servi-
cios, y prestaciones de servicios, los contribuyentes que hayan obtenido en el año 
calendario inmediato anterior ingresos operativos (gravados, no gravados y/o exen-
tos) por un importe superior a $ 75.000.000. 
 
 
4.3 PROVINCIA DE JUJUY 
 

4.3.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DIRECCIÓN PROVINCIAL RENT AS JU-
JUY) 1586/2021. Aprobación del nomenclador de actividades con su 
correspondiente tabla de alícuotas de IIBB. 

 
Se aprueba el nomenclador de actividades económicas del impuesto sobre los ingre-
sos brutos de la Provincia de Jujuy -NAEju-, que contiene una descripción de lo que 
incluye y excluye cada uno de los códigos con los que se individualiza cada actividad 
-Tabla I-. 
 
Asimismo, se aprueba el nomenclador de actividades con el correspondiente detalle 
de alícuotas, según la actividad de que se trate, la forma de comercialización y los 
ingresos obtenidos, que deberán ser aplicados por los contribuyentes locales del im-
puesto sobre los ingresos brutos, para la determinación y liquidación del tributo a par-
tir de enero de 2021 -Tabla II-. 
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4.3.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR JUJUY) 1587/2021. Formulario para 
declaraciones juradas del aplicativo “SIDEJU WEB” de los contribu-
yentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos. 

 
Se aprueba el Formulario F-232 de declaración jurada mensual del aplicativo “SIDE-
JU WEB” -Sistema de Declaración Jurada Web-, para la presentación de las declara-
ciones juradas mensuales por parte de los contribuyentes locales del impuesto sobre 
los ingresos brutos, el cual será obligatorio a partir de las declaraciones juradas co-
rrespondientes a enero de 2021. 
 
 
4.4 PROVINCIA DE TUCUMÁN  
 
4.4.1 RESOLUCIÓN (MINISTERIO DE ECONOMÍA TUCUMÁN) 9 8/2021. 

Modificación temporal y con determinados alcances del régimen de 
facilidades de pago permanente para tributos recaudados por la di-
rección. 

 
El Ministerio de Economía restablece hasta el 26 de febrero de 2021, inclusive, la 
vigencia del régimen de facilidades de pago permanente para tributos recaudados 
por la Dirección General de Rentas -R. (ME) 12/2004-, con determinados alcances, 
entre los cuales cabe destacar: 
 

� Quedan comprendidas las obligaciones tributarias correspondientes al im-
puesto sobre los ingresos brutos adeudadas a la fecha de presentación de 
la respectiva solicitud. 

� Quedan también comprendidas las deudas por retenciones o percepciones 
practicadas y no ingresadas, los anticipos adeudados del período fiscal en 
curso, salvo aquel anticipo cuyo vencimiento opere en el mes de la presen-
tación de la respectiva solicitud, y las sanciones de multas aplicadas, firmes 
o no, previstas en el Código Tributario Provincial. 

� El otorgamiento de la facilidad de pago será automático siempre que se 
ajuste a los alcances establecidos. 

� La cantidad de pagos parciales para completar el pago de la facilidad no 
podrá exceder de 12. 

� Cada pago parcial no podrá ser inferior a $ 1.000 en los casos de ingresos 
brutos y de sellos, y de $ 5.000 en el caso de agentes de retención y/o per-
cepción. 

 

4.4.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DIRECCIÓN GENERAL RENTAS TU-
CUMÁN) 19/2021. Adhesión al régimen de facilidades de pago per-
manente para tributos recaudados por la dirección general de rentas a 
través del sitio web, utilizando clave fiscal. 

 
Se establece que a los fines de la solicitud de adhesión al régimen de facilidades de 
pago permanente para tributos recaudados por la Dirección General de Rentas -R. 
(ME) 12/2004-, reestablecida por la resolución (ME) 98/2021, los sujetos deberán 
acceder a través del link denominado “Servicios con Clave Fiscal” al servicio “Trámi-
tes Web”, opción “Solicitud web Plan de Pago RES 012/ME2004”, que se encuentra 
disponible en el sitio web www.rentastucuman.gob.ar, donde se deberá completar la 
información requerida y enviar la respectiva solicitud. 
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Para acceder al citado link, los contribuyentes y responsables deberán utilizar para 
su identificación la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y la “Clave Fiscal” 
otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y tener consti-
tuido Domicilio Fiscal Electrónico en los términos de la RG (DGR) N° 31/17. 
 
La citada “Clave Fiscal” será autenticada por la AFIP en cada transacción que se 
realice. 
 
El sistema emitirá como constancia de la presentación el correspondiente acuse de 
recibo. 
 
