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1 PROCEDIMIENTO FISCAL 

 
1.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4992.  Régimen de facilidades de pa-

go permanente para acceder a mayores beneficios en los planes. Pró-
rroga. 

 
Se prorroga al 31/08/21 la vigencia transitoria del régimen de facilidades de pago 
permanente en relación a los mayores beneficios: cantidad de planos admisibles, 
cantidad de cuotas y tasa de financiación.  
 
 
1.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4991. Trámites para personas jurídi-

cas. Simplificación. 
 
A partir del 18/05/2021 se habilita el servicio “Inscripción y modificación de personas 
jurídicas” a través del cual se podrá tramitar la solicitud de CUIT y efectuar el alta de 
impuestos para aquellas personas jurídicas no sujetas a fiscalización estatal perma-
nente. 
 
 
1.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4994. Controladores fiscales. Ho-

mologación de equipos.  
 
La AFIP homologa un nuevo equipo controlador fiscal de nueva tecnología marca 
Hasar. 
 
 
1.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4996. Juicios de ejecución fiscal y 

traba de medidas cautelares. Exclusión del aporte solidario de la sus-
pensión de iniciación. 

 
La AFIP establece que la suspensión de la iniciación de los juicios de ejecución fis-
cal y la traba de medidas cautelares dispuestas por la RG 4936 no será de aplica-
ción para las causas provenientes de reclamos por ingreso del aporte solidario. 
 
 
1.5 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4997.  Aporte Solidario. Nuevo plan 

de facilidades de pago. 
 
Se establece un nuevo plan de pagos para los contribuyentes del Aporte Solidario 
que no registren un plan de facilidades de pago anterior por el mismo concepto. La 
adhesión podrá realizarse hasta el 30/09/2021 y la deuda se podrá regularizar en 
hasta 2 cuotas mensuales y consecutivas, con un interés equivalente a la tasa de 
interés resarcitorio, abonando un pago a cuenta del 30% de la deuda. Los planes 
podrán ser generales o por ajustes de fiscalización, y se encontrarán disponibles el 
01/06 y 25/06 respectivamente. 
 
 
1.6 DECRETO 335/2021. Plazos procedimentales. Suspensión. 
 
Se suspende el curso de los plazos procedimentales desde el 26/05 hasta el 28/05, 
excepto para los trámites administrativos relativos a la emergencia sanitaria. 
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1.7 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4999.  Feria fiscal extraordinaria. 
 
La AFIP fija una feria fiscal extraordinaria que comprende los días 26, 27 y 28 de Ma-
yo. La misma no aplica para procedimientos de fiscalización electrónica, de precios 
de transferencia, por aporte solidario ni por información proveniente de la OCDE. 
 
 
1.8 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5000.  Iniciación de juicios de ejecu-

ción fiscal y traba de medidas cautelares. Extensión de la suspensión. 
 
Se prorroga hasta el 31/8/2021 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 consignadas como sectores críticos. 
 
Asimismo, se suspende hasta la misma fecha la traba de embargos en entidades 
financieras o sobre cuentas a cobrar, y la intervención judicial de caja para el resto de 
los contribuyentes. Cabe aclarar que las presentes suspensiones no aplican para los 
montos reclamados en concepto del aporte solidario y extraordinario así como del 
impuesto sobre los bienes personales. 
 
 
2 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
2.1 DECRETO 336/2021. Trabajadores en relación de dependencia. Modi-

ficaciones. 
 
El Poder Ejecutivo Nacional reglamenta las modificaciones del impuesto a las ga-
nancias para empleados en relación de dependencia. Entre los puntos más relevan-
tes se destacan: 
 

• A efectos de determinar la remuneración bruta mensual, se deben consi-
derar todos los importes que se perciban (en dinero o especie), ya sea que 
se encuentren sujetos a aportes y contribuciones o no, y se encuentren o 
no exentos en el impuesto. 

• Se establece la nueva deducción aplicable a las remuneraciones brutas de 
hasta $150.000 mensuales. 

• Se prevé que para que resulten procedentes las exenciones en concepto 
de bono por productividad, fallo de caja o sobre el SAC, se deberá realizar 
un promedio anual de la remuneración y/o haber bruto mensual. 

• El agente de retención es el responsable del cumplimiento de las normas 
referentes al impuesto a las ganancias. 

• Se aclara que la deducción del conviviente será procedente ante previo 
registro como tal según el Código Civil y Comercial. 

• El cómputo de la deducción por hijo con discapacidad se aplica aunque 
sea mayor de edad. 

• Con respecto a las exenciones aplicables al personal militar, se establece 
que se encuentran sujetos a exención los suplementos ya existentes al 
21/4/2021 y no aquellos que se implementen con posterioridad a dicha fe-
cha. 

