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1 PROCEDIMIENTO FISCAL 
 
1.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4936. Suspensión de embargos y jui-

cios de ejecución fiscal. Extensión. 
 
La AFIP ha adoptado, según el tipo de contribuyente, las siguientes medidas para 
ayudar a morigerar los efectos de la pandemia en la economía: 
 

� Micro y Pequeñas Empresas, y sujetos que desarrollen actividades econó-
micas afectadas en forma crítica: se suspende hasta el 31/3/2021, la inicia-
ción de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares; 

� Resto de contribuyentes: se suspende hasta el 31/3/2021 la traba de em-
bargos en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, y la intervención 
judicial de caja. 
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1.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4939.  Plan de Promoción de la Pro-
ducción del Gas Natural Argentino. Implementación del Certificado de 
Crédito Fiscal en Garantía. 

 
La AFIP establece el procedimiento para la registración, aplicación y cesión de los 
Certificados de Crédito Fiscal en Garantía, en el marco del Plan de Promoción de la 
Producción del Gas Natural Argentino. 
 
Estos podrán aplicarse a la cancelación de obligaciones impositivas, en concepto de 
saldo de declaración jurada y/o anticipos, con más sus intereses resarcitorios y/o pu-
nitorios, multas y demás accesorios. 
 
 
1.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4942. Aporte solidario y extraordinario. 

Régimen de facilidades de pago. 
 
La AFIP establece un régimen de facilidades de pago para los sujetos alcanzados 
por el "Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la 
pandemia". 
 
Al mismo se podrá acceder desde el 23/3/2021 hasta el 28/4/2021, inclusive, reali-
zando un anticipo del 20% del Aporte Solidario e ingresando el saldo restante en 
hasta cinco pagos mensuales y consecutivos con una tasa de financiación equivalen-
te a la que se aplica para el cobro de intereses resarcitorios. 
 
La caducidad del plan operará de pleno derecho cuando a los 30 días corridos poste-
riores al vencimiento de una cuota se registre la falta de pago de la misma. 
 
 
1.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4947. Contribuyentes afectados por 

incendios en el sur del país. Prórroga de obligaciones impositivas y de 
la seguridad social. 

 
La presentación y/o el pago de  la DJ del  impuesto a las ganancias, a los  bienes 
personales, al valor agregado, del fondo para la educación y promoción cooperativa, 
las contribuciones de la seguridad social, el régimen previsional de trabajadores au-
tónomos y al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), a cargo de  
contribuyentes que desarrollen su actividad principal en las localidades, departamen-
tos, distritos o parajes que se indican en el micrositio “Emergencia - Incendios Fores-
tales” que hayan sido afectados por los incendios acaecidos en las zonas geográficas 
allí indicadas, con vencimientos fijados durante los meses de marzo a junio de 2021, 
se considerarán cumplidas en término siempre que se efectivicen hasta las fechas 
que se indican a continuación: 
 

OBLIGACIONES VENCIDAS  FECHA DE VENCIMIENTO 

Del 1 al 31 de marzo 21 de julio de 2021 

Del 1 al 30 de abril 23 de agosto de 2021 

Del 1 al 31 de mayo 21 de septiembre de 2021 

Del 1 al 30 de junio 21 de octubre de 2021 
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1.5 RESOLUCION GENERAL (AFIP) 4949 . Régimen de promoción de la 
economía del conocimiento y de la industria del software. Modificacio-
nes. 

 
Se reemplazan las disposiciones reglamentarias del régimen para dar lugar a que los 
beneficiarios brinden la información referida a la Seguridad Social, la revalidación 
anual de beneficios, junto a las cuestiones relativas a la inscripción en el registro de 
beneficiarios, el procedimiento para la aplicación y/o cesión de los bonos de crédito 
fiscal, y la detección de incumplimientos por parte de los beneficiarios. 
 
Cabe señalar que las presentes disposiciones resultan de aplicación desde el 
26/3/2021. 
 

 

1.6 RESOLUCION GENERAL (AFIP)  4950 . Régimen de facilidades de 
pago permanente. Prórroga.  

 
Se prorroga al 30/6/2021 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. 
 
 
1.7 RESOLUCION GENERAL (AFIP) 4953 . Suspensión de la iniciación de 

determinados juicios de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares.  
 
