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1 PROCEDIMIENTO FISCAL 
 
1.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4960.  Aporte Solidario y Extraordina-

rio. Cuenta especial repatriación de fondos. 
 
Se establece que las entidades financieras deberán informar a la AFIP respecto de 
las cuentas “Cuenta especial repatriación de fondos - Aporte solidario y extraordina-
rio. Ley 27.605” que se abran para tal fin, como así también sobre los movimientos 
que en ellas se produzcan. 
 
A tal efecto, la información deberá ser presentada en forma mensual a través del Sis-
tema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER), y la correspon-
diente al mes de febrero de 2021 podrá ser presentada hasta el 30/4/2021. 
 
Por último, cabe señalar que las presentes disposiciones resultarán de aplicación 
para la información referida a las cuentas identificadas bajo la denominación “Cuenta 
especial repatriación de fondos - Aporte solidario y extraordinario. Ley 27.605” abier-
tas a partir del 18/2/2021. 
 
 
1.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4967. Prórroga del plazo para la re-

gistración de contratos de locación. 
 
Se prorroga hasta el 31/5/2021 el plazo para registrar los contratos de alquiler -
locaciones de bienes inmuebles urbanos, rurales y locaciones temporarias de inmue-
bles- que se hubieran celebrado entre el 01/07/2020 y el 15/05/2021. 
 
Por otro lado, también se prorroga hasta el 15/07/2021 el plazo para registrar los con-
tratos de locación de espacios o superficies fijas o móviles delimitados dentro de bie-
nes inmuebles, como locales comerciales y/o “stands”, que se hubieran celebrado 
entre el 01/07/2020 y el 30/06/2021. 
 
 
1.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4975.  Extensión del plazo para la 

utilización de Presentaciones Digitales, la eximición de registrar datos 
biométricos, el blanqueo de clave fiscal por cajeros automáticos y la 
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posibilidad de que las personas humanas acrediten el carácter de apo-
derados o representantes mediante el servicio Presentaciones Digita-
les.  

 
La AFIP extiende hasta el 31/07/2021: 
 

� La utilización obligatoria del servicio “Presentaciones Digitales”, para la rea-
lización de determinados trámites y gestiones; 

� La eximición para los contribuyentes y responsables de registrar sus datos 
biométricos ante las dependencias; 

� 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”.  

 
 
1.4 RESOLUCION GENERAL (AFIP) 4959.  Facilidades para cancelar el 

saldo de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y so-
bre los bienes personales del período 2020. 

 
Aquellos contribuyentes que no se encuentren en la categoría E del SIPER podrán 
regularizar el saldo de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y so-
bre los bienes personales correspondientes al período fiscal 2020 por medio del mini 
plan hasta el 30/9/2021, en hasta 3 cuotas y con un pago a cuenta del 25%, sin im-
portar la categoría de SIPER en la cual se encuentre caracterizado el contribuyente. 
 
Las presentes adecuaciones están disponibles en el sistema Mis Facilidades a partir 
del 12/4/2021. 
 
 
1.5 DECRETO 242/2021. Contribuciones patronales e impuesto sobre los 

débitos y créditos bancarios. Prórroga de la reducción de alícuotas para 
los establecimientos e instituciones relacionados con la salud. 

 
Se extiende hasta el 31/12/2021 la eximición del pago de contribuciones patronales 
destinadas al SIPA, respecto de los y las profesionales, técnicos y técnicas, auxilia-
res y ayudantes que presten servicios relacionados con la salud. 
 
También se establece por el mismo plazo que las alícuotas del impuesto sobre los 
débitos y créditos en las transacciones financieras serán del 2,50‰ y del 5‰, para 
los créditos y débitos en cuenta corriente. 
 
 
2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 
2.1 RESOLUCION GENERAL (AFIP) 4958. Régimen de Promoción de la 

Economía del Conocimiento. Se sustituye el procedimiento para la soli-
citud del certificado de exclusión de los regímenes de retención y/o 
percepción. 

 
Se sustituyen los requisitos y condiciones para que los beneficiarios del Régimen de 
Promoción de la Economía del Conocimiento soliciten los certificados de exclusión de 
los regímenes de retención y/o percepción del impuesto al valor agregado. 
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La funcionalidad en el servicio con Clave Fiscal denominado “Solicitud de Certificado 
de Exclusión de Retención y/o Percepción del Impuesto al Valor Agregado”, para so-
licitar el certificado de exclusión, se encontrará disponible en el sitio “web” de la AFIP 
a partir del día 10/5/2021. 
 
El certificado de exclusión será extendido siempre que a la fecha de presentación de 
la solicitud los sujetos alcanzados se encuentren inscriptos y habilitados en el Regis-
tro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Cono-
cimiento (Registro EDC). 
 
 
2.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4980.  Extensión del plazo para com-

pletar la solicitud de devolución del saldo a favor técnico 2020 por com-
pra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de 
bienes de capital, transcurridos 6 períodos fiscales consecutivos. 

 
Se extiende hasta el 31/07/2021 el plazo para remitir el formulario web F. 8117 y del 
informe especial extendido por contador público, por parte de los sujetos que hayan 
tramitado la solicitud de devolución del crédito fiscal no absorbido del año 2020; pro-
veniente de la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva 
de bienes de capital luego de transcurridos 6 períodos fiscales consecutivos. 
 
 
2.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4979.  Empresas de transporte públi-

co. 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. 

 
La AFIP extiende hasta el 31/08/2021 inclusive el plazo para suministrar la informa-
ción adicional correspondiente a las solicitudes de beneficio que fueron realizadas 
con anterioridad a la habilitación del sistema “SIR - Sistema Integral de Recuperos”. 
 
 
3 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
3.1 LEY 27617. Modificaciones en el impuesto para empleados en relación 

de dependencia, jubilados y pensionados. 
 
Entre las modificaciones realizadas cabe destacar: 

� Se eleva a $ 150.000 el piso a partir del cual los trabajadores en relación de 
dependencia comenzarán a pagar el impuesto.  

� Se encontrará exento el sueldo anual complementario para aquellos traba-
jadores que perciban una remuneración mensual bruta inferior a $ 150.000.  

� Se establece una exención a los importes percibidos en concepto de bono 
por productividad, fallo de caja, o conceptos similares para quienes perci-
ban remuneraciones brutas de hasta $300.000, con un tope equivalente al 
40% de la ganancia no imponible.  

� Se eximen del impuesto determinados conceptos para el caso del personal 
militar en actividad.  

� Se permite la deducción como carga de familia del conviviente aunque no 
revista la condición de esposa o esposo.  