 
 
3 IMPUESTOS PROVINCIALES 
 
3.1 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
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3.1.1 RESOLUCION GENERAL (DGR) 752/2021. Nuevos contribuyentes 
obligados a utilizar la “nueva cuenta corriente tributaria”. Incorpora-
ción. 

 
Se incorporan desde el 01/06 y el 01/08 nuevos sujetos del impuesto sobre los ingre-
sos brutos al Sistema de Nueva Cuenta Corriente Tributaria. 
 

3.1.2 RESOLUCION GENERAL (DGR) 125/2021. Registración domicilio de 
explotación. Prórroga. 

 
Se prorroga hasta el 30/06 el plazo para informar el domicilio de explotación en el 
Registro de Domicilios de Explotación. 
 

3.1.3 RESOLUCIÓN (AGIP) 111/2021. Procedimiento extraordinario para la 
solicitud de atenuación de alícuotas de recaudación para agentes de 
recaudación con deudas. 

 
Se establece, con carácter excepcional, que los contribuyentes del impuesto sobre 
los ingresos brutos podrán solicitar la evaluación de las alícuotas de recaudación con 
el objeto de una eventual morigeración, en aquellos casos en que declaren saldos a 
favor en el tributo y registren deuda de sus obligaciones como agentes de recauda-
ción. 
 
Al respecto, se establece que para que proceda la presente solicitud, se deberán re-
unir las siguientes condiciones: 
 

� El saldo a favor declarado en el impuesto sobre los ingresos brutos al mo-
mento de la interposición de la solicitud deberá superar en 3 o más veces a 
la magnitud de las obligaciones adeudadas como agente de recaudación 
del tributo. 

� Los vencimientos originales de las obligaciones adeudadas como agente de 
recaudación del tributo deben haber operado durante el período compren-
dido entre el mes de abril de 2020 y el mes abril de 2021, ambos inclusive. 

� La solicitud de atenuación debe ser interpuesta por el contribuyente hasta 
el día 30 de junio de 2021, inclusive. 

 

3.1.4 RESOLUCIÓN (AGIP) 110/2021.  Medidas de alivio fiscal para el sec-
tor hotelero. Reglamentación. 

 
Se reglamenta el beneficio de liberación de la obligación de pago de las cuotas men-
suales por los períodos de abril a setiembre del año 2021 del impuesto inmobiliario y 
de la tasa retributiva de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, mantenimiento 
y conservación de sumideros, respecto de los titulares de dominio, los usufructuarios, 
los titulares de derechos de superficie y los poseedores a título de dueño de los in-
muebles donde se desarrollen las actividades de hotelería, alojamiento, pensiones, 
albergues transitorios y/o moteles -L. (Bs. As. cdad.) 6409-. 
 
Al respecto, se dispone que los contribuyentes deban ingresar mediante el aplicativo 
“Alivio Fiscal Pandemia COVID-19”, disponible en la página Web de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (www.agip.gob.ar), accediendo con Clave Ciu-
dad Nivel 2. 
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En tanto, se establece como requisito la inscripción del domicilio de explotación en el 
Registro de Domicilios de Explotación (RDE), para la solicitud del reconocimiento de 
los presentes beneficios fiscales. 
 
 
3.2 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

3.2.1 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA BS. AS.) 11/2021. Régimen de 
facilidades de pago para agentes de retención, percepción y/o recau-
dación del impuesto sobre los ingresos brutos y de sellos. 

 
En el marco de la moratoria 2021 de la Provincia de Buenos Aires -L. (Bs. As.) 
15279-, la ARBA establece, desde el 10 de mayo de 2021 y hasta el 7 de noviembre 
de 2021, un régimen para la regularización de deudas de los agentes de recaudación 
y sus responsables solidarios, provenientes de retenciones y percepciones no efec-
tuadas, efectuadas y no ingresadas o ingresadas fuera de término; del impuestos 
sobre los ingresos brutos y de sellos. 
 
En el presente régimen se podrán incluir las siguientes obligaciones: 
 

� Deudas por lo que hayan omitido retener y/o percibir, y/o que hayan reteni-
do y/o percibido y no ingresado o ingresado fuera de término. 

� Deudas correspondientes a intereses, recargos y multas por retenciones 
y/o percepciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas o ingresadas 
fuera de término, o por falta de presentación de sus declaraciones juradas. 

� Deudas provenientes de regímenes acordados para la regularización de 
deudas correspondientes a los gravámenes mencionados, por retenciones 
y/o percepciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas o ingresadas 
fuera de término; sus intereses, recargos y multas; posteriores al 1 de 
enero de 2000, caducos al 31 de diciembre de 2020, inclusive. 