Verificado el cumplimiento de los requisitos, se generará el plan de facilidades de 
pago solicitado el cual será remitido al Domicilio Fiscal Electrónico del contribuyente 
para su conformidad. 
 
Para la emisión de las boletas de pago correspondientes, y una vez suscripto el plan 
de pagos mediante su conformidad en el sistema, se deberá ingresar al sitio web de 
este Organismo (www. rentastucuman.gob.ar), al link “Planes de Facilidades de pa-
go” disponible en la Opción “Emisión de formularios de pago” para su respectiva im-
presión. 
 
Al solicitarse el respectivo plan de facilidades de pago deberá utilizarse el formulario 
“Solicitud de Plan de Pagos F.907/D”. 
 

4.4.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 21/2021. Exclusión de 
los subsidios del régimen de recaudación sobre importes acreditados 
en cuentas bancarias. 

 
A partir del 1/3/2021 se excluyen los subsidios otorgados por los Municipios del régi-
men de recaudación sobre importes acreditados en cuentas bancarias. 
 
 
4.5 PROVINCIA DE SALTA 
 
4.5.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SALTA) 4/2021. Reglamentación del 

Régimen Simplificado del Impuesto a las Actividades Económicas 
 
Se reglamenta el régimen simplificado del impuesto a las actividades económicas. 
Entre las principales novedades, destacamos: 
 

� Se establece que, verificada la condición de pequeño contribuyente, y en 
esta etapa de implementación, la Dirección General de Rentas procederá a 
encuadrarlos o inscribirlos de oficio, según corresponda, a partir del 
1/3/2021, como contribuyentes del Régimen Simplificado del Impuesto a las 
Actividades Económicas, y serán incorporados al “Sistema Único Tributa-
rio”-RGC (AFIP - DPR Salta) 4913-. 

� Se fijan los valores para realizar el pago de la obligación fija mensual de-
vengada a partir del mes de marzo de 2021. 

� Los contribuyentes incluidos en el régimen quedarán excluidos de los regí-
menes generales de recaudación del impuesto a las actividades económi-
cas. 

 
4.6 PROVINCIA DE RIO NEGRO 
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4.6.1 RESOLUCIÓN (ART Río Negro) 59/2021. Adhesión al Sistema de 
Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”. 

 
La Provincia de Río Negro 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 Río Negro, 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. 
 
Resulta aplicable a partir del 1/3/2021 y a partir de que el sistema informático unifica-
do de retención denominado “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y 
Compra “SIRTAC”, aprobado oportunamente por resolución general 2/2019 de la 
Comisión Arbitral de fecha 13/3/2019 y su modificatoria, se encuentre operativo se-
gún los plazos y/o condiciones que disponga, a tales fines, la Comisión Arbitral. 
 
 
4.7 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

4.7.1 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR CBA.) 72/2021. Reglamentación 
del aporte al Fondo solidario de cobertura y financiación para desequi-
librios de la caja de jubilaciones, pensiones y retiros 

 
La Dirección General de Rentas reglamenta el aporte obligatorio que deben realizar 
las entidades financieras, en su carácter de contribuyentes del impuesto sobre los 
ingresos brutos, al fondo solidario de cobertura y financiación para desequilibrios de 
la caja de jubilaciones, pensiones y retiros de Córdoba -L. (Cba.) 10724-. 
 
 
4.8 PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

 
4.8.1 RESOLUCIÓN (ATER) 4/2021. Reglamentación de determinadas 

exenciones del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 
Se establecen las formalidades y requisitos que deberán cumplimentar los contribu-
yentes del impuesto sobre los ingresos brutos para acceder a determinadas exencio-
nes -incs. d), g), h), i), m), ñ), q), v), b´), c´), d´), f´) y j´) del art. 194 del CF. 
 
Al respecto, se establece que, para gozar de las exenciones citadas, los contribuyen-
tes deberán tener constituido el domicilio fiscal electrónico. 
 
Asimismo, aquellas exenciones vigentes que no cuenten con término de finalización 
caducarán automáticamente el 30 de abril de 2022, debiendo los contribuyentes tra-
mitar su renovación. 
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4.8.2 RESOLUCIÓN (ATER) 8/2021:  Modificación del calendario de venci-
mientos 2021. 

 
La Administradora Tributaria de Entre Ríos modifica las fechas de vencimiento para 
el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a los contribuyentes del im-
puesto sobre los ingresos brutos, régimen directo y contribuyentes del impuesto al 
ejercicio de profesiones liberales para el período fiscal 2021. 
 
Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen Directo, ingre-
sarán el tributo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, mediante doce (12) anticipos 
que vencerán en el mes inmediato siguiente a aquel en que se produzca el deven-
gamiento del mismo, hasta las fechas que se indican a continuación: 
 

Terminación N° de CUIT  Fecha de vencimiento  

0 - 1 - 2 17 

3 - 4 - 5 18 

6 - 7 19 

8 - 9 20 

 
Los contribuyentes del Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales, ingresarán el 
tributo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 mediante doce (12) anticipos, que 
vencerán en el mes inmediato siguiente a aquel en que se produzca la percepción de 
honorarios, hasta las fechas que se indican a continuación: 
 

Terminación N° de CUIT  Fecha de vencimiento  

0 - 1 - 2 17 

3 - 4 - 5 18 

6 - 7 19 

8 - 9 20 

 
 

4.8.3 RESOLUCIÓN (ATER) 12/2021.  Alícuotas correspondientes al no-
menclador NAES y NAES-ATER. 

 
Se aprueban las alícuotas correspondientes a los códigos de actividades del nomen-
clador NAES Y NAES-ATER que deberán aplicar los contribuyentes del impuesto 
sobre los ingresos brutos. 
 
 
4.9 PROVINCIA DE CATAMARCA 
 

4.9.1 DISPOSICIÓN (ARCA CATAMARCA) 4/2021.  Adecuación de los 
montos mínimos del régimen general de retención. 
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Se fija en $ 20.000 el monto mínimo a partir del cual las personas jurídicas y/o enti-
dades de carácter público que actúan como agentes de retención del impuesto sobre 
los ingresos brutos deberán practicar la retención al realizar pagos por compras y/o 
servicios a personas de existencia física o ideal y a las sucesiones indivisas que 
realicen actividades en la Provincia. 
 
 
4.10 PROVINCIA DE FORMOSA 
 

4.10.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR FORMOSA) 72/2020. Alícuotas de 
retención y percepción incrementadas para contribuyentes de riesgo 
fiscal. 

 
Se establece que los agentes de retención, percepción y recaudación del impuesto 
sobre los ingresos brutos deberán aplicar las alícuotas incrementadas de recauda-
ción sobre los sujetos pasibles de retención, percepción y/o recaudación categoriza-
dos con riesgo fiscal. 
 
Al respecto, se dispone que los referidos agentes deberán consultar en forma previa 
a actuar como tales la categoría de riesgo fiscal asignada a cada contribuyente, a 
través del servicio informático denominado “Consulta de categoría de riesgo fiscal” 
que se encontrará disponible en el sitio de internet oficial de la Dirección General de 
Rentas (www.dgrformosa.gob.ar). 
 
Las referidas alícuotas incrementadas serán de aplicación a partir del 1/3/2021. 
 
 
4.11 PROVINCIA DE NEUQUÉN 

 
4.11.1  RESOLUCIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL RENTAS NEU QUÉN) 

14/2021. Reglamentación de la alícuota 0% para las actividades de 
construcción y la industria manufacturera. 

 
La Dirección Provincial de Rentas de la Provincia del Neuquén reglamenta la alícuota 
cero en el impuesto sobre los ingresos brutos para las actividades de construcción de 
obra pública, construcción de viviendas económicas destinadas a casa-habitación y 
la industria manufacturera desarrollada por contribuyentes categorizados como micro 
y pequeña empresa, dispuesta por la ley impositiva 2021 -incs. c) y d) del art. 4 de la 
L. (Neuquén) 3274-. 
 
Al respecto, se establece que las industrias podrán solicitar un certificado de no re-
tención y/o no percepción del impuesto, debiendo presentar la documentación reque-
rida para cada caso. 
 
Cabe destacar que las industrias manufactureras, para gozar del beneficio de alícuo-
ta 0%, deberán acreditar su condición de micro o pequeña empresa por la Secretaría 
de Emprendedores y PyMES, teniendo validez desde la fecha de otorgamiento hasta 
el plazo que establezca la misma o hasta el 31/12/2021, el que fuera anterior. 
 

4.11.2  RESOLUCIÓN (DIRECCIÓN PROVINCIAL RENTAS NEU QUÉN) 
18/2021. Prórroga del calendario de vencimientos para agentes de re-
tención del impuesto de sellos. 
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Se prorrogan los vencimientos de la primera y segunda quincena del mes de 
enero/2021 al 26/2/2021 y el vencimiento de la primera quincena del mes de febre-
ro/2021 al 5/3/2021 correspondiente a los agentes de retención del impuesto de se-
llos. 
 
 
4.12 PROVINCIA DE SAN JUAN  
 

4.12.1  RESOLUCIÓN (DGR SAN JUAN) 111/2021. Suspensión de la clasifi-
cación de riesgo fiscal durante el mes de febrero de 2021. 