� La deducción por hijo, hija, hijastro o hijastra se incrementará en una vez 
cuando se encuentren incapacitados para el trabajo.  

� La deducción específica de jubilados y pensionados se incrementa al im-
porte que resulte de la sumatoria de 8 haberes mínimos garantizados.  
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� Los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas que 
sean abonados por el empleador serán deducibles del impuesto por el im-
porte que fije el convenio colectivo de trabajo o, de no encontrarse estipula-
do, por el importe efectivamente abonado, el que no podrá superar el 40% 
de la ganancia no imponible.  

� Con ciertas limitaciones, no estará alcanzado por el impuesto el reintegro 
que realice el empleador a sus empleados en concepto de guardería y/o 
jardín materno-infantil por sus hijos de hasta 3 años de edad, y la provisión 
que realice de herramientas educativas.  

 
Por otro lado, en materia de salud, se prorrogan hasta el 30/09/2021 las exenciones 
relacionadas con las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligato-
rias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma 
específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID 
19. 
 
Estas disposiciones serán de aplicación para el período fiscal iniciado el 01/01/2021. 
 
 
3.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4968 . Sociedades, empresas uniper-

sonales, fideicomisos y otros que practiquen balance comercial. Nueva 
versión del programa aplicativo para la determinación e ingreso del 
gravamen. 

 
Se aprueba el programa aplicativo “Ganancias Personas Jurídicas - Versión 19.0” 
para la determinación e ingreso del impuesto a las ganancias de las sociedades, em-
presas unipersonales, fideicomisos y otros que practiquen el balance comercial. 
 
Este es de aplicación para las declaraciones juradas que se presenten a partir del 
21/04/2021. 
 
 
3.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4971.  Beneficio de amortización ace-

lerada para micro y pequeñas empresas que instrumentó la moratoria 
ampliada 2020. Información de comprobantes vinculados a inversiones. 

 
Se habilita el servicio denominado “SIR Sistema Integral de Recuperos”, para que las 
micro y pequeñas empresas den cumplimiento a la información referida a los bienes 
muebles y/u obras de infraestructura involucradas en el beneficio de amortización 
acelerada para contribuyentes cumplidores -que instrumentó el art. 17.1 de la ley 
27541 de moratoria ampliada 2020-. 
 
Se deberán informar los comprobantes que respalden la compra, construcción, fabri-
cación, elaboración o importación definitiva de bienes muebles de uso y/u obras de 
infraestructura, junto con un informe elaborado por un Contador Público independien-
te que certifique determinados elementos necesarios para la procedencia del benefi-
cio. 
 
También se establecen determinados requisitos que deben cumplir los comprobantes 
y los contribuyentes para que resulte procedente el beneficio, como así también se 
establece la forma de reintegrar el beneficio que ya hubiera sido usufructuado, cuan-
do el mismo no resulte procedente por alguna de las causales. 
 
El presente beneficio resulta aplicable para las inversiones efectuadas entre el 
26/08/2020 y el 31/12/2021, ambas fechas inclusive. 
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4 MONOTRIBUTO 
 
4.1 LEY 27618. Actualización de categorías para el año 2021 y estableci-

miento de régimen de transición al Régimen General. 
 
Se establece, con efecto desde el 01/01/2021, la actualización de los parámetros 
para permanecer en el régimen. 
 
La recategorización del presente año, será realizada de oficio por la AFIP teniendo 
en cuenta los nuevos valores de los parámetros actualizados del régimen, y los con-
tribuyentes podrán solicitar eventualmente la modificación de la misma. 
 
En otro orden, se establece un régimen de transición desde el monotributo hacia el 
régimen general. Este régimen contiene, por un lado, disposiciones que serán de 
aplicación desde el 01/01/2022 -Cap. IV-, y por otro, se establecen disposiciones de 
aplicación para para el presente año -Cap. III-. 
 
Entre las citadas disposiciones, se destaca la posibilidad de que al pasar al régimen 
general se pueda computar en el IVA un crédito fiscal presunto y gastos deducibles 
en el impuesto a las ganancias, o puedan mantenerse en el monotributo cuando sus 
ingresos brutos devengados no hayan superado en un 25% el límite superior de la 
categoría máxima del régimen. 
 
Dichas disposiciones son aplicables para los contribuyentes que hubieran comunica-
do la causal de exclusión hasta el último día del mes siguiente a aquel en el que hu-
biese acaecido, o hubieran renunciado al régimen hasta el 31/12/2020, o para las 
situaciones acaecidas desde el 01/01/2021, conforme lo establezca oportunamente el 
Poder Ejecutivo. 
 
Por último, en materia de facturación se establece que deberá discriminarse el IVA 
en las facturas que se emitan a los monotributistas, por lo que deben adecuarse las 
normas de facturación para instrumentar el cumplimiento del presente requisito. 
 
 
5 IMPUESTOS PROVINCIALES 
 
5.1 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

5.1.1 LEY (Bs. As. Cdad.) 6408. Se eleva el monto de deudas de impues-
tos empadronados que se podrán regularizar con facilidades de pago. 

 
Se eleva de $ 1.500.000 a $ 18.000.000 el monto nominal de las deudas de los im-
puestos empadronados por los cuales la AGIP otorgará facilidades de pago con con-
donación de intereses. 
 
Para el caso de deudas mayores a $1.500.000, la condonación de intereses resarci-
torios deberá ser reducida al menos en un veinticinco por ciento (25%). 
 

5.1.2 LEY (Bs. As. Cdad.) 6409. Alivio fiscal para el sector hotelero. 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone medidas de alivio fiscal 
para el sector hotelero ante la pandemia de COVID 19. 
 
Al respecto, se deja sin efecto la obligación de pago de las cuotas mensuales por los 
períodos de abril a setiembre del año 2021 del impuesto inmobiliario y de la tasa re-
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tributiva de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, mantenimiento y conser-
vación de sumideros, respecto de los titulares de dominio, los usufructuarios, los titu-
lares de derechos de superficie y los poseedores a título de dueño de los inmuebles 
donde se desarrollen las actividades de hotelería, alojamiento, pensiones, albergues 
transitorios y/o moteles. 
 

5.1.3 DECRETO (Bs. As. cdad.) 145/202.  Reglamentación del régimen de 
promoción para residencias de estudiantes.  

 
El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires reglamenta el régimen de promo-
ción para residencias de estudiantes -L. (Bs. As. cdad.) 6340-. 
 
Se establece que estarán comprendidos en el régimen los proyectos de inversión que 
se encuentren destinados de modo principal a la actividad de residencia de estudian-
tes cuando acrediten que más del 50% de su facturación corresponde a la explota-
ción de dicha actividad. 
 