Se prorroga hasta el 31/5/2021 la suspensión de iniciación de juicios de ejecución 
fiscal y la traba de medidas cautelares para las micro y pequeñas empresas, y los 
sujetos que desarrollen actividades económicas afectadas en forma crítica. Asimis-
mo, se suspende hasta la misma fecha la traba de embargos en entidades financie-
ras o sobre cuentas a cobrar, y la intervención judicial de caja para el resto de los 
contribuyentes. 
 
 
1.8 RESOLUCION GENERAL (AFIP) 4954 . Aporte solidario y extraordina-

rio para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. 
 
Se prorroga al 16/4/2021 el vencimiento para la presentación y pago del saldo resul-
tante del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la 
pandemia. El mismo estaba previsto originalmente para el 30/3/2021. 
 
 
1.9 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4892. Implementación del código QR. 
 
Se dispuso que desde el 1/3/2021 los responsables inscriptos en el IVA que hayan 
efectuado operaciones en el año calendario 2020 por un importe neto de impuestos y 
tasas superior a $ 10.000.000 deben incorporar en los comprobantes electrónicos 
que se emitan la identificación de un código de respuesta rápida "QR". 
 
1.10 RESOLUCION GENERAL 19-2021.  Regímenes especiales. Micro pe-

queñas y medianas empresas. Límites de facturación anual. Actualiza-
ción. 
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Se actualizan a partir del 1/4/2021, los límites de facturación anual, expresados en 
pesos, de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la categorización de las 
mismas en sus distintas categorías. 
 
Por otra parte se establece la forma en la que se encontrará operativo el Legajo Úni-
co Económico y Financiero dentro del Registro de empresas MiPyMEs. 
 
 
2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
2.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4937. Saldo a favor técnico 2020 por 

compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de 
bienes de capital, transcurridos 6 periodos fiscales consecutivos. 

 
Se establecen las pautas que deben observar los responsables inscriptos en el IVA 
que estén en condiciones de solicitar la devolución del crédito fiscal no absorbido del 
año 2020 proveniente de la compra, construcción, fabricación, elaboración o importa-
ción definitiva de bienes de capital luego de transcurridos 6 períodos fiscales conse-
cutivos, según lo dispuesto por el artículo 24.1 de la ley del gravamen. 
 
 
2.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4938. SIRE. Nueva postergación pa-

ra retenciones y percepciones del IVA. Incorporación gradual de contri-
buyentes. 

 
La utilización del SIRE para las retenciones y percepciones del impuesto al valor 
agregado será obligatoria a partir del primer día del tercer mes posterior al que sea 
notificada dicha situación en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente, y no a 
partir del primero de marzo de 2021, como estaba previsto hasta ahora. 
 
Cabe señalar que las notificaciones referidas a la inclusión de las percepciones en 
dicho sistema serán cursadas a partir del 1/11/2021. 
 
 
2.3 RESOLUCION GENERAL (AFIP) 4956.  Reintegro por compras con 

tarjetas de débito para jubilados, pensionados y beneficiarios de asig-
nación universal por hijo.  

 
La AFIP extiende hasta el 30/6/2021, la vigencia del régimen de reintegro para los 
sujetos que perciban jubilaciones y pensiones, asignaciones universales por hijo, 
asignaciones por embarazo o pensiones no contributivas, por las compras de bienes 
muebles que realicen mediante tarjetas de débito. Recordamos que el citado reinte-
gro será del 15% del monto total de la compra, con un tope de $700 mensuales. 
 
 
2.4 RESOLUCION GENERAL (AFIP) 4955 . Controladores fiscales. Exten-

sión del plazo para realizar el recambio a los de “nueva tecnología”.  
 

La AFIP extiende el plazo para que los contribuyentes realicen el recambio de contro-
ladores fiscales de "vieja tecnología" a los de "nueva tecnología". 
En tal sentido, se establece un nuevo cronograma, y el plazo para realizar el cambio 
depende de la cantidad de controladores de vieja tecnología que tenga el contribu-
yente habilitado, según el siguiente detalle: 
 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   8 
 

� 50 controladores o más de vieja tecnología: plazo del 1/5/2021 al 
30/6/2021; 

� Entre 11 y 49 controladores de vieja tecnología: plazo del 1/7/2021 al 
31/8/2021; 

� Entre 5 y 10 controladores de vieja tecnología: plazo del 1/9/2021 al 
31/10/2021; 

� Entre 3 y 4 controladores de vieja tecnología: plazo del 1/11/2021 al 
31/12/2021;  

� 1 o 2 controladores de vieja tecnología: plazo del 1/1/2022 al 28/2/2022 
 
Cabe señalar que las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 
31/3/2021. 
 