 
El acogimiento al plan de pagos se deberá realizar a través de la aplicación corres-
pondiente disponible en el sitio oficial de internet de la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires (www.arba.gob.ar), a la cual los agentes de recaudación 
deberán acceder utilizando su CUIT y CIT. 
Al respecto, se dispone el cronograma de beneficios dependiendo del segmento al 
que pertenezca el contribuyente y la fecha en que se realice el acogimiento al régi-
men. 
 
Entre los beneficios del régimen, se destaca la condonación de intereses y multas y 
recargo, que puede llegar al 90% de estos. 
 
Por último, cabe señalar que las deudas podrán regularizarse en hasta 48 cuotas 
mensuales con un interés de financiación que puede alcanzar el 5%. 
 
 
3.3 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
 

3.3.1 LEY (PL SANTIAGO DEL ESTERO) 7317. Ingresos brutos. Exención 
para los establecimientos de salud de capital privado. 

 
Se establece que estarán exentos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos 
correspondiente a los anticipos de los meses de Abril a Septiembre del 2021 los es-
tablecimientos de salud de capital privado que hayan sido afectados especialmente 
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por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero a la atención de la 
pandemia por COVID-19. 
 
 
3.4 PROVINCIA DE TUCUMÁN  
 

3.4.1 RESOLUCIÓN (ME TUCUMÁN) 452/2021.  Régimen de facilidades de 
pago para tributos recaudados por la Dirección General de Rentas. 
Prórroga. 

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

3.4.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 52/2021.  Informe de 
denegatoria de la exclusión de los regímenes de percepción y/o re-
tención del impuesto sobre los ingresos brutos. 

 
Se establece que en caso de no corresponder la exclusión de los regímenes de per-
cepción y retención del impuesto sobre los ingresos brutos -RG (DGR Tucumán) 
98/2014-, se emitirá un informe de denegatoria con el detalle de las causales que 
motivaron el rechazo de la solicitud, el cual será notificado al contribuyente a través 
de su domicilio fiscal electrónico. 
 

3.4.3 DECRETO (TUCUMÁN) 1025-3/2021. Alícuota 0% en los impuestos 
sobre los ingresos brutos y de sellos. Prórroga. 

 
Se prorrogan hasta el 30 de junio de 2021, inclusive, los siguientes beneficios: 
 

A. Alícuota 0% en el impuesto de sellos para: 
� Las financiaciones en pesos de los créditos a tasa cero otorgados por 

entidades financieras -D. (Tucumán) 787-3/2020-; 
� Las operaciones de descuento de certificados de obra pública efectua-

dos con las entidades financieras sujetas al control de la ley nacional 
21526 -D. (Tucumán) 687-3/2020-; 

� Los créditos otorgados por las entidades financieras que correspondan a 
financiaciones a líneas de capital de trabajo, en el marco de la emergen-
cia epidemiológica [Com. (BCRA) “A” 6943] -D. (Tucumán) 686-3/2020-; 

� Las garantías y contragarantías de las sociedades de garantía recíproca 
vinculadas a los créditos otorgados por las entidades financieras -D. 
(Tucumán) 1008-3/2020-; 

� Los actos, contratos y operaciones que instrumenten las garantías y 
contragarantías de las sociedades de garantía recíproca (SGR) siempre 
que se encuentren vinculadas a créditos otorgados a empresas mipy-
mes -D. (Tucumán) 1772-3/2020-. 

 
B. Alícuota 0% en el impuesto sobre los ingresos br utos para: 

� Las actividades de bares, restaurantes, expendio de helados, alquiler de 
inmuebles para fiestas, gimnasios y afines -D. (Tucumán) 1520-3/2020-; 

� Las actividades asociadas con el sector turístico -D. (Tucumán) 1119-
3/2020-. 
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3.4.4 DECRETO (TUCUMÁN) 948-3/2021. Impuesto sobre los ingresos bru-
tos para las clínicas y sanatorios radicados en la provincia. Alícuota 
0%. 

 
Se establece, hasta el 31 de marzo de 2022 inclusive, la alícuota del 0% en el im-
puesto sobre los ingresos brutos para las clínicas y sanatorios radicados en la pro-
vincia. 
 
Al respecto, se dispone que el presente beneficio alcance únicamente a los ingresos 
derivados de los convenios que hayan celebrado o celebren las citadas clínicas y 
sanatorios -en forma directa o indirecta a través de entidades representativas del 
sector- con el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán. 
 
Los contribuyentes deberán consignar los ingresos alcanzados por el beneficio en el 
código de actividad 851901 "Servicios de clínicas y sanatorios prestatarios IPSST” 
del Nomenclador de Actividades y Alícuotas -art. 7 de la ley impositiva-. 
 