 
Se suspende durante el mes de febrero de 2021 la clasificación de riesgo fiscal que 
realiza mensualmente la Dirección General de Rentas -R. (DGR San Juan) 
1219/2014-. 
 

4.12.2 LEY (SAN JUAN) 2197-F. Régimen de promoción cultural. 
 
Se crea el régimen de promoción cultural de la Provincia de San Juan, el que será 
aplicable a quienes financien con aportes dinerarios proyectos culturales de interés 
provincial. 
 
Al respecto, se establece que el monto del financiamiento efectuado por los patroci-
nadores es considerado como un pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos bru-
tos correspondiente al ejercicio de la efectivización del aporte, hasta el monto asig-
nado al proyecto. 
 
 
4.13  PROVINCIA DE LA PAMPA 
 

4.13.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR LA PAMPA) 8/2021.  Conceptos ex-
cluidos del régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias. 

 
Se establece que se encontrarán excluidas del régimen de recaudación del impuesto 
sobre los ingresos brutos sobre acreditaciones bancarias, aplicable a los contribuyen-
tes sujetos a las normas del Convenio Multilateral -RG (DGR La Pampa) 22/2018-, 
las siguientes operaciones: 
 

� Los importes que se acrediten a personas humanas en concepto de subsi-
dios, planes, asignaciones, becas, tarjetas alimentarias y cualquier otro tipo 
de beneficio social (inclusive fondos de desempleo), ingresos de emergen-
cias y aquellas prestaciones monetarias no contributivas que disponga el 
gobierno nacional, provincial, municipal o cualquier ente descentralizado del 
Estado, como así también los préstamos de cualquier naturaleza otorgados 
por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). 

� Los importes que se acrediten en cuentas abiertas en dólares estadouni-
denses. 

� Los importes que se acrediten desde el 1/4/2020 en concepto de Asigna-
ción Universal por Hijo (AUH), Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y 
aquellas prestaciones monetarias no contributivas de carácter excepcional 
que en el futuro se dispongan en el marco de la emergencia sanitaria. 

 

4.13.2 DECRETO (La Pampa) 29/2021.  Alícuota reducida para la actividad 
de venta al por mayor de productos cárnicos bovinos. 
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Se reduce al 0,5% la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos para la actividad 
de venta al por mayor de productos cárnicos bovinos, exclusivamente para los contri-
buyentes con determinadas condiciones especiales. 
 
Al respecto, se establece que para el reconocimiento del beneficio mencionado se 
deberán verificar, en forma concurrente, los siguientes requisitos: 
 

� Inscripción como agente de recaudación del impuesto sobre los ingresos 
brutos para la Provincia de La Pampa; 

� Inscripción ante el Registro Único de la Cadena Alimentaria del Ministerio 
de Agroindustria de la Nación vigente; 

� Poseer al menos 5 personas en relación de dependencia afectados al desa-
rrollo de la actividad, que se acreditará con la Declaración Jurada al Régi-
men Nacional de Seguridad Social, presentada ante la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos; 

� No registrar deuda exigible ni obligaciones formales incumplidas como con-
tribuyente y/o agente de recaudación de los gravámenes que recauda la Di-
rección General de Rentas de nuestra Provincia. 

 
Dicho beneficio tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2021 o del día primero del 
mes en que se cumplan totalmente las condiciones mencionadas, lo que sea poste-
rior, y hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 

4.13.3 DECRETO (La Pampa) 28/2021.  Deducción en el impuesto sobre los 
ingresos brutos para la actividad de industrialización del monto de la 
nómina salarial. 

 
Se establece que los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos podrán 
deducir únicamente del impuesto que en definitiva deban tributar por el desarrollo de 
la actividad de industrialización de bienes el monto de la nómina salarial correspon-
diente a los empleados afectados a dicha actividad y que presten sus servicios en la 
Provincia de La Pampa. 
 
Los importes a deducir mensualmente serán únicamente los consignados como Re-
muneración 1 en el Formulario 931 de la AFIP. 
 
 
4.14 PROVINCIA DE SANTA FE 
 

4.14.1 RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 7/2021.  Reducción de 
alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para actividades in-
dustriales en general, de transformación de cereales y otras. 

 
Se reglamenta la aplicación del beneficio de reducción de alícuotas en el ejercicio 
fiscal 2021 para los contribuyentes que desarrollen las actividades industriales en 
general, actividades industriales de transformación de cereales llevadas a cabo por 
pymes santafesinas y actividades industriales realizadas bajo la modalidad de fasón 
realizadas por los sujetos denominados fasoniers o confeccionistas, siempre que 
vean incrementada su carga tributaria en el impuesto sobre los ingresos brutos a ni-
vel consolidado de todas las jurisdicciones -art. 40, L. (Santa Fe) 14025-. 
 
