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1 PROCEDIMIENTO FISCAL 
 
1.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5001. Homologación de controlado-

res fiscales. 
 
La AFIP aprueba un nuevo equipo llamado “controlador fiscal”, mediante el cual se 
podrá emitir comprobantes y documentos. 
 
 
1.2 RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (AFIP y MIN de Agricult ura) 

5017/2021. Fiscalización del comercio de granos. Obligatoriedad del 
uso de comprobantes electrónicos  de carta porte. 

 
Se establece, de forma obligatoria, la utilización de comprobantes los electrónicos 
“Carta de Porte para el Transporte Ferroviario de Granos” y “Carta de Porte para el 
Transporte Automotor de Granos” como únicos comprobantes válidos para respaldar 
el traslado de granos no destinados a la siembra y de legumbres secas , así como de 
aquellas semillas aún no identificadas como tales por la Autoridad Competente, a 
cualquier destino dentro de la República Argentina mediante el transporte automotor 
o ferroviario. 
 
Por último, cabe señalar que las presentes disposiciones serán de aplicación a partir 
del 1/9/2021 resultando el uso obligatorio a partir del 1/11/2021. 
 
 
2 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
2.1 LEY 27.630. Alícuotas del impuesto a las ganancias para las socieda-

des. Modificación. 
 
Las disposiciones de esta ley son de aplicación para los ejercicios fiscales iniciados a 
partir del 01/01/2021. 
 
Se establecen las siguientes alícuotas para las sociedades, sobre la ganancia neta 
acumulada: 
 

Ganancia neta imponible acumulada Alícuotas 

Hasta $5.000.000 25% 

Más de $5.000.000 y hasta $50.000.000 30% 

Más de $50.000.000 35% 

 
A partir del 01/01/2022, estos importes se ajustarán anualmente considerando la va-
riación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
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Además, se establece un incremento del 40% en el monto fijo que la sociedad se 
puede deducir en concepto de honorarios directores, cuando el perceptor sea mujer y 
en un 60% si se trata de travestis, transexuales y transgénero. 
 
 
2.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5008.  Retención del impuesto a las 

ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, jubilados 
y pensionados. Reglamentación. 

 
La AFIP reglamenta la eximición del impuesto a las ganancias a los salarios y/o ha-
beres brutos de hasta $150.000 y el procedimiento aplicable a los salarios y/o habe-
res brutos entre $150.000 y $173.000. 
 
Se establecen 5 cuotas iguales, mensuales y consecutivas en los periodos de julio a 
noviembre para realizar el reintegro de los montos retenidos en exceso. 
 
Se establecen precisiones sobre la aplicación de la exención en el SAC para las re-
muneraciones mensuales brutas inferiores a $150.000, y respecto a los bonos de 
productividad, fallo de caja, etc. para quienes perciban remuneraciones brutas de 
hasta $300.000. 
 
Además, los contribuyentes se encuentran obligados a presentar la declaración jura-
da informativa del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales, corres-
pondiente al periodo 2020, cuando sus ganancias brutas anuales superen 
$2.500.000, y se posterga su presentación al 31/07/2021. 
 
 
2.3 RESOLUCION  GENERAL (AFIP) 5019.  Impuesto a las Ganancias, Bie-

nes Personales e Impuesto Cedular. Prórroga. 
 
Las nuevas fechas de vencimiento para las presentaciones de las declaraciones ju-
radas son las siguientes, según terminación de CUIT: 
 

� 0, 1, 2 y 3: 10/8/2021  
� 4, 5 y 6: 11/8/2021  
� 7, 8 y 9: 12/8/2021  

 
El ingreso del saldo resultante se efectúa, en todos los casos, el día hábil siguiente al 
de la presentación. 
 
Por otra parte, se prorroga entre el 24 y el 26 de agosto, según la terminación de la 
CUIT, el vencimiento del primer anticipo del impuesto a las ganancias y sobre los 
bienes personales. 
 