3.4.5 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 55/2021. Programa 
aplicativo SiAPre. Versión 6.0, release 14. Aprobación. 

 
Se aprueba el programa aplicativo “Declaración Jurada SiAPre - versión 6.0 release 
14”, que será de uso obligatorio para las presentaciones que se efectúen a partir del 
1/6/2021 inclusive. 
 

3.4.6 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 56/2021.  Ingresos bru-
tos para las clínicas y sanatorios. Alícuota 0%. Reglamentación. 

 
Hasta el 31/03/2022, las clínicas y sanatorios radicados en la provincia tributarán con 
alícuota 0% en el impuesto sobre los ingresos brutos, previa aprobación del Instituto 
de Previsión y Seguridad Social. 
 

3.4.7 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 57/2021. Sistema in-
formático “sellos liquidación web” para la presentación de declaracio-
nes juradas 

 
Se incorpora a partir del 24/05 la liquidación de pagarés al Sistema informático “Se-
llos liquidación web”, para la presentación de declaraciones juradas del impuesto de 
sellos a través del sitio web de rentas. 
 

3.4.8 DECRETO (PE TUCUMÁN) 1243-3/2021. Régimen de regularización 
de deudas fiscales. 

 
Se establece con carácter general y temporario un régimen de regularización de 
deudas fiscales para la cancelación total o parcial de deudas vencidas y exigibles al 
30 de abril de 2021, inclusive. 
 
 
3.5 PROVINCIA DE SALTA 
 
3.5.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SALTA) 7/2021. Requisitos para la 

solicitud de la constancia de exención. Modificación. 
 

Se modifican los requisitos y la documentación a presentar para solicitar la exención 
del impuesto a las actividades económicas por actividad exenta. 
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Dentro del Anexo III, se encuentran los requisitos para solicitar resolución de exen-
ción subjetiva: 
 

1. Nota dirigida a la Directora General del Organismo solicitando la exención o 
renovación de la exención de impuestos provinciales, adjuntando la Solici-
tud de Exención emitida por el sistema Web. 

 
2. Acreditación de personería si se actuare por otra persona, adjuntando e ins-

trumento pertinente mediante: 
 

� Acta de directorio o asamblea para personas jurídicas, o 

� Escritura de Poder ante Escribano Público Nacional, o 

� Formulario de Poder para actuar ante la D.G.R. 

 
3. Declaración, en la nota, de los datos personales si es por interés o por de-

recho propio, a saber: 
 

� Nombre y apellido. 

� Tipo y Nº de documento. 

� Domicilio real o legal constituido. 

 
4. Estatuto de la entidad o escritura de constitución de sociedad en originales 

o fotocopia autenticada por ante Escribano Público Nacional. 
 

5. Instrumento legal que apruebe los estatutos y acuerde personería para ac-
tuar (ley, decreto o resolución administrativa y/o judicial). 

 
6. Copia certificada de la última Acta de autoridades vigente. 

 
Además se requerirá: 
 

� En todos los casos: Autorización y/o inscripción expedida por la autoridad 
competente respectiva; 

� En el caso de Colegios o establecimientos educacionales: disposición ex-
pedida por la autoridad competente en la cual se autoriza el funcionamiento 
del establecimiento por el período lectivo correspondiente o documento 
equivalente. 

� De tratarse de las exenciones previstas en los incisos: g), h), i), j), n), b´) y 
d´) del artículo 174º del Código Fiscal, deberán presentar los últimos tres 
Estados Contables, debidamente certificados por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. 

� En todos los casos la documentación que corresponda acompañar en foto-
copia simple, debe estar debidamente suscripta por el solicitante. 

� Las copias de la documentación requerida para el trámite podrán ser certifi-
cadas en la Mesa de Entrada del Organismo presentando los originales 
respectivos. 

 
Adicionalmente, la Dirección podrá requerir toda la documentación que considere 
necesaria a los efectos de analizar la prosecución del trámite correspondiente. 
 
El trámite de exención deberá ser ingresado ante las Mesas de Entradas de la 
D.G.R., a saber: 
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� Mesa de Entrada Central; 

� Mesa de Entrada Anexo España; 

� Subprograma Capital Federal y Delegaciones del Interior de la Provincia; y 

� Anexo Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. 

 
3.5.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SALTA) 9/2021. Vigencia de las 

constancias de exención. Prórroga. 
 
Se prorroga, hasta el 30/6/2021, la vigencia de las constancias de exención para con-
tribuyentes del impuesto a las actividades económicas emitidas para el período fiscal 
2020 cuyo vencimiento operaba el 31/5/2021. 
 
3.5.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SALTA) 10/2021. Plazos para el pa-

go del impuesto de sellos. Prórroga. 
 