Al respecto se dispone que los contribuyentes interesados en acceder al presente 
beneficio deban presentar documentación y antecedentes ante la Mesa de Movimien-
tos y Notificaciones de la Administración. 
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Los contribuyentes que soliciten dicha reducción hasta el 31 de marzo de 2021, y la 
aplicada hasta esa fecha no sea la que dicte la API, podrán rectificar las declaracio-
nes juradas correspondientes a los anticipos del año 2021. 
 

4.14.2 RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 8/2021.  Parámetros para 
la determinación de alícuotas correspondientes a las operaciones por 
bancos y otras instituciones financieras. 

 
Se establece la forma de determinar los parámetros, a los fines de acceder a las dife-
rentes alícuotas para las operaciones efectuadas por los bancos y entidades financie-
ras -inc. n) del art. 7 de la ley impositiva-. 
 
Al respecto, se dispone que los mismos deban considerar el total de las sumas del 
haber de las cuentas de resultados que constituyen los ingresos brutos totales, cual-
quiera sea su denominación, obtenidos en todas las jurisdicciones en que opera la 
entidad, correspondientes al año calendario anterior al considerado. 
 

4.14.3 RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 9/2021.  Aprobación del 
programa aplicativo IBSF versión 5, reléase 4. 

 
Se aprueba la versión 5, reléase 4, del programa aplicativo Impuesto sobre los Ingre-
sos Brutos (IBSF), de uso obligatorio para la presentación y pago del anticipo 1/2021 
inclusive. 
 
El mismo incorpora nuevos valores de alícuotas y mínimos introducidos por la refor-
ma tributaria -L. (Santa Fe) 14025-, como así también los vencimientos para el año 
2021 -RG (API Santa Fe) 46/2020-. 
 

4.14.4 RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 10/2021. Reglamenta-
ción de exenciones especiales para actividades afectadas por la pan-
demia establecida en la reforma tributaria 2021. 

 
Se reglamentan las exenciones especiales para las actividades afectadas por la pan-
demia, establecidas en la reforma tributaria 2021 -arts. 41 a 46 de la L. (Santa Fe) 
14025-. 
 
Régimen Simplificado: Los importes de las cuotas alcanzadas por el presente benefi-
cio, que hayan sido abonados, serán considerados como saldo a favor del contribu-
yente. Dichos saldos a favor serán computados como pago a cuenta al momento de 
generar el pago total anual o el pago de los meses del año fiscal 2021. 
 
Ingresos brutos régimen general: Los contribuyentes deberán registrarse con carác-
ter de declaración jurada a través del trámite disponible en el sitio 
www.santafe.fob.ar/api/Impuestos/Ley 14025 arts. 42 y 43 actividades afectadas por 
la pandemia. 
 

4.14.5 RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 11/2021.  Reglamenta-
ción del régimen de regularización tributaria para deudas devengadas 
hasta el 31/10/2020. 

 
Se reglamenta el régimen de regularización tributaria para impuestos, tasas y contri-
buciones provinciales, sus intereses y multas, por las deudas devengadas hasta el 31 
de octubre de 2020 -arts. 20 a 33 de la L. (Santa Fe) 14025-. 
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Entre las principales características del presente régimen, se destacan las siguientes: 
 

� Podrán incluirse obligaciones fiscales devengadas hasta el 31 de octubre 
de 2020; 

� La exclusión del régimen para los agentes de retención y/o percepción por 
los importes que hubieren retenido o percibido y que no fueron ingresados 
al Fisco -inc. c) del art. 21, L. (Santa Fe) 14025- alcanza también a los in-
tereses; 

� Se fija un cronograma a fin de solicitar las liquidaciones de deuda para for-
malizar el plan de pago, de acuerdo al siguiente detalle: 

o Hasta el 27 de mayo de 2021, cuando las liquidaciones deban ser ges-
tionadas en las dependencias de la API o en las Municipalidades o Co-
munas, 

o Hasta el 28 de mayo de 2021, cuando las liquidaciones se generen des-
de el sitio web. 

� El plazo para el acogimiento será desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 31 
de mayo de 2021. 

 

4.14.6 RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 12/2021 .Reglamentación 
de la Estabilidad Fiscal para el ejercicio 2021. 

 
Se reglamenta el régimen de Estabilidad Fiscal para el período 2021 -arts. 34 a 39 de 
la L. (Santa Fe) 14025-. 
 
Al respecto, se precisan las formalidades que deberán cumplimentar para adherir a 
los beneficios de estabilidad fiscal en la Provincia por parte de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
 
Asimismo, se excluye al sector agropecuario en la aplicación de los topes máximos 
para considerar a los contribuyentes o responsables como Pyme Santafesina. 
 