5.1.4 RESOLUCION (AGIP Bs. As. Cdad.) 85/2021. Conceptos excluidos 
del régimen de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos 
sobre acreditaciones bancarias. 

 
Se establece que estarán excluidos del régimen de recaudación del impuesto sobre 
los ingresos brutos sobre acreditaciones bancarias -R. (AGIP Bs. As. cdad.) 
211/2020- los importes que se acrediten en cuentas abiertas en dólares estadouni-
denses. 
 
Asimismo, también estarán excluidos los importes que se acrediten a personas hu-
manas en concepto de subsidios, planes, asignaciones, becas, tarjetas alimentarias y 
cualquier otro tipo de beneficio social, ingresos de emergencia y aquellas prestacio-
nes monetarias no contributivas que disponga el Gobierno nacional, provincial, muni-
cipal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cualquier ente descentralizado del Es-
tado, como así también los préstamos de cualquier naturaleza otorgados por la Ad-
ministración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). 
 

5.1.5 RESOLUCIÓN (AGIP Bs. As. Cdad.) 107/2021.  Régimen de facilida-
des de pago de deudas del impuesto inmobiliario, ABL y a los auto-
motores de entre $ 1.500.000 y $ 18.000.000. 

 
Se establece que los contribuyentes y/o responsables del impuesto inmobiliario y la 
tasa retributiva de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, mantenimiento y 
conservación de sumideros y/o del impuesto sobre patentes sobre vehículos en ge-
neral que registren obligaciones tributarias en mora que superen el importe de $ 
1.500.000 y hasta la suma de $ 18.000.000, cuyos vencimientos originales hubieran 
operado en el período comprendido entre el día 01/01/2019 y el día 30/10/2020, am-
bas fechas inclusive, podrán acogerse al régimen de facilidades de pago para estos 
impuestos vigente -R. (AGIP Bs. As. cdad.) 2/2021-. 
 
Las deudas podrán regularizarse en hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecuti-
vas con la reducción de intereses resarcitorios, dependiendo de la cantidad de cuotas 
pactadas. 
 
La adhesión al régimen se podrá realizar hasta el 30/06/2021. 
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5.1.6 RESOLUCIÓN (AGIP Bs. As. Cdad.) 108/2021.  Régimen de informa-
ción para las entidades financieras.  

 
Se implementa un régimen de información que deberán cumplir las entidades finan-
cieras comprendidas por la ley nacional 21526 que tributan el impuesto sobre los in-
gresos brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Los sujetos obligados deberán brindar mensualmente información detallada respecto 
de la base imponible especial del impuesto sobre los ingresos brutos de las entida-
des financieras. 
 

5.2 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
5.2.1 LEY (BS. AS.) 15278. Régimen simplificado del impuesto sobre los 

ingresos brutos.  
 
Se implementa el régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos en la 
Provincia de Buenos Aires. Con la entrada en vigencia del mismo, los contribuyentes 
comprendidos dejarán de estar obligados al pago del impuesto mediante anticipos 
mensuales. 
 
Se encontrarán comprendidos en este régimen en la misma categoría en que figuren 
inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes de la AFIP. 
 
Se establecen los importes fijos a ingresar según la categoría, los que podrán sufrir 
incrementos en la medida en que la AFIP actualice los montos correspondientes al 
régimen simplificado nacional. 
 
El régimen será de aplicación durante el ejercicio fiscal 2021 a partir de la fecha que 
establezca la ARBA. 
 
 
5.3 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

5.3.1 DECRETO (Cba.) 290/2021. Código tributario. Texto ordenado 2021. 
 
El Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba procede a ordenar el texto del Código 
Tributario Provincial. 
 
El presente Decreto se encuentra vigente desde el 01/05/2021. 
 

5.3.2 DECRETO (Cba.) 320/2021. Unificación de las normas reglamenta-
rias del Código Tributario, ley impositiva y de los regímenes de reten-
ción, percepción y/o recaudación. 

 
Se reemplaza el texto unificado de la reglamentación del Código Tributario Provincial, 
de la ley impositiva y las correspondientes a los regímenes de retención, percepción 
y/o recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos y de sellos. 
 
El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 01/05/2021. 
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5.3.3 RESOLUCION NORMATIVA (DGR Cba.) 74/2021. Modificación del 
plazo para regularizar la situación de agravamiento de alícuotas de 
los regímenes de retención y/o percepción. 

 
Se reduce del día 15 al día 10 del mes de abril 2021 el plazo que tendrán los contri-
buyentes y/o responsables del impuesto sobre los ingresos brutos para regularizar su 
situación cuando se encuentren incluidos en alguno de los supuestos de agravamien-
to de las alícuotas de retención y/o percepción del impuesto. 
 
Dicha situación se verá reflejada en el próximo padrón de alícuotas, mientras que si 
la regularización se realiza con posterioridad a la fecha indicada, dicha situación de-
berán aguardar hasta la publicación del padrón del mes subsiguiente. 
 

5.3.4 RESOLUCION NORMATIVA (DGR Cba.) 75/2021.  Reglamentación 
de los beneficios del régimen de promoción de la economía del cono-
cimiento. 

 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba reglamenta el modo de 
declarar y acreditar los beneficios fiscales del régimen provincial de la economía del 
conocimiento -L. (Cba.) 10649 modificado por la L. (Cba.) 10722-. 
 
 
5.3.5 RESOLUCIÓN (MF Cba.) 97/2021.  Exclusión automática de contribu-

yentes del padrón de sujetos pasibles del SIRCREB. 
 
Se dispone que se deberá excluir de forma automática de los padrones de sujetos 
pasibles del “Régimen Especial de Recaudación del Impuesto sobre los ingresos bru-
tos -SIRCREB” a los contribuyentes locales del impuesto que posean saldos a su 
favor en el mismo y en la medida en que dichos saldos sean superiores al monto del 
impuesto determinado para el anticipo considerado. 
 
 
5.4 PROVINCIA DE CHACO 
 

5.4.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ATP Chaco) 2076/2021 . Modificación de 
los importes mínimos aplicables al servicio de transporte de cargas. 

 
Se incrementan, a partir del 01/04/2021, los importes fijos a tributar en concepto del 
impuesto sobre los ingresos brutos que alcanza al servicio de transporte de cargas 
interjurisdiccional o intrajurisdiccional, que varía de acuerdo con los kilómetros reco-
rridos, salvo cuando el impuesto resultante de aplicar la alícuota del 2% sobre el pre-
cio del servicio según factura fuera superior, en cuyo caso el pago procederá tomán-
dose como base imponible el valor real de la operación. 
 