Se prorroga hasta el 07/06/2021 el plazo para la presentación de la declaración jura-
da y el pago del impuesto de sellos que corresponde hacer a los escribanos dentro 
de los 15 días del otorgamiento de la escritura, siempre y cuando este término opere 
entre el 26/05 y el 07/06. 
 
Asimismo, no se computarán los plazos comprendidos entre el 26 de mayo y el 7 de 
junio, inclusive, considerando el pago en término hasta el 11 de junio de 2021, inclu-
sive, para determinados pagos del impuesto de sellos. 
 
 
3.6 PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 
3.6.1 RESOLUCIÓN (ART Río Negro) 86/2021. Emergencia agropecuaria. 
 
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotacio-
nes hortícolas, apícolas, frutícolas, vitivinícolas, de frutos secos y animales de granja 
en determinados Departamentos de la Provincia de Río Negro, afectados por granizo 
y lluvias intensas. 
 

3.6.2 DECRETO (PE Río Negro) 2/2021. Beneficios fiscales para contribu-
yentes que desarrollen actividades de riesgo. 

 
La Provincia de Río Negro dispone el otorgamiento de beneficios impositivos para los 
contribuyentes inscriptos en el impuesto sobre los ingresos brutos que hasta el 
30/4/2021 hubieren desarrollado determinadas actividades en las localidades consi-
deradas de “alto riesgo epidemiológico y sanitario”. 
 
 
3.7 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

3.7.1 RESOLUCIÓN (MF CBA.) 114/2021. Exención en el impuesto de se-
llos para determinados instrumentos. Prórroga. 

 
Se extiende hasta el 30/9/2021 la exención del impuesto de sellos aplicable a los ac-
tos, contratos y/o instrumentos celebrados en la Provincia de Córdoba, que se en-
cuentren destinados o afectados al desarrollo, cumplimiento y ejecución de los distin-
tos programas, acciones y/o medidas que instrumente el Poder Ejecutivo, en el mar-
co de la emergencia sanitaria -D. (Cba.) 217/2020-. 
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También se extiende hasta la referida fecha la exención aplicable sobre los actos, 
contratos y/o instrumentos que realicen las instituciones financieras con motivo del 
otorgamiento, renovación, cancelación y refinanciación de préstamos destinados a 
empresas mipymes -D. (Cba.) 252/2020-. 
 

3.7.2 RESOLUCIÓN (SIP CBA.) 10/2021. Regímenes de retención, per-
cepción y/o recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos. Re-
glamentación. 

 
A raíz del reemplazo de las normas que disponen los distintos regímenes de reten-
ción, percepción y/o recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos -D. (Cba.) 
320/2021-, se adecua el texto reglamentario de los mismos. 
 

3.7.3 RESOLUCIÓN (SIP CBA.) 13/2021. Agentes de retención, percepción 
y/o recaudación del impuesto de sellos. Aprobación de la nómina. 

 
Se aprueba la nómina de sujetos que deberán actuar como agentes de retención, 
percepción y/o recaudación del impuesto de sellos. 
 
 
3.8 PROVINCIA DE CATAMARCA 
 

3.8.1 DISPOSICIÓN GENERAL (ARCA CATAMARCA) 13/2021.  Modali-
dad de tramitación virtual para diferentes trámites 

 
Se dispone que los contribuyentes, responsables y/o terceros deban utilizar exclusi-
vamente la modalidad de tramitación virtual a través de la página web de Rentas pa-
ra diferentes trámites relacionados con el impuesto sobre los ingresos brutos, de se-
llos, facilidades de pago, impuesto automotor e inmobiliario, entre otros. 
 

3.8.2 DISPOSICION GENERAL 19/2021. Operaciones alcanzadas por el 
régimen general de retención. Incorporación. 

 
Se incorporan al régimen de retención del impuesto sobre los ingresos brutos aplica-
ble a las personas jurídicas y/o entidades de carácter público las operaciones vincu-
ladas a intereses, rendimientos, rentas y/o toda otra suma que sea producto de la 
colocación de capital cualquiera sea su denominación y forma de pago, incluidos los 
obtenidos en el mercado de criptomonedas, otras monedas digitales y/o divisas. 
 
 
3.9 PROVINCIA DE FORMOSA 
 

3.9.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR FORMOSA) 18/2021. Certificado de 
cumplimiento fiscal en línea. Aprobación. 

 
Se aprueba el "certificado de cumplimiento fiscal en línea", que los contribuyentes y 
responsables del Fisco Provincial deberán gestionar en el sitio web de la Dirección 
General de Rentas, a través de la aplicación “DGR en línea/Solicitud de certificado de 
cumplimiento fiscal”. 
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3.9.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR FORMOSA) 20/2021. Impuesto so-
bre los ingresos brutos de los anticipos 04 y 05 del 2021. Diferimiento 
del pago. 