Por último, se extiende al 31/8/2021 la presentación de la declaración jurada informa-
tiva para los empleados en relación de dependencia. 
 
 
3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
3.1 LEY 27.629.  Ley de fortalecimiento del sistema nacional de bomberos 

voluntarios de la república argentina. Reintegro del IVA. 
 
Las operaciones que realicen los bomberos voluntarios en comercios inscriptos ante 
AFIP (gastos corrientes, compras y equipamientos de vehículos relacionados con el 
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desenvolvimiento de la actividad, entre otros), contarán con un régimen de reintegro 
de IVA 
 
La AFIP establecerá los requisitos y condiciones para acceder a este régimen. 
 
 
4 IMPUESTOS PROVINCIALES 
 
4.1 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

4.1.1 LEY (BS. AS. CDAD.) 6418. Ingresos brutos. Actividad gastronómica. 
Exención. 

 
Los contribuyentes que desarrollen la actividad gastronómica, estarán exentos del 
pago del impuesto sobre los ingresos brutos, correspondientes a los meses de mayo 
y junio del 2021. 
 

4.1.2 LEY (BS. AS. CDAD.) 6419. Ingresos brutos. Actividad de servicios 
de internación. Exención. 

 
Los contribuyentes que desarrollen la actividad de “Servicios de internación excepto 
instituciones relacionadas con la salud mental”, estarán exentos del pago del impues-
to sobre los ingresos brutos, correspondiente a los meses de mayo y junio del 2021. 
 

4.1.3 LEY (BS. AS. CDAD.) 6425 . Impuesto inmobiliario y ABL. Actividades 
culturales. Excepción en el pago. 

 
En los inmuebles en donde se desarrollen actividades culturales (cine, teatro, locales 
de baile Clase C, centros culturales y academias de danza), no excluidas del aisla-
miento social preventivo y obligatorio, estarán exentos del pago de las cuotas men-
suales 6, 7 y 8 del impuesto inmobiliario y del ABL. 
 
Los requisitos para acceder al beneficio son: la actividad desarrollada deberá estar 
habilitada y/o autorizada para funcionar, y el contribuyente deberá encontrarse ins-
cripto en dicha actividad en el impuesto a los ingresos brutos, en caso de correspon-
der. 
 
Los contribuyentes deberán solicitar a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos (AGIP) dicho beneficio. 
 

4.1.4 LEY (BS. AS. CDAD.) 6426 . Ingresos brutos e impuesto inmobiliario. 
Actividad de gimnasios. Excepción de pago. 

 
Los contribuyentes que desarrollen actividades de gimnasios (servicios de acondicio-
namiento físico y explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes) y guías de 
turismo (inscriptos en el Registro de Guías de Turismo, por el periodo del bimestre 
4/2021), estarán exentos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos correspon-
dientes a los anticipos de junio y julio del 2021. 
 
Además, en los inmuebles donde se desarrollen la actividad de gimnasios, también 
se encontrarán exceptuados del pago de las cuotas mensuales correspondientes a 
los periodos de junio y julio del impuesto inmobiliario y del ABL. 
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4.1.5 LEY (BS. AS. CDAD.) 6427.  Impuesto inmobiliario y ABL. Locación 
de inmuebles para fiestas y eventos. Excepción de pago. 

 
En los inmuebles destinados al alquiler para fiestas, convenciones, etc., se exime el 
pago del impuesto inmobiliario y del ABL, correspondiente a los periodos de junio a 
agosto del 2021. 
 
Los requisitos para acceder al beneficio son: la actividad desarrollada deberá estar 
habilitada y/o autorizada para funcionar, y el contribuyente deberá encontrarse ins-
cripto en dicha actividad en el impuesto a los ingresos brutos, en caso de correspon-
der. 
 
Los contribuyentes deberán solicitar a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos (AGIP) dicho beneficio. 
 