En tanto, los contribuyentes o responsables considerados “Pymes Santafesinas” que 
accedieran a la estabilidad fiscal mantendrán los beneficios en los períodos fiscales 
subsiguientes, en la medida en que los ingresos brutos totales no superen los montos 
máximos para cada sector de actividad (definidos por la SEyPyME o por la SPyMEyE 
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación). 
 
 
4.15 PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
4.15.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AGENCIA SANTACRUCEÑA DE IN-

GRESOS PÚBLICOS SANTA CRUZ) 15/2021. Régimen excepcional 
de regularización de deudas vencidas al 31/01/2021. 

 
Se establece un régimen excepcional de regularización de deudas, exteriorizadas o 
no, con remisión de intereses resarcitorios y punitorios, y la condonación de multas, 
de todos los tributos vencidos al 31 de enero de 2021 y cualquiera sea el estado en 
que se encuentre su pretensión, incluso las cuestionadas o pretendidas en causas 
judiciales. 
 
Las deudas podrán regularizarse en hasta 48 cuotas mensuales con un interés de 
financiación de hasta el 3% mensual. 
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El acogimiento al presente régimen podrá efectuarse desde el 8/2/2021 y hasta el 
30/4/2021, ambos inclusive. 
 

4.15.2 RESOLUCIÓN GENERAL (ASIP SANTA CRUZ) 20/2021 . Conceptos 
excluidos del régimen de recaudación y control sobre acreditaciones 
bancarias. 

 
Se dispone que estarán excluidos del régimen de recaudación y control del impuesto 
sobre los ingresos brutos sobre acreditaciones bancarias -RG (ASIP Santa Cruz) 
368/2018- los importes que se acrediten a personas humanas en concepto de subsi-
dios, planes, asignaciones, becas, tarjetas alimentarias y cualquier otro tipo de bene-
ficio social (inclusive fondos de desempleo), ingresos de emergencias y aquellas 
prestaciones monetarias no contributivas que disponga el gobierno nacional, provin-
cial, municipal o cualquier ente descentralizado del estado, como así también los 
préstamos de cualquier naturaleza otorgados por la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSeS). 
 
De igual manera, también se encontrarán excluidos de dicho régimen los importes 
que se acrediten en cuentas abiertas en dólares estadounidenses. 
 
 
4.16 PROVINCIA DE MISIONES 
 

4.16.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DIRECCIÓN GENERAL RENTAS  MI-
SIONES) 4/2021. Procedimiento para solicitar la exclusión del pago a 
cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos. 

 
Se Establece la solicitud de la exclusión de efectuar el Pago a Cuenta del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos por parte de los sujetos que realicen operaciones en las 
cuales el destino de la carga no sea comercial, establecido en el Artículo 11 de la RG 
56/2007. Deberá gestionarse mediante la utilización del Formulario interactivo SF 
....... “Declaración Jurada Sujetos Excluidos RG 56/2007” que estará disponible en la 
página web de la Dirección General de Rentas www.dgr.misiones.gov.ar o que será 
suministrado al domicilio fiscal electrónico del interesado, constituido conforme RG 
30-2018. 
 
El funcionario de la Dirección General de Rentas validará o rechazará la solicitud, 
según corresponda, y será notificado al correo consignado al generar el Formulario 
interactivo SF ....... Declaración Jurada Sujetos Excluidos RG 56/2007. 
 

4.16.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DIRECCIÓN GENERAL RENTAS  MI-
SIONES) 3/2021. Emisión del formulario para el traslado de mercade-
ría y/o productos agropecuarios, forestales, de la apicultura, frutos del 
país y minerales. 

 
Se establece que a partir del 3/2/2021 deberán confeccionar los contribuyentes del 
impuesto sobre los ingresos brutos el formulario “Control Fiscal” -Formulario SF 
150/A- de forma digital, para todos los traslados de productos agropecuarios, foresta-
les, de la apicultura, frutos del país y minerales primarios o manufacturados en la 
jurisdicción o desde la misma hacia otros Estados -RG (DGR Misiones) 30/2006-, 
debiendo enviar el original de forma digital, duplicado al transportista y conservar el 
triplicado en poder del remitente. 
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4.16.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DIRECCIÓN GENERAL RENTAS  MI-
SIONES) 61/2020. Multa aplicable para la carga de granos sin docu-
mentación de respaldo. 