Los importes establecidos en la presente resolución no incluyen el adicional 10%. 
 

5.4.2 RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Tributaria Provincia l Chaco) 
2075/2021. Implementación del sistema de aplicación y cobro de mul-
tas automáticas.  

 
La Administradora Tributaria de la Provincia instrumenta un sistema electrónico para 
la aplicación y cobro de multas automáticas. 
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Las sanciones por el incumplimiento a los deberes formales serán notificadas en el 
domicilio fiscal electrónico del contribuyente y en su respectivo correo electrónico 
vinculado y validado. Solo en caso de no registrarse dichos domicilios será notificado 
en el domicilio fiscal constituido en la Administración Tributaria Provincial. 
 
Asimismo, se establece que cuando presentaren y pagaran la declaración jurada 
omitida antes del último día del mes en que operó el vencimiento, la multa automática 
no será generada. 
 
 
5.5 PROVINCIA DE CHUBUT 
 
5.5.1 RESOLUCION (DGR Chubut) 245/2021.  Reglamentación del régi-

men especial de regularización tributaria para obligaciones adeuda-
das hasta el 28/02/2021. 

 
Se reglamenta el régimen especial de regularización para deudas tributarias deter-
minadas o no, con vencimiento hasta el 28/02/2021 -L. (Chubut) XXIV-96-. 
 
La solicitud para el presente régimen se podrá realizar por ventanilla electrónica 
mediante clave fiscal a través de la web de la Dirección General de Rentas 
ww.dgrchubut.gov.ar-. 
 
Asimismo, se establece que para el impuesto a los sellos que el contribuyente y/o 
responsable deberá tener exteriorizados e intervenidos por la Dirección General de 
Rentas los instrumentos correspondientes. 
 
Exclusivamente para el impuesto citado, la adhesión al régimen podrá ser tramitada 
en forma presencial en Receptorías o Delegaciones de Rentas o a través del Siste-
ma de Gestión Online. 
 
Se establece para los planes de pago que otorgue la Dirección General de Rentas 
durante la vigencia de la emergencia sanitaria, las tasas de interés que se indican a 
continuación: Planes de hasta 6 cuotas 1,5%; de 7 a 12 cuotas 2% y de 13 a 18 
cuotas 2.5% en todos los casos el porcentaje es mensual. 
 
 
5.6 PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
 
5.6.1 DECRETO (ATER E. Rios) 472/2021.  Régimen especial de regulari-

zación fiscal para la cancelación de tributos administrados por la 
ATER cuyos vencimientos hubieren operado hasta el 31/1/2021. 

 
Se establece un régimen especial de regularización fiscal para la cancelación de tri-
butos provinciales administrados por la Administradora Tributaria de Entre Ríos -
ATER-, cuyos vencimientos hubieren operado hasta el 31/01/2021. 
 
Entre sus principales características, se destacan: 
 

� Se podrán incluir las deudas de todos los tributos provinciales administrados 
por la Administradora Tributaria de Entre Ríos, incluyendo sus accesorios y 
multas, así se encuentren intimadas, en procesos de fiscalización, en gestión 
extrajudicial, en procedimiento administrativo tributario o contencioso admi-
nistrativo, juicios de ejecución fiscal, verificadas en concurso preventivo o 
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quiebra, o incluidas en otros regímenes de regularización vigentes o caducos 
a la fecha de vigencia del presente. 
 

� Se clasifica a los contribuyentes en pequeños, medianos y grandes deudores 
a fin de establecer los beneficios, anticipo a abonar, plazos y tasas de interés 
de financiación a aplicar. 

 
� Será condición necesaria para gozar de los beneficios del presente régimen 

que los contribuyentes regularicen todas las deudas por obligaciones fiscales 
no prescriptas que registren de todos los tributos, excluidas aquellas vincula-
das con procesos penales, como así también los que tengan la obligación de 
constituir el domicilio fiscal electrónico, no podrán acceder al presente régi-
men sin la previa constitución del mismo.  

 
� El plazo de acogimiento se extenderá desde el 03/05/2021 hasta el 

30/07/2021. 
 
5.6.2 DECRETO (E. Rios) 474/2021. Se establece la vigencia de la actuali-

zación de la escala mipyme a partir del 1/5/2021. 
 
Se establece la vigencia de la actualización de la escala mipyme dispuesta mediante 
resolución (SEyPyME) 519/2018, referida a la variable ventas totales anuales en pe-
sos, aplicable a partir del 1/5/2021, a los efectos de la aplicación de alícuotas progre-
sivas para determinadas actividades económicas o de establecer determinados valo-
res de  exenciones hasta determinado importe o parámetro, cuando así se disponga, 
se considerara en encuadre de los contribuyentes en las categorías que en el mismo 
artículo se indican, a saber: 
 

Categoría 

Actividad 

Construc-
ción 

Servicios Comercio Industria y 
minería 

Agropecua-
rio 

Micro 7.400.000 5.800.000 19.800.000 16.800.000 4.800.000 

Pequeña 47.300.000 34.600.000 119.200.000 102.200.000 30.000.000 

Mediana 
tramo 1 

378.900.000 289.000.000 1.001.800.000 829.900.000 228.900.000 

Mediana 
tramo 2 

568.300.00 412.800.000 1.431.200.000 1.212.800.000 363.100.000 

 
 

5.6.3 RESOLUCIÓN (ATER E. Ríos) 88/2021.  Reglamentación del régimen 
especial de regularización fiscal para la cancelación de tributos admi-
nistrados por la ATER vencidos hasta el 31/1/2021. 

 
Se reglamenta el régimen especial de regularización fiscal para la cancelación de 
tributos provinciales administrados por la Administradora Tributaria de Entre Ríos -
ATER- cuyos vencimientos hubieren operado hasta el 31/1/2021 -D. (ATER E. Ríos) 
472/2021-. 
 
Al respecto, se dispone que los contribuyentes deberán formalizar su adhesión vía 
Web, excepto aquellos pequeños deudores -ap. 1 del art. 4 del D. 472/2021- y los 
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contribuyentes que tengan deudas en proceso de fiscalización tributaria, quienes de-
berán formularlo de forma presencial. 
 
 
5.7 PROVINCIA DE FORMOSA 
 

5.7.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Formosa) 14/2021.  Creación del 
Registro de Arrendadores de Inmuebles. 