 
Se difiere el pago del impuesto sobre los ingresos brutos de Abril y Mayo del 2021 
por el término de 90 días para aquellos contribuyentes con domicilio fiscal y asiento 
comercial en la ciudad de Formosa, con base anual del año anterior inferior a 
$2.000.000. 
 

3.9.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR FORMOSA) 21/2021. Plan extraor-
dinario de regularización de deudas devengadas al 31 de marzo. 

 
Se establece un plan extraordinario de regularización de deudas devengadas al 31 
de marzo provenientes del impuesto sobre los ingresos brutos y de los aportes al 
Instituto de Pensiones Sociales (intereses y multas), incluidas las que se encuentren 
en proceso de fiscalización y determinación de oficio. 
 
 
3.10 PROVINCIA DE LA RIOJA 
 

3.10.1 LEY 10830. Ingresos brutos para las actividades de bares y restau-
rantes. Condonación. 

 
Se dispone una condonación del 50% del monto a tributar del impuesto sobre los 
IIBB por los períodos Abril y Mayo 2021 para bares y restaurantes. 

 

3.10.2 RESOLUCION GENERAL 09/2021.  Ingresos brutos para las activida-
des de gastronomía y hoteles. Condonación. Reglamentación. 

 
Se reglamenta la condonación del 50% del monto a tributar del impuesto sobre los 
ingresos brutos por los períodos Abril y Mayo 2021 para aquellos contribuyentes lo-
cales cuyas actividades sean servicios de restaurantes, confiterías, bares, salones de 
fiesta y hotelería. 
 
 
3.11 PROVINCIA DE SANTA FE 
 

3.11.1 RESOLUCIÓN GENERAL (API Santa Fe) 25/2021.  Declaración Ju-
rada Web del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Aprobación. 

 
Se aprueba la aplicación “Declaración Jurada Web del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos”, mediante la cual los contribuyentes locales del régimen general deberán 
presentar y pagar sus declaraciones juradas mensuales y anuales. 
La presente declaración jurada web estará disponible en el Padrón Web Contribuyen-
tes Locales -RG (API Santa Fe) 14/2017- y su aplicación será gradual y progresiva, 
teniendo lo contribuyentes designados un período de tres meses desde la selección 
donde su utilización será optativa. 
 
La Administración Provincial de Impuestos -API- notificará a los contribuyentes de-
signados el anticipo a partir del cual podrán presentar las declaraciones juradas a 
través de esta aplicación y a partir de cuándo la misma será de uso obligatoria para 
estos. 
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3.11.2 RESOLUCIÓN GENERAL (API Santa Fe) 27/2021. Parámetro monto 
máximo de saldo a favor para la solicitud de exclusión de los regíme-
nes de retención y/o percepción de ingresos brutos. Eliminación. 

 
Se establece que no habrá un monto máximo de saldo a favor para que los contribu-
yentes locales y de Convenio Multilateral puedan gestionar la constancia de exclu-
sión de los regímenes de retención y/o percepción de ingresos brutos, en tanto cum-
plan con los demás requisitos -RG (API Santa Fe) 22/2018-. 
 

3.11.3 RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 28/2021.  Régimen de 
regularización tributaria para deudas devengadas hasta el 
31/10/2020. Prórroga. 

 
Se prorroga hasta el 30/06/2021 el régimen de regularización tributaria para impues-
tos, tasas y contribuciones patronales (intereses y multas) por las deudas devenga-
das hasta el 31/10/2020. 
 
 
3.12 PROVINCIA DE MISIONES 
 

3.12.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR MISIONES) 17/2021. Reempadro-
namiento obligatorio de responsables por deuda ajena que deben ac-
tuar como agentes de retención del impuesto sobre los ingresos bru-
tos. Prórroga. 

 
Se prorroga hasta el 30 de junio 2021 el reempadronamiento obligatorio de respon-
sables 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 agropecua-
rios originados en la Provincia -RG (DGR Misiones) 16/1988-. 
 

3.12.2 RESOLUCIÓN GENERAL (ATM MISIONES) 21/2021. Bonificación de 
alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos. Actualización de pa-
rámetros. 

 
Se actualizan a partir del anticipo mayo de 2021 los parámetros de ingresos para 
acceder a las bonificaciones en las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos 
en diferentes rubros, distinguiéndose en cada caso si se trata de operaciones con 
otros contribuyentes o con consumidores finales, y los topes por ingresos brutos tota-
les o por operación. 
 

3.12.3 RESOLUCIÓN GENERAL (ATM MISIONES) 22/2021. Régimen de 
retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos aplica-
bles por contribuyentes y/o responsables de alto interés fiscal para la 
provincia. Modificación. 