4.1.6 RESOLUCIÓN (AGIP) 145/2021. Regímenes de recaudación de in-
gresos brutos. Atenuación de alícuotas. 

 
Se incluye en el proceso de reducción de las alícuotas  a las alícuotas de percepción 
sobre operaciones de importación definitiva a consumo de mercaderías SIRPEI. 
 

4.1.7 RESOLUCIÓN (AGIP) 146/2021.  Medidas de alivio  fiscal. Reglamen-
tación. 

 

Se  establece el procedimiento para el reconocimiento de los beneficios establecidos 
para las actividades culturales -L. (Bs. As. cdad.) 6425-, gimnasios -L. (Bs. As. cdad.) 
6426- e inmuebles destinados al alquiler para fiestas y eventos -L. (Bs. As. cdad.) 
6427-. 
 

4.1.8 RESOLUCIÓN (AGIP) 147/2021. Plan de facilidades de pago de deu-
das de impuesto inmobiliario, ABL y patentes. Prórroga. 

 
Se prorroga hasta el 31 de agosto de 2021 el plazo para la cancelación al contado de 
la deuda total del régimen de facilidades de pago para deudas del impuesto inmobi-
liario, ABL y patentes -R. (AGIP) 2/2021-, con determinados beneficios. 
 
 
4.2 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

4.2.1 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 13/2021. Régimen especial de 
regularización de deudas para quienes hayan tenido dificultades por 
el COVID-19. 

 
A partir del 09/08/2021 hasta el 31/10/2021, los contribuyentes que hayan tenido difi-
cultades por el COVID-19, podrán regularizar la deuda proveniente de los impuestos 
sobre los ingresos brutos, inmobiliario básico y a los automotores, correspondientes 
entre el 01/01/2021 hasta el 31/08/2021. 
 
Dichas deudas no se deben encontrar en instancia  de fiscalización, de determina-
ción o de discusión administrativa, ni en proceso de ejecución judicial. 
 
Para poder acceder al régimen no se debe registrar un incremento superior al 40% 
de los ingresos por todas las actividades desarrolladas en todas las jurisdicciones, 
correspondientes a los meses de abril de 2020 a marzo de 2021. 
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Las deudas podrán ser regularizadas al contado o en hasta 18 cuotas mensuales sin 
intereses de financiación. 
 

4.2.2 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 14/2021. Suspensión de medi-
das cautelares en juicios de apremio. Prórroga. 

 
Se prorroga hasta el 31/08/2021 inclusive, la solicitud de medidas cautelares en jui-
cios de apremio, por parte de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos 
Aires (ARBA). 
 

4.2.3 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 15/2021 . Supuestos de contri-
buyentes reticentes. Adecuación 

 
Los contribuyentes serán considerados reticentes del Impuesto sobre los ingresos 
brutos, por parte de ARBA, teniendo en cuenta los siguientes supuestos, siempre que 
hayan sido notificados de desvíos o inconsistencias en más de una oportunidad: 
 

� Falta de presentación de declaraciones juradas por 4 o más periodos  
 
� Haber declarado no tener ingresos en 4 o más periodos  
 
� Haber declarado, en 4 o más períodos, un importe inferior de ingresos al 

que surge de la información recabada por ARBA. Siempre que haya sido 
notificado de estos desvíos o inconsistencias en más de una oportunidad 

 
� Haber declarado, en al menos 1 periodo, un importe de ingresos menor al 

que surge de la sumatoria de ingresos verificados en el procedimiento de 
control que realiza ARBA 

 
� Haber declarado, en 4 o más períodos, un importe menor al que surja de la 

aplicación de coeficientes elaborados por ARBA 
 

4.2.4 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 16/2021 . Impuestos inmobilia-
rio, automotor y embarcaciones en instancia prejudicial. Moratoria 
2021. Reglamentación. 

 
Los contribuyentes podrán regularizar sus deudas vencidas durante el año 2020, 
provenientes del impuesto inmobiliario y automotores (vehículos automotores y em-
barcaciones deportivas o de recreación). 
 