 
3 IMPUESTOS PROVINCIALES 
 
3.1 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

3.1.1 DECRETO 69/2021. Código Fiscal. Texto ordenado 2021. 
 
Se aprobó el texto ordenado -año 2021- del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En el cual regirá respecto de la determinación, fiscalización, percep-
ción de todos los tributos y aplicación de sanciones por infracciones materiales y for-
males vinculadas con tributos que se impongan en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por los organismos de la administración central, de acuerdo con las 
leyes y normas complementarias. 
 
También se regirán por la presente las retribuciones por los servicios que preste el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

3.1.2 RG 43/2021. Régimen de facilidades de pago para deudas del impues-
to inmobiliario, ABL y patentes. Modificación. 

 
Se implementa un mecanismo simplificado de cancelación al contado de deudas del 
impuesto inmobiliario, ABL y patentes sin la necesidad de suscripción de un plan de 
pagos. 
 

3.1.3 RESOLUCION GENERAL (AGIP) 2-2021.  Condiciones para adherir a 
la moratoria ABL y patentes. Prórroga. 

 
Se prorroga hasta el 22/3 la posibilidad de adherir en hasta 6 cuotas con 100% de 
quita de intereses, al plan de facilidades de pago. 
 
 
3.2 PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
 

3.2.1 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 1/2021. Régimen de recaudación 
del impuesto sobre los ingresos brutos sobre acreditaciones bancarias. 
Conceptos excluidos. 

 
Se incorporan conceptos excluidos del régimen de recaudación del impuesto sobre 
los ingresos brutos sobre acreditaciones bancarias, tanto para contribuyentes locales 
-RN (ARBA Bs. As.) 38/2018- como para los sujetos a las normas del Convenio Multi-
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lateral -DN (DPR Bs. As.) “B” 79/2004-, las acreditaciones que se produzcan en 
cuentas abiertas en dólares estadounidenses. 
 
 
3.3 PROVINCIA DE CORRIENTES 
 

3.3.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS CORRIEN TES) 
214/2021. Implementación de la declaración jurada anual web. 

 
Se incorpora la aplicación web de generación y presentación de las declaraciones 
juradas anuales del impuesto sobre los ingresos brutos para contribuyentes locales. 
 

 

3.4 PROVINCIA DE MENDOZA 
 

3.4.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. TRIB. MENDOZA) 13/20 21. Valores 
mínimos de las cuotas mensuales de los planes de facilidades de pago. 

 
Se establece que en los planes de facilidades de pago otorgados por la Administra-
ción Tributaria Mendoza, el valor de las cuotas mensuales no podrá ser inferior a 
$500, con excepción de los planes generados por deudas en el impuesto sobre los 
ingresos brutos e impuesto de sellos, en cuyo caso el valor de la cuota mensual no 
podrá ser inferior a $ 1.000. 
 

3.4.2 RESOLUCION GENERAL 16-2021. Aprobación del aplicativo web “bi-
lletera virtual” para el uso de créditos fiscales en el marco del programa 
Mendoza activa.   

 
Se aprobó el aplicativo web, denominado “Billetera Virtual”, que permite el uso de 
Créditos Fiscales mediante la utilización de billeteras virtuales en el marco del Pro-
grama Mendoza Activa. El aplicativo se encontrará disponible en la página web insti-
tucional de la Administración Tributaria Mendoza (www.atm.mendoza.gov.ar.), al que 
se accederá a través de la Oficina Virtual. Es requisito indispensable y necesario pa-
ra acceder al mismo contar con la “Clave Fiscal”, otorgada por este Organismo Pro-
vincial, siendo aplicables las disposiciones legales sobre la materia. 
 
El contribuyente podrá utilizar el Crédito Fiscal para el pago de hasta el diez por cien-
to (10%) del monto total y mensual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos determi-
nado, no pudiendo generar saldo a favor. 
 