 
Se crea el “Registro de Arrendadores de Inmuebles” (RAI), en el que deberán inscri-
birse todos los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos inscriptos como 
contribuyentes locales o en el régimen de Convenio Multilateral con alta en jurisdic-
ción Formosa que realicen operaciones de locación de inmuebles urbanos y rurales 
situados en la Provincia. 
 
Estos sujetos deberán informar, con carácter de declaración jurada, los datos relati-
vos a cada una de las operaciones de arrendamiento. 
 
El presente Registro y su régimen de información serán de aplicación a partir del 
01/06/2021. 
 
 
5.8 PROVINCIA DE JUJUY 
 
5.8.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR Jujuy) 1597/2021.  Modificación del 

monto máximo de las compensaciones automáticas. 
 
Se fija en $ 25.000 el importe máximo por el cual procederán las compensaciones 
automáticas de impuestos. 
 
 
5.9 PROVINCIA DE LA PAMPA 
 
5.9.1 DECRETO (La Pampa) 665/2021. Reglamentación del régimen de 

incentivos fiscales. 
 
El Poder Ejecutivo provincial reglamenta el régimen de incentivos fiscales de la Pro-
vincia de La Pampa -L. (La Pampa) 3304-. 
 
El citado régimen consiste en un sistema de créditos fiscales destinados a la cance-
lación de los gravámenes cuya percepción, aplicación y fiscalización corresponde a 
la Dirección General de Rentas de la Provincia. 
 
Al respecto, se aprueba el listado de las actividades que resultan alcanzadas por el 
presente régimen. 
 
Cabe destacar que los créditos fiscales otorgados en el marco del presente régimen 
se podrán aplicar para cancelar las obligaciones impositivas cuyos vencimientos ge-
nerales operen con posterioridad al 28/2/2021. 
 

5.9.2 RESOLUCION GENERAL (DGR La Pampa) 10/2021. Habilitación de 
la solicitud del crédito fiscal del régimen de incentivos fiscales. 
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La Dirección General de Rentas de la provincia de La Pampa habilita la presentación 
de las solicitudes de los créditos fiscales, así como el cálculo de los mismos y su 
imputación, emitidos en el marco del régimen de incentivos fiscales -L. (La Pampa) 
3304-. 
 

5.9.3 RESOLUCION GENERAL (DGR La Pampa) 11/2021. Rehabilitación 
de la atención presencial en las oficinas de la Dirección General de 
Rentas.  

 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de La Pampa rehabilita, a partir del 
05/04/2021, la atención presencial en sus oficinas en el horario de 8 a 12:30 horas 
con turno previo. Asimismo, continúa habilitada la atención vía whastapp durante los 
días hábiles para para Administración Pública provincial en el horario de 7 a 13:30 
horas y de 17 a 19:30 horas. 
 
 
5.10 PROVINCIA DE MENDOZA 
 

5.10.1 RESOLUCION (MAGyP) 52/2021. Emergencia Agropecuaria. 
 
Se declara, en la Provincia de MENDOZA, el estado de desastre agropecuario, des-
de 01/01/2021 al 31/03/2022, a las explotaciones agropecuarias ubicadas en zonas 
bajo riego, afectadas por granizo, de varios Distritos. 
 
 
5.11 PROVINCIA DE MISIONES 
 

5.11.1 RESOLUCION GENERAL (DGR MISIONES) 12/2021. Reempadro-
namiento obligatorio de responsables por deuda ajena que deben ac-
tuar como agentes de retención del impuesto sobre los ingresos bru-
tos. 

 
Se establece un reempadronamiento obligatorio de responsables por deuda ajena 
que deben actuar como agentes de retención del impuesto sobre los ingresos brutos, 
de acuerdo con el régimen para los molinos, secaderos, plantas industrializadoras, 
establecimientos similares y demás productos agropecuarios originados en la Provin-
cia -RG (DGR Misiones) 16/1988-. 
 
La falta de cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Resolución Ge-
neral, configurará infracción a los deberes formales y será sancionado con multa, 
según lo establecido en el Código Fiscal y las Resoluciones Generales complementa-
rias. 
 

5.11.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Misiones) 16/2021.  Modificación en 
la forma de exhibir el pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos 
brutos por transportistas. 

 
Se modifica la forma de acreditación del pago a cuenta del impuesto sobre los ingre-
sos brutos -RG (DGR Misiones) 56/2007- por parte de los transportistas de mercade-
ría al personal de la Dirección General de Rentas en los puestos de control. 
 
Estos deberán exhibir el Formulario SR-341, comprobante de transferencia electróni-
ca o cupón de pago cancelado a través de la plataforma de pagos electrónicos -RG 
(DGR Misiones) 25/2020 y RG (DGR Misiones) 41/2020-. 
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Asimismo, se establece que aquellos contribuyentes excluidos del presente régimen 
deberán exhibir la resolución y/o cédula de notificación de su exclusión y los incluidos 
en el régimen especial de pago global, la constancia del pago correspondiente, te-
niendo estos la opción de abonarlo en el puesto de control fiscal. 
 
 
5.12 PROVINCIA DE NEUQUÉN 
 

5.12.1 RESOLUCION (DPR Neuquén) 50/2021. Registro Único Tributario - 
Padrón Federal: adhesión de la Provincia del Neuquén. 

 
La Provincia del Neuquén adhiere al “Registro Único Tributario - Padrón Federal” -RG 
(CA) 5/2019-, por el cual se dispone como único medio autorizado para que los con-
tribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que tributen bajo el régimen del 
Convenio Multilateral realicen su inscripción en el gravamen, modificaciones de da-
tos, ceses de jurisdicciones y/o actividades y/o transferencias de fondo de comercio, 
fusión y escisión. 
 
Asimismo, se establece que a partir del 01/04/2021 los contribuyentes del impuesto 
sobre los ingresos brutos - Convenio Multilateral con jurisdicción sede en la Provincia 
del Neuquén deberán utilizar el Registro Único Tributario para los citados trámites. 
 
 
5.13 PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

5.13.1 RESOLUCION (ART Rio Negro) 147/2021. Beneficios fiscales para 
contribuyentes afectados por incendios. 

 
Se establecen beneficios fiscales para contribuyentes afectados por incendios entre 
los que se destacan:  

� Exención parcial del pago del impuesto inmobiliario (rural y subrural) y au-
tomotores por las cuotas 1/2021 a 6/2021; 

� Se suspende el inicio o persecución de ejecuciones fiscales hasta el 
23/01/2022; 

� Se suspende la caducidad de los planes de facilidades de pago hasta el 
23/01/2022; 

� Se establece la alícuota del 0.01% de retenciones bancarias SIRCREB pa-
ra los contribuyentes del impuesto sobre los IIBB directos hasta el 
23/01/2022. 