Dichas deudas, se deberán encontrar en instancia prejudicial. Sus multas e intereses 
deben estar establecidos desde el 14/06/2021 hasta el 19/12/2021, ambas fechas 
inclusive. 
 

4.2.5  RESOLUCION NORMATIVA (ARBA) 18/2021. Ingresos Brutos. Re-
gímenes de recaudación. Exclusión de Monotributistas. 

 
Se establece que desde el 1/7/2021 hasta el 30/11/2021 los contribuyentes locales 
del impuesto sobre los ingresos brutos adheridos al monotributo nacional no resulta-
rán pasibles de retenciones y/o percepciones de los regímenes especiales de recau-
dación del citado gravamen que no involucren la utilización de padrones de alícuotas. 
 
 
 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   9 
 

4.3 PROVINCIA DE CORRIENTES 
 

4.3.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR CTES.) 218/2021. Percepciones del 
impuesto sobre los ingresos brutos. Devolución. Procedimiento. 

 
Se establece el procedimiento para computar las devoluciones de percepciones del 
impuesto sobre los ingresos brutos. La devolución y/o anulación de las percepciones 
practicadas se deben incluir en las notas de créditos correspondientes. 
 
Si la nota de crédito es emitida dentro de los dos meses posteriores a la fecha que se 
realizó la operación, en la misma se debe identificar la factura o documento que ori-
gina la operación. 
 
 
4.4 PROVINCIA DE TUCUMÁN  
 
4.4.1 DECRETO (PODER EJECUTIVO TUCUMÁN) 1463-3/2021. Impuesto 

de sellos. Alícuota 0%. 
 

Se establece la alícuota del 0% en el impuesto de sellos a los actos, contratos y ope-
raciones relacionados a inversiones formalizadas mediante el marco del Régimen de 
Incentivo a la Construcción -L. 27613-. 
 

4.4.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 59/2021. Régimen de 
regularización de deudas fiscales para deudas vencidas y exigibles al 
30 de abril de 2021 inclusive. Reglamentación. 

 
Se reglamenta el régimen de regularización de deudas fiscales vencidas y exigibles 
al 30/04/2021, para su cancelación total o parcial. 
 
Se deberá solicitar ingresando al sitio web de Rentas (www.rentastucuman.gob.ar), y 
acceder al servicio “Tramites Web”. 
 
Los contribuyentes deberán utilizar para su identificación la Clave Única de Identifi-
cación Tributaria (CUIT) y la “Clave Fiscal” otorgada por AFIP, y contar con el domici-
lio fiscal electrónico constituido. 
 

4.4.3 RESOLUCIÓN GENERAL 63/2021.  Certificados de cumplimiento fiscal. 
Monto de deuda para solicitar su emisión. Actualización. 

 
El monto que no podrán superar las deudas para la expedición del certificado de 
cumplimiento fiscal -RG (DGR Tucumán) 23/2009- pasará de $ 470 a $ 610. 
 
 
4.5 PROVINCIA DE SALTA 
 

4.5.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SALTA) 8/2021. Plan de facilidades 
de pago especial y transitorio. 

 
Se podrán regular las obligaciones tributarias, recargos y multas al 30/04/2021, a 
través de un plan de facilidades de pago especial y transitorio.  
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En dicho plan, también se podrá incluir aquellas deudas que sean objeto de un pro-
cedimiento judicial y los importes no abonados que hayan sido incorporadas en pla-
nes de facilidades de pago otorgados con anterioridad. 
 
 
4.6 PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 
4.6.1 RESOLUCIÓN (ART Río Negro) 357/2021.  Ingresos Brutos. Contri-

buyentes inscriptos en el Monotributo. Nuevos valores y categorías. 
 
A partir del 01/06/2021, entra en vigencia los nuevos valores y categorías para los 
contribuyentes inscriptos en el Monotributo. 
 