El Crédito Fiscal otorgado no podrá consignarse como tal en la Declaración Jurada 
mensual y sólo podrá ser aplicado como medio de pago de la obligación. 
 
En el caso de haberse computado el Crédito Fiscal en un periodo determinado y con 
posterioridad el contribuyente efectúe rectificación en menos de la Declaración Jura-
da correspondiente, deberá comunicar dicha situación dentro de los cinco (5) días de 
practicada la misma, a esta Administración Tributaria a través de la página web 
www.atm.mendoza.gov.ar, en "Mis trámites" de la Oficina Virtual, de conformidad con 
lo dispuesto por la Resolución General A.T.M. N° 15/2020. 
 

3.4.3 RESOLUCION GENERAL 18-2021. Requisitos para gozar de la exen-
ción de ingresos brutos para contribuyentes agropecuarios. 
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Se establecen los requisitos a cumplir para poder gozar de la exención del impuesto 
sobre los ingresos brutos por parte de los pequeños productores agropecuarios que 
posean una producción en inmuebles de hasta 20 hectáreas -inc. 22) del art. 189 del 
CF-. 
 
 
3.5 PROVINCIA DE JUJUY 
 

3.5.1 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. 
 
3.5.2 RESOLUCION GENERAL 1594-2021. Aplicativo web para la liquida-

ción del impuesto de sellos. 
 
Se aprueba el aplicativo web para la liquidación del impuesto de sellos, intereses y 
multas respecto de determinados instrumentos. 
 

3.5.3 RESOLUCION GENERAL 1595-2021. Deudas del impuesto de sellos 
al plan de facilidades de pago permanente. 

 
Se establece que se podrán incluir de manera optativa al régimen permanente de 
facilidades de pago para tributos provinciales -RG (DPR Jujuy) 1508/2018- las deu-
das del impuesto de sellos, mediante el sitio web de la Dirección Provincial de Ren-
tas, con la utilización de la clave fiscal. 
3.6 PROVINCIA DE SAN LUIS 
 

3.6.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DPIP SAN LUIS) 44/2020.  Régimen espe-
cial 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. 
 
 
3.7 PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 

3.7.1 RESOLUCIÓN 180/2021. Régimen de facilidades de pago permanente 
para tributos recaudados por la dirección general de rentas. Prórroga. 

 
Se prorroga hasta el 31 de marzo de 2021, inclusive, la vigencia del régimen de faci-
lidades de pago permanente para tributos recaudados por la Dirección General de 
Rentas -R. (ME) 98/2021. 

3.7.2 DECRETO 421-3/2021. Alícuota 0% en el impuesto sobre los ingresos 
brutos y de sellos. Prórroga. 
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Se prorroga hasta el 30 de abril de 2021 inclusive la alícuota 0% en el impuesto so-
bre los ingresos brutos y de sellos para determinadas actividades. 
 
3.7.3 RESOLUCION GENERAL 264-2021. Monto mínimo para ejecución fis-

cal durante el periodo 2021. 
 
Se establece que, desde el 1/1/2021 hasta el 31/12/2021, el monto mínimo requerido 
para el inicio del juicio de ejecución fiscal será de $ 10.000. 
 
 
3.8 PROVINCIA DE SALTA 
 

3.8.1 RESOLUCIÓN GENERAL (SALTA) 5/2021. Constancias de exención 
para contribuyentes exentos del impuesto a las actividades económi-
cas. Prórroga. 

 
Se prorroga, hasta el 31/5/2021, la vigencia de las constancias de exención para con-
tribuyentes exentos del impuesto a las actividades económicas emitidas para el pe-
ríodo fiscal 2020, cuyo vencimiento operaba el 31/3/2021. 
 

3.8.2 DECRETO 250-2021. Exención del impuesto a las actividades econó-
micas a los establecimientos de salud afectados a la atención prioritaria 
de la pandemia. 

 
Se exime del impuesto a las actividades económicas, por los anticipos de abril a se-
tiembre de 2021, a los establecimientos de salud de capital privado que hayan sido 
afectados especialmente a la atención prioritaria de la pandemia del COVID-19. 
 
 
3.9 PROVINCIA DE CHACO 
 

3.9.1 RESOLUCION GENERAL (DGR CHACO) 2073/2020.  Exclusiones del 
régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias. Modificacio-
nes. 