 
La Dirección General de Rentas establece una multa equivalente al 60% del valor de 
la mercadería cuando se detecte en los controles fijos o móviles de la Dirección Ge-
neral de Rentas el ingreso a la Provincia de granos sin la debida documentación res-
paldatoria válida o sin las facturas o comprobantes equivalentes que acrediten la ad-
quisición o tenencia de los bienes, obras y/o servicios destinados o necesarios para 
el desarrollo de la actividad de la que se trate -inc. c) y e) del art. 51 del Código Fis-
cal-. 
 
Asimismo, se fija el presente valor de la mercadería cuando se trate de granos en 
$1.500.000, en consecuencia la multa asciende a $ 900.000 por cada carga. 
 

4.16.4 RESOLUCIÓN GENERAL (DIRECCIÓN GENERAL RENTAS  MI-
SIONES) 5/2021. Exclusión de la transferencia electrónica bancaria 
para determinadas obligaciones fiscales. 

 
Se excluye a las transferencias electrónicas bancarias como medio de pago válido 
cuando la obligación fiscal sea inferior a $ 500.000, excepto que se trate de: agentes 
de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos sobre créditos bancarios -RG 
(DGR Misiones) 35/2002-, y contribuyentes y/o responsables autorizados expresa-
mente por la Dirección General de Rentas, entre otros. 
 
 
4.17 PROVINCIA DE CHUBUT 

 
4.17.1 RESOLUCIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS CHUB UT) 

18/2021. Detalle de medios de pago habilitados para las distintas obligacio-
nes fiscales. 

 
Se detallan los distintos medios de pago habilitados para la cancelación de las obli-
gaciones fiscales a cargo de los sujetos pasivos tributarios, ordenándolos por tributo. 
-R. (DGR Chubut) 182/2014. 
 

4.17.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DIRECCIÓN GENERAL RENTAS  CHU-
BUT) 21/2021. Modificación de los conceptos excluidos del régimen de re-
caudación sobre acreditaciones bancarias para los contribuyentes incluidos 
en el convenio multilateral. 

 
Se incorporan actividades excluidas al régimen de recaudación sobre acreditaciones 
bancarias del impuesto sobre los ingresos brutos para contribuyentes comprendidos 
en las normas de Convenio Multilateral, excepto las entidades de seguros, de capita-
lización y ahorro y préstamo, y los contribuyentes comprendidos en el régimen de la 
ley de entidades financieras.- R. (DGR Chubut) 775/2018. 
 
 
4.18 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

 
4.18.1 LEY (T. DEL FUEGO) 1340. Modificaciones al Código Fiscal y a la ley 

impositiva. 
 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   20 
 

La Provincia de Tierra del Fuego introduce modificaciones en el texto del Código Fis-
cal y en la ley impositiva vigente. 
 
Entre las principales modificaciones, se encuentran las siguientes: 
 

� Ley impositiva: La Provincia adopta el nomenclador de actividades NAES y 
establece la tabla de equivalencias con el nomenclador vigente. En líneas 
generales, las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos son las mis-
mas que las vigentes para el período fiscal 2020. 

 
� Código Fiscal: Se establece que las categorías del régimen simplificado del 

impuesto sobre los ingresos brutos serán las mismas que las que tenga el 
contribuyente en el monotributo nacional de acuerdo con los parámetros y 
condiciones que fije la AFIP. 

 
Cabe destacar que las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia para los 
hechos imponibles generados a partir del 1/2/2021. 
 

4.18.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AGENCIA DE RECAUDACIÓN F UEGUI-
NA TIERRA DEL FUEGO) 108/2021. Conceptos excluidos del régi-
men de recaudación sobre acreditaciones bancarias 

 
Se incorporan conceptos excluidos del régimen de recaudación del impuesto sobre 
los ingresos brutos sobre acreditaciones bancarias -R. (DGR T. del Fuego) 139/2015. 
 
 
5 VARIOS 
 
5.1 DISPOSICIÓN (Subsec. de Economía del Conocimien to) 11/2021.  

Régimen de Promoción de Economía del Conocimiento. Requisitos, 
plazos y condiciones 

 
Se establecen los requisitos, plazos y condiciones para acceder al Régimen de 
promoción de la economía del conocimiento, la forma de acreditar los requisitos de 
permanencia en el mismo y el acceso a los beneficios contemplados, como así 
también el procedimiento para la presentación anual, el pago de la tasa de verifica-
ción y control, el procedimiento de auditoría aplicable y la emisión de los bonos de 
crédito fiscal, el procedimiento sancionatorio y la baja voluntaria de la inscripción. 
 
Cabe señalar que las presentaciones deben ser realizadas a través de la plataforma 
de Trámites a Distancia. 
 