 
4.7 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

4.7.1 DECRETO (CBA.) 464/2021. Impuesto sobre los ingresos brutos, in-
mobiliario y automotores. Actividades de turismo. Exención y diferi-
miento del pago. Prórroga. 

 
Se establecen las siguientes postergaciones para las actividades de turismo: 
 

� Hasta el 31/08/2021 la exención en el pago del impuesto sobre los ingresos 
brutos. 

� Hasta el 30/09/2021 el diferimiento del pago del impuesto inmobiliario y del 
impuesto a la propiedad automotor, en relación a las cuotas no abonadas y 
cuyos vencimientos operaron entre los meses de marzo de 2020 y enero de 
2021. 

� Hasta el 30/09/2021 el pago del impuesto a la propiedad automotor de las 
cuotas no abonadas y cuyos vencimientos operaron entre los meses de fe-
brero y abril del 2021. 

 

4.7.2 DECRETO (CBA.) 496/2021. Ingresos brutos. Actividad de produc-
ción de contenidos audiovisuales. Exención. 

 
Los contribuyentes que realicen la actividad de producción de contenidos audiovisua-
les, desarrolladas dentro del territorio de la Provincia de Córdoba, quedan exentos 
del pago del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 

4.7.3 DECRETO (CBA.) 523/2021. Régimen simplificado del impuesto so-
bre los ingresos brutos. Aplicación parámetros y nuevos importes. 

 
A partir del 01/06/2021, y por única vez, los montos fijos mensuales, correspondien-
tes al régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos aplicarán el incre-
mento de la actualización de los importes de cada categoría del Monotributo. 
 

4.7.4 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR CBA.) 76/2021. Diferencias de 
cuotas de Monotributo. Créditos generados. 

 
Los contribuyentes que se encuentren inscriptos en el Régimen Simplificado del im-
puesto sobre los ingresos brutos, y hayan ingresado el importe de una categoría su-
perior a la que quedan comprendidos en los meses de febrero a mayo del 2021, po-
drán utilizar el excedente del pago para cancelar obligaciones futuras del mismo Ré-
gimen o solicitar su devolución. 
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4.7.5 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR CBA.) 77/2021. Ingresos brutos. 
Actividades exentas. 

 
Los contribuyentes que se encuentren inscriptos en los siguientes códigos de activi-
dad, están exentos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos: 
 

� 854920 - “Enseñanza de cursos relacionados con informática” 
� 853100 - “Enseñanza terciaria”,  
� 854930 - “Enseñanza para adultos, excepto discapacitados” 
� 854990 - “Servicios de enseñanza n.c.p.” 

 

4.7.6 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR CBA.) 78/2021. Impuesto a la 
propiedad automotor. Monto ingresado en extraña jurisdicción. 

 
Se podrá computar como pago a cuenta, el monto ingresado en otra jurisdicción co-
rrespondiente al impuesto a la propiedad automotor. 
 

4.7.7 RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (AFIP-Min. Finanz as Cdba.) 
5020/2021. Sociedades y entidades sin fines de lucro. Inscripción y 
asignación de CUIT. 

 
Se establece el procedimiento registral y asignación de la CUIT de sociedades anó-
nimas (SA), sociedades de responsabilidad limitada (SRL), sociedades por acciones 
simplificadas (SAS), asociaciones civiles y fundaciones con domicilio en la provincia 
de Córdoba, mediante la interacción entre la AFIP y la Dirección General de Inspec-
ción de Personas Jurídicas. 
 
A tal fin, el procedimiento se iniciará a través de la plataforma “Ciudadano Digital” por 
medio del formulario que dispone la Dirección General de Inspección de Personas 
Jurídicas en el portal de trámites, quien luego de validar la información la remitirá a la 
AFIP a través de un servicio web. 
 

4.7.8 RESOLUCIÓN (Min.Finanzas Cba.) 192/2021. Ingresos Brutos. Lo-
cales de ventas de comida y bebida al paso. Exención. 