 
Se modifican a partir del 1 de marzo de 2021 el detalle de las operaciones que se 
encuentran excluidas del régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias -
RG (DGR Chaco) 1485/2003 y 1486/2003-. 
 
 
3.10 PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 
3.10.1 LEY RESOLUCION GENERAL 67-2021. Aprobación del aplicativo 

“imputación de sellos”. 
 
Se aprueba el aplicativo “Imputación de sellos”, que deberá ser utilizado en una pri-
mera etapa solo para imputar el tributo en los contratos de locación de inmuebles con 
garantía. 

3.10.2 RESOLUCION GENERAL 95-2021 . Suspensión de ejecuciones fisca-
les para determinados sectores.  

 
Se suspenden, hasta el 30/6/2021, el inicio o prosecución de las ejecuciones fiscales 
para los sujetos que en el mes de abril de 2020 hubiesen desarrollado actividades 
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correspondientes al sector turístico y transporte de pasajeros, incluyendo el transpor-
te escolar. 
 
 
3.11 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

3.11.1 RESOLUCIÓN (DGR) 3/2021. Derogación del régimen de percepción 
aplicable al sector de áreas comerciales no convencionales. 

 
La Provincia deroga, a partir del 1/3/2021, el régimen de percepción del impuesto 
sobre los ingresos brutos aplicable sobre el sector de áreas comerciales no conven-
cionales -ferias, mercados o similares-. 
 
Al respecto, faculta a la Dirección General de Rentas a realizar la baja de oficio de 
los agentes de percepción que se encuentren inscriptos en el mismo. 
 
 

3.11.2 RESOLUCIÓN (DGR) 4/2021. Operaciones excluidas del régimen de 
recaudación sobre acreditaciones bancarias. 

 
Se excluyen, a partir del 1/4/2021, del régimen de recaudación del impuesto sobre 
los ingresos brutos sobre acreditaciones bancarias, los importes que se acrediten en 
cuentas de los contribuyentes locales del impuesto en concepto de: 
 

� Liquidaciones o rendiciones periódicas correspondientes a sistemas de 
pago mediante tarjetas de crédito, de compra y/o pagos, tickets o vales 
alimentarios, de combustibles y/o cualquier clase de tickets o vales de 
compras y/o similares, y 

� Recaudaciones, rendiciones periódicas y/o liquidaciones correspondien-
tes a sistemas de pago mediante concentradores y/o agrupadores de 
pago. 

 

3.11.3 RESOLUCION GENERAL 5-2021. Adecuación de bases imponibles 
aplicables en el régimen de retención a los productores o intermedia-
rios de seguros. 

 

Se sustituye el primer párrafo del Artículo 9° de la Resolución N° 1/2019 y sus modi-
ficatorias, por el siguiente: 
 
Las entidades de seguro nominadas como agentes de retención deberán actuar co-
mo tales respecto de los pagos que realicen a productores o intermediarios de segu-
ros, aplicando sobre el monto total de la comisión que se abone sin considerar, de 
corresponder, el impuesto al valor agregado, la alícuota que se establece en la si-
guiente tabla: 
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Bases imponibles atribuibles a 
la totalidad de las actividades 

desarrolladas, incluidas las que 
correspondan a exentas y/o no 
gravadas, del sujeto pasible co-
rrespondientes al año calenda-
rio anterior a la fecha en que se 

realiza la retención:  

Alícuota  
Contribuyentes  

Locales:  

Alícuota Contri-
buyentes del 

Convenio Multila-
teral:  

Hasta $ 15.500.000,00 3,5% 1,75% 

Más de $ 15.500.000,00 y hasta $ 
163.000.000,00 

5,5% 2,75% 

Más de $ 163.000.000,00 6,5% 3,25% 

 

3.11.4 RESOLUCION GENERAL 7-2021.  Incorporación de agentes de re-
tención, percepción y/o recaudación del impuesto de sellos.  

 
La Secretaría de Ingresos Públicos incorpora, a partir del 1/4/2021, sujetos a la nó-
mina existente de agentes de retención, percepción y/o recaudación del impuesto de 
sellos -R. (SIP Cba.) 15/2012-. 
 