 

5.13.2 RESOLUCION (MAGyP) 51/2021 . Emergencia Agropecuaria. 
 
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, desde el 23/01/2021 
y hasta el 23/01/2022, a las explotaciones agropecuarias afectadas por incendios en 
determinados Departamentos de la Provincia de Río Negro. 
 
A su vez, se establece que el 23 de enero de 2022 es la fecha de finalización del ci-
clo productivo para las explotaciones agropecuarias. 
 
 
5.14 PROVINCIA DE SALTA 
 
5.14.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Salta) 6/2021.  Incorporación de me-

dio de pago para abonar obligaciones fiscales.  
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Se incorpora como medio de pago de obligaciones fiscales el servicio “Macro Click 
de Pago”, accediendo con clave fiscal al sitio web de la Dirección General de Rentas 
provincial, dentro del servicio “Botón de pago - Pagos desde cuenta corrientes unifi-
cada”. 
 
Es requisito para acceder al citado medio de pago contar con clave fiscal y domicilio 
fiscal electrónico constituido. 
 
 
5.15 PROVINICA DE SAN JUAN 
 

5.15.1 RESOLUCION (DGR San Juan) 183/2021. Registro Único Tributario - 
Padrón Federal: adhesión de la Provincia de San Juan. 

 
La Provincia de San Juan adhiere al “Registro Único Tributario - Padrón Federal” a 
partir del 1/4/2021 -RG (CA) 7/2021-, por el cual se dispone como único medio auto-
rizado para que los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que tribu-
ten bajo el régimen del Convenio Multilateral realicen su inscripción en el gravamen, 
modificaciones de datos, ceses de jurisdicciones o actividades y/o transferencias de 
fondo de comercio, fusión y escisión. 
 
Las situaciones puntuales identificadas a continuación, deben seguir el siguiente pro-
cedimiento: 

� Ceses retroactivos: los mismos corresponde se gestionen, ingresando por 
la Página Web de la Dirección General de Rentas, Consultas Online, opción 
“Tramites”. 

� Contribuyentes que se den de baja en Convenio Multilateral, con el propósi-
to de pasar a formar parte de los contribuyentes Locales de la Jurisdicción 
de San Juan: impactada la baja en esta Dirección General de Rentas, de-
ben solicitar e iniciar el trámite de inscripción en el Régimen Local, ingre-
sando por la Página Web de la Dirección General de Rentas, Consultas on-
line, opción “Tramites”.  

� Contribuyentes inscriptos bajo el Régimen General Local de San Juan, que 
requieran su pase al Régimen del Convenio Multilateral: deben realizarlo a 
través del Registro Único Tributario (R.U.T). 

� Corresponde además gestionar la baja en el Régimen General Local, para 
ello tienen que realizar el trámite, ingresando a la Página Web de la Direc-
ción General de Rentas, Consultas online, opción “Trámites”. 

 

5.15.2 RESOLUCIÓN (DGR San Juan) 203/2021. Suspensión de la clasifi-
cación de riesgo fiscal durante el mes de abril de 2021. 

 
Se suspende durante el mes de abril de 2021 la clasificación de riesgo fiscal que rea-
liza mensualmente la Dirección General de Rentas -R. (DGR San Juan) 1219/2014. 
 
 
5.16 PROVINCIA DE SANTA CRUZ  
 

5.16.1 RESOLUCION GENERAL (ASIP Santa Cruz) 53/2021 . Prórroga del 
régimen excepcional de regularización de deudas vencidas al 
31/01/2021. 
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Se prorroga hasta el 31/05/2021 el plazo para adherir al régimen excepcional de re-
gularización de deudas, exteriorizadas o no, con remisión de intereses resarcitorios y 
punitorios y la condonación de multas, de los tributos vencidos al 31 de enero de 
2021 -RG (ASIP Santa Cruz) 15/2021-. 
 
 
5.17 PROVINCIA DE SANTA FE 
 

5.17.1 RESOLUCION GENERAL (API Santa Fe) 19/2021. Modificación de 
las obligaciones a incluir en el régimen de regularización tributaria pa-
ra deudas devengadas hasta el 31 de octubre de 2020. 

 
Se establece que podrán incluirse las obligaciones fiscales de los agentes de reten-
ción y/o percepción del impuesto de sellos que devienen de la omisión de actuar co-
mo tales, dentro del régimen de regularización tributaria para deudas devengadas, 
hasta el 31 de octubre de 2020 -L. (Santa Fe) 14025-. 
 

5.17.2 DECRETO (Santa Fe) 75/2021.  Reglamentación de la regulación de 
la actividad de las personas jurídicas que comercialicen bienes de 
consumo a través del canal de venta directa por parte de los revende-
dores independientes. 

 
Se reglamenta el régimen que regula la actividad de las personas jurídicas que co-
mercialicen bienes de consumo a través del canal de venta directa por parte de los 
revendedores independientes dentro del ámbito provincial - L. (Santa Fe) 13905-.  
 
Al respecto, se establece que las empresas de venta directa podrán recibir y atender 
quejas y consultas de consumidores y de revendedores independientes, a través de 
canales físicos y a distancia, debiendo obligatoriamente utilizar una oficina y/o local 
en el ámbito geográfico de la Provincia. 
 

5.17.3 RESOLUCIÓN GENERAL (API Santa Fe) 21/2021.  Se difiere a di-
ciembre de 2021 el vencimiento de diferentes tributos provinciales. 

 
Se prorrogan a diciembre de 2021 los vencimientos de diferentes tributos provinciales 
correspondientes, entre otras, a las siguientes obligaciones: 
 

� Régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos, cuotas de los 
meses abril, mayo y junio de 2021. 

� Declaraciones juradas del impuesto sobre los ingresos brutos anticipos 4, 5 
y 6 de 2021. 

� Impuesto inmobiliario urbano de los contribuyentes del impuesto sobre los 
ingresos brutos correspondiente a actividades afectadas por la pandemia, 
cuota 3/2021. 
 

5.17.4 RESOLUCIÓN GENERAL (API Santa Fe) 24/2021.  Actualización del 
programa aplicativo de agentes de percepción y retención del impues-
to de sellos y tasa retributiva de servicios (SiPReS) versión 3.0. 

 
Se actualiza el programa aplicativo de agentes de percepción y retención del impues-
to de sellos y tasa retributiva de servicios (SiPReS) versión 3.0, mediante el cual di-
chos agentes deberán generar, presentar y pagar sus declaraciones juradas. 
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Este deberá utilizarse a partir de la presentación y pago de la quincena 9/2021, cuyo 
vencimiento opera el 26/05/2021. 
 