 
Se dispone que los contribuyentes y/o responsables que realicen la actividad “Servi-
cios de “fast food” y locales de venta de comidas y bebidas al paso (Código NAES: 
561013)” gozarán de la exención en el impuesto sobre los ingresos brutos -D. 
614/2020-, exclusivamente con relación a los ingresos que obtengan por el desarrollo 
de la misma, cualquiera fuere el origen de los mismos y respecto de los hechos im-
ponibles que se generen desde el 1/6/2021 al 31/8/2021. 
 
 
4.8 PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
 
4.8.1 DECRETO (E. RÍOS) 1140/2021. Medidas de alivio fiscal. Reglamen-

tación. 
 
Se reglamentan medidas de alivio fiscal para las actividades afectadas por la pande-
mia (turismo, bares y restaurantes, deportes y esparcimiento, cultura, transporte de 
pasajeros, entre otros).  
 
Dentro de estas medidas, podemos mencionar la eximición de multas e intereses del 
impuesto sobre los ingresos brutos, por incumplimiento o cumplimiento fuera de tér-
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mino, cuyos vencimientos operaron entre el 01/02/2021 y el 31/05/2021. Con la con-
dición que sean abonados hasta el 31/12/2021. 
 
También se establece hasta el 31/12/2021, los vencimientos del pago del impuesto 
sobre los ingresos brutos de los periodos mayo a julio. 
 

4.8.2 RESOLUCION (E.RIOS) 131/2021. Ingresos Brutos. Régimen Simpli-
ficado. Prórroga. 

 
Se consideran ingresadas en termino hasta el 05/08/2021 las obligaciones desde 
enero a junio 2021 de Ingresos Brutos Régimen Simplificado, salvo para los contribu-
yentes que hayan dispuesto un vencimiento posterior por normativa. 
 
 
4.9 PROVINCIA DE CATAMARCA 
 
4.9.1 RESOLUCION GENERAL 30/2021. Régimen especial de regulariza-

ción tributaria para aquellas  obligaciones  no prescriptas, devengadas 
y adeudadas al 30/04/2020. Prórroga. 

 
Se prorroga hasta el 30 de julio de 2021 el plan de regularización de deudas venci-
das hasta el 30/04/2020. 
 
 
4.10 PROVINCIA DE FORMOSA 
 

4.10.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR FORMOSA) 26/2021. Entrada en 
vigencia del Registro de Arrendadores de Inmuebles. Prórroga. 

 
Se posterga para el 01/07/2021 la entrada en vigencia del Registro de Arrendadores 
de Inmuebles -RG (DGR Formosa) 14/2021-. 
 
 
4.11 PROVINCIA DE NEUQUÉN 
 
4.11.1 DECRETO (NEUQUÉN) 895/2021. Impuesto sobre los ingresos bru-

tos. Contribuyentes directos. Reducción del pago del importe mínimo 
 
Se reduce en un 50% el importe mínimo mensual a computar por actividad para los 
contribuyentes inscriptos en el impuesto sobre los ingresos brutos, que tributan ex-
clusivamente en la provincia de Neuquén, en los periodos de mayo a julio. 
 
También, en los mismos periodos fiscales, para los contribuyentes inscriptos en el 
Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos, se reduce en un 50% 
el pago de los importes mensuales para todas las categorías. 
 

4.11.2 DECRETO 982/2021. Programa de  reactivación productiva y turística 
provincial: crédito fiscal para la cancelación de impuestos provinciales. 

 
Se crea el Programa de Reactivación Productiva y Turística provincial  para todas las 
empresas neuquinas y no neuquinas que realicen inversiones en el territorio provin-
cial, otorgándoles crédito fiscal para la cancelación de impuestos provinciales. 
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4.11.3 RESOLUCIÓN (NEUQUÉN) 99/2021. Impuesto sobre los ingresos 
brutos. Anticipos 4, 5 y 6. Prórroga. 