3.11.5 RESOLUCIÓN NORMATIVA 43/2021 Modificación de la reglamenta-
ción de los regímenes de percepción. 

 
Se adecua la reglamentación de los regímenes de percepción del impuesto sobre los 
ingresos brutos -RN (DGR Cba.) 1/2017- como consecuencia de la derogación del 
régimen de percepción aplicable sobre el sector de áreas comerciales no convencio-
nales. 
 

3.11.6 DECRETO 193-2021. Reglamentación del régimen provincial de pro-
moción de la economía del conocimiento.  

 
El Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba reglamenta el régimen provincial de 
promoción de la economía del conocimiento -L. (Cba.) 10649 modificado por la L. 
(Cba.) 10722-. 
 
 
3.12 PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
 

3.12.1 RESOLUCIÓN (ADMINISTRADORA TRIBUTARIA ENTRE RÍOS) 
41/2021. Plazo para constituir domicilio fiscal electrónico. 

 
Se dispone, a partir del 15 de marzo de 2021, la obligatoriedad de constituir domicilio 
fiscal electrónico para todos los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos bru-
tos y del impuesto al ejercicio de profesiones liberales. 
 
 
3.13 PROVINCIA DE CATAMARCA 
 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   14 
 

3.13.1 DISPOSICIÓN 7-2021. Conceptos excluidos del régimen de recauda-
ción del impuesto sobre los ingresos brutos sobre acreditaciones ban-
carias.  

 
Se excluyen del Régimen de Recaudación sobre Acreditaciones Bancarias - SIR-
CREB -RG (AGR) 37/2013- los importes acreditados en concepto de: 
 

� Acreditaciones que se produzcan en cuentas abiertas en dólares esta-
dounidenses. 

 
� Importes que se acrediten en cuentas de personas humanas en concepto 

de subsidios, planes, asignaciones, becas, tarjetas alimentarias y cual-
quier otro tipo de beneficio social, ingresos de emergencias y aquellas 
prestaciones monetarias no contributivas que disponga el Gobierno Na-
cional, Provincial, Municipal o cualquier ente descentralizado del Estado, 
como así también los préstamos de cualquier naturaleza otorgados por la 
ANSES. 

 

3.13.2 RESOLUCION GENERAL 23-2021. Prórroga del régimen especial de 
regularización tributaria para aquellas obligaciones no prescriptas, de-
vengadas y adeudadas al 30/04/2021.  

 
Se prorroga hasta el 30 de abril de 2021 el plazo para el acogimiento al régimen es-
pecial 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. 
(Catamarca) 5648-. 
 

 

3.14 PROVINCIA DE FORMOSA 
 

3.14.1 LEY (FORMOSA) 1702. Adhesión al régimen de promoción de la 
economía del conocimiento. 

 

La Provincia de Formosa adhiere al régimen de promoción de la economía del cono-
cimiento -L. 27506, modificada por la L. 27570-. 
 
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. 
 
 
3.15 PROVINCIA DE NEUQUÉN 
 

3.15.1 RESOLUCIÓN (DPR NEUQUEN) 33/2021. Prórroga para presentar la 
solicitud de estabilidad fiscal para el ejercicio 2021. 

 
Se prorroga hasta el 31 de marzo de 2021 el plazo para presentar la solicitud vía web 
y documentación correspondiente, a los efectos de gozar de los beneficios de estabi-
lidad fiscal para el período 2021. - R. (DPR Neuquén) 13/2021-. 
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3.15.2 RESOLUCIÓN (DPR NEUQUEN) 34/2021.Sustitución del régimen de 
retención del impuesto de sellos. 

 
Se sustituye la normativa aplicable a los agentes de retención del impuesto de sellos. 
 
Al respecto, cabe destacar que el pedido de solicitud de inscripción y de cese por 
parte de los agentes deberá hacerse por nota formal, con firma certificada, acompa-
ñando copia certificada del poder otorgado a la persona que firme el pedido de ins-
cripción o cese, en caso de corresponder, sin necesidad de presentar otro tipo de 
documentación. 
 
Asimismo, se establece la graduación de multas aplicables para el caso de omisión 
de practicar la retención, total o parcialmente, y para los impuestos retenidos, perci-
bidos o recaudados por parte del agente, después de haber vencido los plazos en 
que debió ingresarlos al Fisco. 
 