5.17.5 RESOLUCIÓN GENERAL (API Santa Fe) 23/2021.  Actualización 

programa aplicativo de sellos y tasa retributiva para agentes de per-
cepción y retención para bancos (BARSE). Versión 2.0. 

 
Se aprueba la versión 2.0 del programa aplicativo Sistema de Percepción y Reten-
ción Sellos y Tasa Retributiva de Servicios para Bancos (BARSE), mediante el cual 
dichos agentes deberán generar, presentar y pagar sus declaraciones juradas. 
 
Este deberá ser utilizado a partir de la presentación y pago de la quincena 9/2021, 
cuyo vencimiento opera el día 26/05/2021. 
 
 
5.18 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
 
5.18.1 DECRETO (Sgo. Del Estero) 567/2021. Actualización de montos mí-

nimos y límites de categorías de ingresos brutos. 
 
El Poder Ejecutivo de la Provincia de Santiago del Estero actualiza los montos míni-
mos para considerar gravadas en ingresos brutos determinadas actividades y los 
límites aplicables para la determinación de la categoría del contribuyente. 
 
Al respecto, los importes se actualizan de la siguiente manera: 
 

� Se eleva de $ 1.500 a $ 10.000 el importe de los ingresos no alcanzados en 
el impuesto para las locaciones de unidades funcionales destinadas única-
mente para vivienda;  

� Se eleva de $ 2.500 a $ 5.000 el mínimo no imponible del impuesto para los 
contribuyentes inscriptos ante la AFIP en el régimen de “Monotributo So-
cial”;  

� Se incrementa de $ 480.000 a $ 960.000 el monto de ingresos totales obte-
nidos durante el año anterior a considerar para la determinación de la cate-
goría de los contribuyentes directos del impuesto; y  

� Se elevan los importes de los anticipos mínimos del impuesto para los con-
tribuyentes categoría A de $ 300 a $ 600 mensual y para los contribuyentes 
de la categoría B de $ 250 a $ 450 bimestral. 

 
5.18.2 LEY (Sgo. del Estero) 7312.  Adhesión al Régimen de Promoción de 

la Economía del Conocimiento. 
 
La Provincia de Santiago del Estero adhiere al Régimen de Promoción de la Econo-
mía del Conocimiento -L. 27506-. 
 
Al respecto, dispone que los beneficiarios del Régimen gocen de estabilidad fiscal 
respecto de las actividades objeto de promoción, a partir de la fecha de su inscripción 
en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía 
del Conocimiento y Provincial, por el término de vigencia de este. 
 
Dicha estabilidad fiscal significa que los beneficiarios no podrán ver incrementada su 
carga tributaria total provincial determinada al momento de su solicitud de adhesión 
al mencionado Registro, únicamente por la actividad beneficiada. 
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5.18.3 DECRETO (Sgo. del Estero) 729/2021. Prórroga del régimen de re-
gularización de deudas vencidas o infracciones cometidas al 
31/12/2020. 

 
Se prorroga hasta el 31/05/2021 el plazo de adhesión al régimen de regularización 
tributaria de deudas vencidas o infracciones cometidas al 31/12/2020 -L. (Sgo. del 
Estero) 7302-. 
 

5.18.4 RESOLUCIÓN (MF Sgo. del Estero) 1908/2021.  Se definen las acti-
vidades y períodos alcanzados por la exención en ingresos brutos. 

 
El Ministerio de Finanzas de la Provincia de Santiago del Estero dispone cuáles son 
las actividades con restricciones absolutas que se encuentran alcanzadas por la 
exención en el impuesto sobre los ingresos brutos y en qué períodos esta es de apli-
cación -L. (Sgo. del Estero) 7307-. 
 
 
5.19 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 
 
5.19.1 RESOLUCION GENERAL (AREF T. del Fuego) 269/2 021. Modifica-

ción del calendario impositivo para el período fiscal 2021. 
 
La Agencia de Recaudación Fueguina introduce modificaciones en las fechas de 
vencimiento de los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos correspondientes 
a los anticipos de los meses de marzo a diciembre de 2021 -RG (AREF T. del Fuego) 
793/2020. 
 

Anticipo Vencimiento  Dígitos 0 a 5  Dígitos 6 a 9  

Marzo abr-21 19 20 

Abril may-21 17 18 

Mayo jun-21 16 17 

Junio jul-21 19 20 

Julio ago-21 17 18 

Agosto sep-21 16 17 

Septiembre oct-21 18 19 

Octubre nov-21 16 17 

Noviembre dic-21 16 17 

Diciembre ene-22 17 18 

 
 
5.20 PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 

5.20.1 RESOLUCION (ME Tucumán) 305/2021. Prórroga del régimen de 
facilidades de pago permanente para tributos recaudados por la Di-
rección General de Rentas. 

 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   21 
 

Se prorroga hasta el 30/04/2021, inclusive, la vigencia del régimen de facilidades de 
pago permanente para tributos recaudados por la Dirección General de Rentas -R. 
(ME) 98/2021-. 
 
5.20.2 RESOLUCION GENERAL (DGR Tucumán) 43/2021. Modificación 

del mail para comunicar el pago del impuesto de sellos. 
 
Se modifica el correo electrónico donde se deberá remitir copia del formulario de de-
claración jurada firmado por el contribuyente, su apoderado o representante legal, el 
instrumento y el DNI del firmante para el pago del impuesto de sellos mediante el 
procedimiento excepcional y temporario -RG (DGR Tucumán) 44/2020-. 
 

5.20.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Tucumán) 46/2021.  Aprobación de 
la Mesa de Entradas Virtual. 

 
Se aprueba, a partir del 03/05/2021 inclusive, la Mesa de Entradas Virtual, con los 
mismos alcances y efectos que la Mesa de Entradas Presencial de la Dirección Ge-
neral de Rentas. 
 
En ese orden, se dispone que para su funcionamiento se deberá acceder al sitio web 
de Rentas, a través del link “Servicios con clave fiscal”, al servicio “Trámites web”, 
opción “Mesa de Entradas Virtual”. 
 

5.20.4 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Tucumán) 48/2021.  Unificación del 
porcentaje de retención y/o percepción para sujetos no inscriptos en 
el impuesto sobre los ingresos brutos.  

 
Se establece que se aplicará un porcentaje de recaudación único del 7% cuando de 
la consulta efectuada por los agentes de retención y/o percepción en los padrones 
surja que el contribuyente no acredita inscripción en el impuesto sobre los ingresos 
brutos -RG (DGR Tucumán) 176/2010-. 
 