 
Los contribuyentes que se encuentren inscriptos en el impuesto sobre los ingresos 
brutos en determinadas actividades afectadas por la pandemia (servicios de hospe-
daje, servicio de restaurantes, servicios de espectáculos artísticos, entre otros), se 
les extenderá los vencimientos correspondientes a los meses de abril a junio hasta el 
31/07/2021. 
 

4.11.4 RESOLUCIÓN (NEUQUÉN) 100/2021. Agentes de recaudación de 
sellos a los escribanos y encargados de los Registros de la Propiedad 
Automotor y Créditos Prendarios. Eximición. 

 
En los documentos en donde se instrumenten operaciones de préstamos de dinero 
efectuadas por Bancos comerciales, hipotecarios y de inversión, y compañías finan-
cieras, y cuando se instrumenten garantías o avales de dichas operaciones, se exime 
de actuar como agentes de recaudación de sellos a los Escribanos y encargados de 
los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. 
 

4.11.5 RESOLUCIÓN (NEUQUÉN) 101/2021 Régimen Simplificado del im-
puesto sobre los ingresos brutos. Re-categorización. 

 
Hasta el 30/06/2021 los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado del im-
puesto sobre los ingresos brutos deberán gestionar la Re-categorización ante la Di-
rección Provincial de Renta 100/2021s a través de su página web. 
 
 
4.12 PROVINCIA DE SANTA FE 
 

4.12.1 RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 29/2021. Juicios de eje-
cución fiscal, medidas cautelares y embargos. Suspensión. 

 
A partir del 11/06/2021 se suspende por 90 días corridos, el inicio o continuación de 
los juicios de ejecución fiscal, las trabas de medidas cautelares y/o embargos, para 
los contribuyentes que desarrollen las actividades afectadas por la pandemia. 
 

4.12.2 DECRETO (Santa Fe) 837/2021. Deudas devengadas entre el 
1/11/2020 y el 30/4/2021. Plan especial de pagos. 

 
Se podrán regularizar las deudas de impuestos y tasas provinciales, sus intereses y 
multas correspondientes entre los periodos 01/11/2020 el 30/04/2021, a través de un 
plan especial de pagos. 
 
El interés resarcitorio será del 0% y podrá generarse en hasta 6 cuotas mensuales y 
consecutivas sin interés de financiación o hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas 
con un interés del 0.5% mensual. 
 
 
4.13 PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

4.13.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ASIP SANTA CRUZ) 78/2021 . Régimen 
excepcional de regularización de deudas vencidas al 31/01/2021. 

 



 

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

Se posterga hasta el 31/07/2021 el plazo para adherir al régimen de regularización 
de deudas de los tributos vencidos al 31/01/2021. 
 
 
4.14 PROVINCIA DE MISIONES 
 
4.14.1 RESOLUCIÓN GENERAL 27/2021. Ingresos brutos. Alícuotas. Boni-

ficación. 
 
Se elimina el parámetro de tope de Facturacion al rubro “Servicios Sociales y de Sa-
lud” -Anexo X- para acceder a las bonificaciones en las alícuotas del impuesto. 
 
 
4.15 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

 
4.15.1 RESOLUCIÓN GENERAL 400/2021. Régimen especial de facilidades 

de pago. 
 
Se establece un plan de pagos  para la cancelación  de Deudas fiscales del Periodo 
01/01/2020 a 31/05/2020. 
 

4.15.2 RESOLUCIÓN GENERAL 399/2021. Certificados de cumplimiento 
fiscal,  exención, no retención y percepción, no inscripción. Vigencia. 

 
Se prorrogan todos los certificados al 31/08/2021 cuyo vencimiento se produce en los 
meses de junio, julio y Agosto  del corriente año. 
 
 
4.16 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

 
4.16.1 DECRETO (SGO. DEL ESTERO) 1049/2021. Régimen de regulariza-

ción de deudas vencidas o infracciones cometidas al 31/12/2020. Pró-
rroga. 