3.15.3  RESOLUCIÓN (DPR NEUQUEN) 35/2021.  Régimen de recaudación 
del impuesto sobre los ingresos brutos sobre acreditaciones banca-
rias. Conceptos excluidos. 

 
Se modifican los conceptos excluidos del régimen de recaudación del impuesto sobre 
los ingresos brutos adecuado al SIRCREB -Sistema de Recaudación y Control de 
Acreditaciones Bancarias- para los contribuyentes locales -R. (DPR Neuquén) 
426/2018-. 
 
Entre las principales adecuaciones, se destacan: 

� Se incorporan las acreditaciones que se produzcan en cuentas abiertas en 
dólares estadounidenses. 

� Se excluyen del régimen los importes que se acrediten en cuentas de perso-
nas humanas en concepto de subsidios, planes, asignaciones, becas, tarje-
tas alimentarias y cualquier otro tipo de beneficio social, ingresos de emer-
gencias 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 ANSES. 

 

3.15.4 DECRETO 292-2021. Eximición del pago del importe mínimo del im-
puesto sobre los ingresos brutos a contribuyentes directos para los 
periodos 1,2 y 3-2021. 

 

Se exime de abonar el importe mínimo a computar por actividad en el impuesto sobre 
los Ingresos Brutos (directo) establecido en el artículo 211º del Código Fiscal Provin-
cial y fijado en el artículo 8º de la Ley Impositiva 3274, para los anticipos 01/2021, 
02/2021 y 03/2021. 
 

3.15.5 RESOLUCION GENERAL 31-2021. Modificación del mínimo del im-
puesto de sellos para operaciones financieras.  

 
Se dispone, con carácter excepcional, que no se encuentran alcanzadas por el im-
puesto mínimo de sellos aquellas operaciones financieras regidas por la ley 21526 
cuya base imponible sea inferior a $ 14.000. 
 
 
3.16 PROVINCIA DE SAN JUAN 
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3.16.1  RESOLUCIÓN (DGR SAN JUAN) 132/2021. Suspensión de la clasifi-
cación de riesgo fiscal durante el mes de marzo de 2021. 

 
Se suspende durante el mes de marzo de 2021 la clasificación de riesgo fiscal que 
realiza mensualmente la Dirección General de Rentas -R. (DGR San Juan) 
1219/2014-. 
 
 
3.17 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
 

3.17.1 DECRETO (PODER EJECUTIVO SGO DEL ESTERO) 282/2021. To-
pe del monto exento correspondiente a los contratos de locación de 
servicios personales celebrados por el Estado. 

 

Se eleva de $ 22.000 a $ 32.500 el tope de los contratos de locación de servicios 
personales celebrados con el Estado Provincial o Municipal, por parte de profesiona-
les, a los fines de ser considerados exentos en el impuesto sobre los ingresos brutos. 
 

3.17.2 DECRETO (PODER EJECUTIVO SGO DEL ESTERO) 288/2021. 
Prórroga del régimen de regularización de deudas vencidas o infrac-
ciones cometidas al 31/12/2020. 

 

Se prorroga hasta el 30/4/2021 el plazo de adhesión al régimen especial de regulari-
zación tributaria de deudas vencidas o infracciones cometidas al 31/12/2020 -L. (Sgo. 
del Estero) 7302. 
 
 
3.18 PROVINCIA DE SANTA FE 
 

3.18.1 LEY (SANTA FE) 14024. Adhesión al Consenso Fiscal del 4/12/2020. 
 

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

3.18.2 RESOLUCIÓN GENERAL 15/2021. Conceptos excluidos del régimen 
de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos sobre acredi-
taciones bancarias. 

 
Se excluyen del régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias -RG (API 
Santa Fe) 7/2008- los importes acreditados en concepto de: 
 

� Acreditaciones que se produzcan en cuentas abiertas en dólares estadouni-
denses. 

� Importes que se acrediten en cuentas de personas humanas en concepto de 
subsidios, planes, asignaciones, becas, tarjetas alimentarias y cualquier otro 
tipo de beneficio social, ingresos de emergencias 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 ANSES. 

 
 
3.19 PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
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3.19.1 RESOLUCIÓN GENERAL (SANTA CRUZ) 5/2021. Régimen especial 
de percepción por operaciones concertadas a través de portales vir-
tuales. Discontinuación. 