 
6 VARIOS 
 
6.1 RESOLUCION GENERAL (CA) 9/2021.  Convenio Multilateral. Ratifi-

cación prórroga. 
 
Se ratifica la prórroga dispuesta por la disposición (CA) 2/2021, que consideró en 
término la presentación y pago del anticipo de febrero 2021, con vencimiento el día 
16/3/2021, hasta el 17/3/2021, por inconvenientes registrados en Padrón y SIFERE 
web. 
 
 
6.2 DECRETO 245/2021. Impuesto sobre los combustibles líquidos y al 

dióxido de carbono. Se difiere el impacto de la actualización del im-
puesto.  

 
Se establece que el 62% del incremento del impuesto correspondiente al cuarto tri-
mestre del año 2020 para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil solo surtirá 
efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 21/06/2021 inclu-
sive, y no a partir del 21/04/2021 como estaba previsto. 
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6.3 DISPOSICION (SsEC) 58/2021. Régimen de promoción de economía 
del conocimiento. Se extiende hasta el 18/5 el plazo para ratificar la ad-
hesión de beneficiarios del Régimen de la Industria del Software. 

 
Se prorroga hasta el 18/5/2021 el plazo hasta el cual los beneficiaros del Régimen de 
Promoción de la Industria del Software –L. 25.922- puedan ratificar su voluntad de 
continuar con la adhesión al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimien-
to. 
 
 
6.4 RESOLUCION CONJUNTA (SH – SF) 18/2021. Deuda pública. Emi-

sión de Letras del Tesoro Nacional. 
 
Se destaca que las todas las Letras del Tesoro Nacional emitidas por esta resolución 
gozan de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentacio-
nes vigentes en la materia. 
 
 
6.5 DECRETO 244/2021. Inversiones en construcción. Blanqueo y benefi-

cios impositivos. Reglamentación. 
 
Se reglamenta el Régimen de Incentivo a la Construcción para promover el desarrollo 
o inversión en proyectos inmobiliarios realizados en el territorio de la República Ar-
gentina. 
 
Se destaca: 

A) Beneficios para inversiones: 
� Se establece la forma de acreditar el grado de avance de aquellas obras 

que, encontrándose en ejecución al 12/03/2021, quedan comprendidas 
en el régimen; 

� Se define qué se entiende como inversiones en proyectos inmobiliarios; 
� Las exenciones en el impuesto sobre los bienes personales son aplica-

bles a las inversiones efectivizadas a partir del 12/03/2021; 
� Se establece la forma de computar en el impuesto sobre los bienes per-

sonales el pago a cuenta equivalente al 1% de las inversiones en pro-
yectos inmobiliarios, para aquellos casos en los que no se realice la re-
patriación de activos financieros, o cuando deban computarse también 
como pago a cuenta los gravámenes análogos abonados en el exterior. 
 

B) Blanqueo de moneda en el país y en el exterior: 
� Se define el alcance del concepto “residente” de conformidad con lo es-

tablecido por la ley del impuesto a las ganancias; 
� Aquellos sujetos que blanqueen dinero no podrán acceder a los benefi-

cios de eximición del impuesto sobre los bienes personales, ni al cómpu-
to del pago a cuenta del 1% sobre las nuevas inversiones, ni al diferi-
miento de los impuestos a la transferencia de inmuebles y/o a las ga-
nancias que se aplican sobre los inmuebles que se enajenan; 

� Se establecen las alternativas de afectación de los fondos una vez que 
hayan sido depositados en las Cuentas Especiales de Depósito y Can-
celación para la Construcción Argentina; 

� Se aclara que los fondos depositados en las cuentas especiales no po-
drán ser afectados al pago del impuesto especial; 

� Las liberaciones por el blanqueo comprenden también las obligaciones 
que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso 
administrativa o judicial en los ámbitos penal tributario, penal cambiario y 
aduanero. 
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6.6 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4976.  Inversiones en construcción y 
blanqueo. Se implementa el “Registro de Proyectos Inmobiliarios” -
REPI- y se reglamenta la exteriorización de moneda nacional y extran-
jera. 

 
En el marco del Régimen de Incentivo a la Construcción -L. 27613-, la AFIP imple-
menta el “Registro de proyectos inmobiliarios” y reglamenta el programa de normali-
zación para reactivar la construcción federal argentina.  
 
Al respecto, cabe señalar: 
 

� Registro de Proyectos Inmobiliarios: Quienes asuman el carácter de desa-
rrolladores, constructores o vehículos de inversión de los proyectos inmobi-
liarios deberán informar, a través del servicio “Registro de Proyectos Inmo-
biliarios (REPI)”, las obras privadas que se hayan iniciado a partir del 
12/03/2021, inclusive, o que a dicha fecha posean un grado de avance infe-
rior al 50% de la finalización de la obra. El sistema generará un “Código de 
Registro de Proyecto Inmobiliario (COPI)” y emitirá la correspondiente 
“Constancia de Registración de Proyecto”. El citado Código de Registro de 
Proyecto Inmobiliario deberá consignarse, por parte de los inversores, en 
las declaraciones juradas para usufructuar los beneficios del régimen de in-
centivo. 
 

� Blanqueo de moneda nacional o extranjera: se disponen los requisitos y 
condiciones para la adhesión al sistema voluntario de declaración de te-
nencia de moneda nacional y extranjera, y para la determinación e ingreso 
del impuesto especial, por parte de los sujetos residentes en la República 
Argentina. 
Señalamos que las tenencias de moneda nacional o extranjera deberán es-
tar depositadas en una “Cuenta especial de Depósito y Cancelación para la 
Construcción Argentina (CECON.Ar). Ley 27613” y la alícuota del impuesto 
especial varía en virtud de la fecha en la que se depositen los fondos en la 
cuenta especial. 

 
 
6.7 LEY 27616. Zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, 

social y productiva en determinadas zonas de las Provincias del Chubut 
y de Río Negro. 

 
Se declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y produc-
tiva en el Departamento de Cushamen de la Provincia del Chubut y en la zona de El 
Bolsón en el Departamento de Bariloche de la Provincia de Río Negro por el término 
de 180 días. 
 
En tal sentido, la AFIP y la ANSeS instrumentarán regímenes especiales de pago 
para los contribuyentes afectados y se adoptarán diferentes medidas impositivas es-
peciales para aquellos contribuyentes que tengan comprometidas sus fuentes de ren-
ta. 
 
Entre otras medidas se prevé la prórroga de vencimientos del pago de impuestos, 
exención del impuesto sobre los bienes personales y la suspensión de inicio de jui-
cios de ejecución fiscal. 
 