 
Se posterga hasta el 15/06/2021 el plazo de adhesión al régimen de regularización 
de deudas tributarias vencidas o infracciones cometidas al 31/12/2020 
 

4.16.2 DECRETO (SGO. DEL ESTERO) 1149/2021. Régimen de regulariza-
ción de deudas vencidas o infracciones cometidas al 31/12/2020. Pró-
rroga. 

 
Se posterga hasta el 30/06/2021el plazo de adhesión al régimen de regularización 
tributaria o infracciones cometidas al 31/12/2020 
 

4.16.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SGO. DEL ESTERO) 19/ 2021. In-
gresos brutos. Anticipo del mes de mayo. Prórroga. 

 
Se posterga hasta el 30/06/2021 el vencimiento del impuesto sobre los ingresos bru-
tos correspondiente al mes de mayo, para los contribuyentes encuadrados en Cate-
goría “A. 
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4.16.4 RESOLUCION GENERAL 21/2021. Actividades exceptuadas l-7307. 
Retenciones y percepciones. Exclusión. 

 
Se exime de la obligación de practicar total o parcialmente recaudaciones del im-
puesto sobre los ingresos brutos a los sujetos con actividades afectadas por la pan-
demia por períodos determinados. 
 
 
4.17 PROVINCIA de CHACO 
 
4.17.1 LEY A-3385. Régimen simplificado provincial del impuesto sobre in-

gresos brutos. 
 
Se establece un régimen simplificado provincial del Impuesto y Adicional del 10% de 
carácter voluntario para pequeños contribuyentes  locales de la provincia. 
 
 
5 VARIOS 

 
5.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5003. Monotributo. Cambios en 

el Régimen. 
 
Se reglamentan cambios en el Monotributo para el año 2021. Se actualizan los valo-
res de las categorías, se regulan los plazos y condiciones para acceder  a los bene-
ficios para contribuyentes cumplidores, se establecen los requisitos y procedimien-
tos que se deben cumplir para encuadrarse en el Régimen de transición al Régimen 
General, y se adecuan las normas referidas a emisión de comprobantes a contribu-
yentes Monotributistas, aplicables a partir del 01/07/2021. 
 
 
5.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5010. Precios de Transferencia 

Prórroga. Régimen  Simplificado. 
 
Las presentaciones de los F 2668 y F 4501 correspondientes a los cierres de ejerci-
cio ocurridos entre el 31/12/2020 y 31/12/2021 se podrán presentar al noveno mes 
siguiente al de cerrado el ejercicio. 
 
Asimismo, se establece un régimen simplificado cuando se cumplan con determina-
dos parámetros. 
 
 
5.3 DISPOSICIÓN (Subsec. de Economía del Conocimien to) 

202/2021. Regímenes especiales. Biotecnología moderna. Ins-
trumentación de bonos de crédito fiscal. 

 
Se instrumentan los bonos de crédito fiscal en el marco del Régimen de Desarrollo y 
Producción de la Biotecnología. 
 
5.4 Resolución General (AFIP) 5013.  Régimen de promoción de la 

economía de conocimiento. Prestaciones de servicios. Liberación 
de derechos de exportación. 
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Se aplica la alícuota 0% para los derechos de exportación a los inscriptos en el regis-
tro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Cono-
cimiento. Adicionalmente los beneficiarios comprendidos en el Régimen de Promo-
ción de la Industria de Software  L. 25.922  esta alícuota 0% será aplicada a las ex-
portaciones realizadas desde el 22 de diciembre de 2020. 
 
 
5.5 Resolucion General (AFIP) 5021.  Regímenes especiales. Em-

presas beneficiarias de regímenes de promoción industrial. Sus-
pensión de ejecuciones fiscales. Prórroga. 

 
Se prorroga hasta el 30/6/2022 el plazo de suspensión de las ejecuciones fiscales 
relacionadas con las deudas susceptibles de condonación que deben ser verificadas, 
en el marco del régimen de promoción industrial -dispuesto por la L. 22021-. 