 
Se incrementa de $ 50.000.000 a $ 85.000.000 el monto anual de facturación bruta a 
partir del cual los contribuyentes deberán actuar como agentes de retención y/o per-
cepción del impuesto sobre los ingresos brutos -RG (DGR Misiones) 3/1993- atribui-
bles a la totalidad de actividades desarrolladas, cualquiera sea la jurisdicción en que 
se lleven a cabo. 
 
Asimismo, se incrementa de $50 a $300 el monto hasta el cual no corresponderá 
practicar la retención en operaciones realizadas con entidades financieras, de segu-
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ros, reaseguros y realizadas con prestadoras de servicios telefónicos, electricidad, 
aguay similares. 
 
 
3.13 PROVINCIA DE CHUBUT 

 
3.13.1 RESOLUCIÓN (DGR CHUBUT) 309/2021. Sistema de Recaudación 

sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”. Modificación. 
 
Se modifica del 0,5% al 3% la alícuota de retención del impuesto sobre los ingresos 
brutos del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”, a 
aplicar en los casos de liquidaciones o rendiciones periódicas a sujetos no incluidos 
en el padrón que incluyan ventas, prestaciones de servicios, locaciones de bienes y/o 
realizaciones de obras efectuadas en un establecimiento domiciliado en la Provincia, 
no pudiendo deducirse importe alguno en concepto de tributos nacionales, provincia-
les y/o municipales que pudieran corresponder. 
 
 
3.14 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 
 

3.14.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AGENCIA DE RECAUDACIÓN) 
331/2021. Ingresos Brutos. Ordenamiento de los aspectos relaciona-
dos con la inscripción, baja y modificaciones de los contribuyentes. 

 
Se unifica en un solo ordenamiento los aspectos relacionados con la inscripción, baja 
y modificaciones por parte de los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos bru-
tos ante de la DGR de Tierra del Fuego, en concordancia con el registro único tributa-
rio. 
 

3.14.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AGENCIA DE RECAUDACIÓN F UEGUI-
NA) 334/2021. Àrea de servicios del sitio web de la agencia de recau-
dación fueguina para acceder al certificado de cumplimiento fiscal. 

 
Se aprueba el área de servicios disponible en el sitio web de la agencia a través de la 
cual se podrá acceder a la “constancia de vigencia – certificado de cumplimiento fis-
cal”, a la “información del contribuyente” y a la “ventanilla de trámite” sin necesidad 
de contar con clave. 
 
 
3.15 PROVINCIA DE SAN LUIS 
 

3.15.1 RESOLUCIÓN (DPIP SAN LUIS) 10/2021. Sitio web sistematributa-
rio.dpip.sanluis.gov.ar que operará a través de Clave Fiscal. 

 
Se implementa el sitio web sistematributario.dpip.sanluis.gov.ar, mediante el cual se 
deberán presentar las correspondientes declaraciones juradas de los regímenes de 
retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 
El presente sistema se encontrará disponible de manera optativa a partir del 1 de 
mayo de 2021, y será de uso obligatorio a partir del 1 de agosto de 2021. 
 
 
3.16 PROVINCIA DE CHACO 
 



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

3.16.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ATP CHACO) 2081/2021. Sistema de de-
claración jurada web del impuesto de sellos. 

 
Se incorporan al sistema de declaración jurada y autoliquidación del impuesto de se-
llos, a través de la Web -RG (ATP Chaco) 1853/2015-, la cesión de derechos y ac-
ciones, contratos de fideicomisos, los documentos de los actos, contratos y obliga-
ciones de sociedades, trámites presentados ante el registro Civil, entre otros. 
 
Asimismo, se establece el procedimiento de ingreso al Sistema de Gestión Tributaria 
para aquellos sujetos que no están obligados a inscribirse en el impuesto de sellos o 
que estén en trámite de inscripción ante la Administración Tributaria Provincial. 
 
 
4 VARIOS 
 
4.1 DECRETO 289/2021. Biotecnología moderna. Modificación de la re-

glamentación. 
 
Se establecen modificaciones en la reglamentación del Régimen de promoción para 
el desarrollo y la producción de la biotecnología moderna -L. 26270-, entre las que 
destacamos: 
 

� La amortización acelerada en el impuesto a las ganancias se podrá reali-
zar en una sola cuota. 

� Se reglamenta el beneficio de conversión en Bono de Crédito Fiscal del 
cincuenta por ciento (50%) de los gastos destinados a las contrataciones 
de servicios de investigación y desarrollo con instituciones pertinentes del 
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. 

 
Por último, cabe destacar que se faculta al Ministerio de Desarrollo Productivo como 
Autoridad de Aplicación. 
 