 
5.2 RESOLUCIÓN (SH) 15/2021. Aporte solidario. Valoración de la Secre-

taría de Hacienda 
 
La Secretaría de Hacienda, en su facultad de dictar las normas de interpretación de 
los documentos presupuestarios, menciona al Aporte Solidario y Extraordinario para 
Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia como un ingreso tributario, y en el 
noveno considerando de las presentes disposiciones menciona al mismo como un 
impuesto. 
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5.3 RESOLUCIÓN GENERAL (CA) 2/2021. Utilización exclusiva de la 
“Mesa de Entradas Virtual” mientras dure la ASPO y la DISPO. 

 
La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral dispone a la “Mesa de Entradas Vir-
tual”, como único y excluyente medio de presentación de actuaciones administrativas 
que se tramitan ante sus organismos de aplicación mientras esté en vigencia el “ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio” o el “distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio” en el “Área Metropolitana de Buenos Aires”. 
 
 
5.4 RESOLUCIÓN GENERAL (CA) 3/2021. Habilitación de un sistema de 

pago para el SIRCAR. 
 
Se implementa el pago electrónico a través del servicio “Bancor Pagos”, que ofrece 
el Banco de la Provincia de Córdoba SA, para los agentes de recaudación incluidos 
en el SIRCAR 
 
 
5.5 DISPOSICIÓN (CA) 1/2021. SIRTAC. Operatividad del sistema para 

determinados contribuyentes hasta el 1/4/2021. Prórroga. 
 
Se prorroga al 1/4/2021 la operatividad del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas 
de Crédito y Compra “SIRTAC" para determinados agentes de recaudación, excepto 
para aquellos mencionados expresamente en la norma, quienes deberán comenzar 
el 1/3/2021. 
 
Por su parte se aclara que aquellos que estén en condiciones de comenzar a actuar 
a partir del 1/3/2021 y no se encuentren incluidos en la nómina expresa de obligados 
a hacerlo, deberán solicitar su inclusión ante la Comisión Arbitral. 
 
 
5.6 RESOLUCIÓN GENERAL (CA) 1/2021. Convenio Multilateral. Entida-

des de Seguros y Profesiones Liberales. Precisiones para distribuir el 
20% correspondiente a “oficina, administración, sede central, estudio 
y/o consultorio”. 

 
La Comisión Arbitral de Convenio Multilateral interpreta que en los casos de aplica-
ción de regímenes especiales para entidades de seguros (art. 7° CM) y Profesiones 
Liberales (art. 10° CM), que tengan su administración, sede central, estudio, consul-
torio y/u oficina en más de una jurisdicción, el porcentaje del 20% de los ingresos 
que correspondan por dichos conceptos deberá distribuirse de la siguiente manera: 
 

� Entidades de Seguros: En función a la proporción que surja de considerar 
la totalidad de los gastos relacionados con la sede central y la administra-
ción, efectivamente soportados en cada una de las jurisdicciones involu-
cradas. 

� Profesiones liberales: En función a la proporción que surja de considerar 
la totalidad de los gastos relacionados con el estudio, consultorio, oficina o 
similar, efectivamente soportados en cada una de las jurisdicciones invo-
lucradas. 

 
De tratarse del primer año de actividad o del primer año en que se produzca esta 
situación los ingresos se atribuirán en partes iguales entre las jurisdicciones corres-
pondientes. 
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Por último se aclara que más allá que una jurisdicción participe de la distribución del 
porcentaje del 20%, también participará de la distribución del 80% restante de los 
ingresos que también se distribuyan por el desarrollo de la actividad. 
 
 
5.7 RESOLUCIÓN (SE) 130/2021. Régimen de fomento de las Energías 

Renovables. Otorgamiento de Certificados de Inicio de Obra y Principio 
Efectivo de Ejecución. 
 

Se delega en la Subsecretaría de Energía Eléctrica el ejercicio de determinadas 
funciones, entre las que se destaca el otorgamiento de los Certificados de Inclusión 
en el Régimen de Fomento de las Energías Renovables y los Certificados de Inicio 
de Obra y Principio Efectivo de Ejecución. 
 
Cabe señalar que las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 
24/2/2021. 
 
 
5.8 RESOLUCIÓN CONJUNTA (Sec. Hacienda - Sec. Finan zas) 8/2021. 

Regímenes especiales. Deuda pública. “Letra del tesoro en pesos a 
descuento con vencimiento 30 de julio de 2021 y “letra del tesoro na-
cional en pesos a tasa variable más 2,25% con vencimiento 30 de julio 
de 2021”. 
 

La “Letra del Tesoro en pesos a descuento con vencimiento 30 de julio de 2021" y la 
“Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa variable más 2,25% con vencimiento 30 
de julio de 2021”, emitidas conforme a las presentes disposiciones, gozan de todas 
las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en 
la materia 