 
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-. 
 
 
3.20 PROVINCIA DE LA RIOJA 
 

3.20.1 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. 
 
 
3.21 PROVINCIA DE MISIONES 
 
3.21.1 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. 
 

3.21.2 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. 
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3.22 PROVINCIA DE CHUBUT 
 
3.22.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 105/2021 Adhesión al sistema de 

recaudación sobre tarjetas de crédito y compra “SIRTAC”. 
 
La Provincia del Chubut adhiere, a partir del 1 de mayo de 2021, al sistema informáti-
co unificado de retención del impuesto sobre los ingresos brutos denominado Siste-
ma de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC” RG (CA) 2/2019. 
 
 
3.23 PROVINCIA DE LA PAMPA  
 

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

 
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 
 

3.23.2 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. 
 
 
4 VARIOS 

 
4.1 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH-SF) 10/2021. Regímenes especiales. 

Deuda pública. “letra  del tesoro nacional en dólares estadounidenses a 
descuento decreto 668/2019. 

 
La “Letra del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses a descuento Decreto 
668/2019 con vencimiento 8 de septiembre de 2021”, emitida conforme a las presen-
tes disposiciones, goza de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes 
y reglamentaciones vigentes en la materia.  
 
 

4.2 DECRETO (PODER EJECUTIVO) 150/2021. Medidas económicas. De-
rechos de exportación y reintegros. 

 
Se extiende hasta el 31/12/2021 el beneficio de alícuota 0% para todas las exporta-
ciones incrementales, incluyendo las intra Mercosur, para determinados bienes fina-
les referidos al sector automotriz. Asimismo se deberá considerar como período base 
el año 2020 para aplicar el beneficio. 
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4.3 LEY (PODER LEGISLATIVO) 27613. Inversiones en construcción. 
Blanqueo y beneficios impositivos. 

 
Se establece un Régimen de Incentivo a la Construcción para promover el desarrollo 
o inversión en proyectos inmobiliarios realizados en el territorio de la República Ar-
gentina, cuyos puntos relevantes son los siguientes: 
 

� Beneficios para inversiones: Se exime en el impuesto sobre los bienes per-
sonales el valor de las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 
2022, y además el 1% del valor de las inversiones podrá computarse como 
pago a cuenta del citado impuesto. Asimismo, se establece el diferimiento 
del impuesto a la transferencia de inmuebles o el impuesto a las ganancias 
cuando se trate de inmuebles afectados al presente régimen. 

�  
Blanqueo de moneda en el país y en el exterior: Se prevé la exteriorización 
voluntaria de tenencia de moneda extranjera y/o moneda nacional en el 
país y en el exterior para ser afectada al desarrollo o la inversión en los 
proyectos inmobiliarios en la República Argentina. 

 
Cabe destacar que: 
 

� El plazo para exteriorizar la moneda es hasta el día 12/7/2021. 
� El valor de la tenencia que se declare estará sujeto a la aplicación de un 

impuesto especial, cuya alícuota varía conforme a la fecha en la que se de-
positen los fondos en una cuenta especial: 

 
o Si el depósito se efectúa hasta el día 10/5/2021, se aplica una alícuota 

del 5%; 
o Para depósitos efectuados entre el 11/5/2021 y el 9/6/2021, se aplica 

una alícuota del 10%; 
o Si el depósito se efectúa desde el 10/6/2021 hasta el día 12/7/2021, se 

aplica una alícuota del 20. 
 
 

4.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4941. Impuestos internos excepto 
cigarrillos. Se aprueba la versión 6.0 del programa aplicativo “impuestos 
internos”. 

 
Se aprueba la versión 6.0 del Programa Aplicativo “Impuestos Internos” que deberán 
utilizar los contribuyentes y/o responsables para determinar los impuestos internos -
excepto cigarrillos-, a partir del período fiscal enero de 2021 inclusive. 
 
En tal sentido se establece que las presentaciones de declaraciones juradas -
originales o rectificativas- que correspondan al período enero 2021 y en su caso el 
pago del saldo resultante, serán consideradas cumplidas en término siempre que se 
efectúen hasta el 15/3/2021 y las declaraciones juradas se hayan confeccionado con 
la versión 6.0 del programa aplicativo. 