 
4.2 RESOLUCIÓN (SPyMEyE) 27/2021.  Educación técnica. Régimen de 

crédito fiscal. Programa de Capacitación para la Pequeña y Mediana 
Empresa -año 2021- 

 
Se aprueban las bases y condiciones para el llamado a presentación y ejecución de 
proyectos para el año 2021, en el marco de los Programas de Capacitación de la Pe-
queña y Mediana Empresa bajo el régimen de crédito fiscal -dispuesto por la L. 
22317-. 
 
 
4.3 DECRETO 296/2021. Cadena de producción de cítricos. Reglamenta-

ción de la emergencia económica, productiva, financiera y social decla-
rada para el sector. Adecuación.  

Con motivo de haberse establecido oportunamente la prórroga por un año de la 
emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de 
cítricos de las Provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta; y haber-
se incluido en esa oportunidad a las Provincias de Buenos Aires, Tucumán y Cata-
marca, se adecúan las disposiciones reglamentarias. 

En tal sentido, se establece que cuando se trate de actores de las Provincias de 
Buenos Aires, Tucumán y Catamarca, los regímenes especiales de prórroga com-
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prenden los vencimientos generales para el pago de obligaciones impositivas y de la 
seguridad social operados desde el 20 de junio de 2020. Asimismo, para determinar 
la procedencia de los beneficios deben considerarse, en estos casos, los ingresos del 
período comprendido entre el 1/6/2019 y el 31/5/2020. 
 
 
4.4 DECRETO 301/2021. Billeteras electrónicas. Nuevas disposiciones.. 
 
A partir del 1/8/2021 se equipara el tratamiento impositivo de las billeteras electróni-
cas a las cuentas que son abiertas en entidades financieras. 
 
Al respecto, se establece también que los titulares de las billeteras electrónicas 
puedan computar, en similares condiciones que los que poseen cuentas abiertas en 
entidades financieras, el presente tributo como crédito de impuestos. 
 
 
4.5 DECRETO 322/2021. Biocombustibles. Vigencia del régimen de pro-

moción. Extensión. 
 
Se extiende la vigencia del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Susten-
tables de Biocombustibles -L. 26093-. 
 
Dicha extensión será hasta el 12/7/2021 o hasta que entre en vigencia un nuevo 
“Marco Regulatorio de Biocombustibles”, lo que ocurra primero. 
 
Cabe recordar que el presente régimen de promoción es aplicable a los sujetos que 
produzcan biocombustibles y se encuentren radicados en el territorio nacional. 
 
En este sentido los beneficiaros podrán optar por obtener la devolución anticipada 
del IVA correspondiente a los bienes u obras de infraestructura incluidos en el pro-
yecto de inversión o, alternativamente, practicar en el impuesto a las ganancias la 
amortización acelerada de los mismos. 
 
 
4.6 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4986. “Controladores Fiscales” de 

Nueva Tecnología. Homologación de Equipo. 
 

La Administración Federal de Ingresos Públicos homologa un nuevo equipo de nue-
va tecnología denominado "controlador fiscal". 
 
Cabe señalar que se trata de una "caja registradora fiscal". 
 
 
4.7 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4989.  Régimen de información de 

entidades financieras. Incorporación de cuentas relacionadas con el ré-
gimen de incentivo a la construcción. 

 
Se adecua la información a suministrar por parte de las entidades financieras, in-
corporando aquella relacionada con las “Cuentas especiales de Depósito y Cance-
lación para la Construcción Argentina (CECON.Ar). Ley 27.613”, que son utilizadas 
para el blanqueo de moneda nacional y extranjera. 
 
Cabe señalar que para presentar la información correspondiente al mes de abril se 
brinda un plazo especial hasta el día 30/6/2021. 
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4.8 RESOLUCIÓN GENERAL 4990. Zona Franca de Río Gallegos. Nue-
vas disposiciones operativas. 

 
Se establecen nuevas pautas para la adquisición de vehículos automotores y moto-
ciclos, como así también para el control por parte del servicio aduanero en la Zona 
Franca de Río Gallegos. 
 
Por otra parte el micrositio de AFIP relacionado la presente zona franca pasa a de-
nominarse “Zonas Francas” 
 
 
4.9 DECRETO 337/2021. Monotributo. Modificaciones. Reglamentación. 
 
Por medio del presente se reglamentan los cambios al Régimen de Sostenimiento e 
Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) y el procedimiento 
transitorio de acceso al Régimen General, facultando a la AFIP a establecer las mo-
dalidades, plazos y condiciones para instrumentar las presentes modificaciones y 
establecer los plazos adicionales para contemplar la situación de los monotributistas 
que superaron los parámetros vigentes a partir del 1/1/2021. 


