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1 PROCEDIMIENTO FISCAL 

 
1.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5027. Ampliación del plazo para im-

plementar los controladores fiscales de "nueva tecnología" para deter-
minados sujetos. 

 
Los contribuyentes y/o responsables que deban implementar el recambio en once o 
más controladores fiscales y que no puedan cumplir con el cronograma de implemen-
tación, podrán solicitar, antes de la fecha de vencimiento para la implementación, una 
extensión de la misma, la que será evaluada por la AFIP. 
 
Por otra parte, los sujetos que realicen determinadas actividades relacionadas con el 
alojamiento de personas, hospedajes y/o hosterías, podrán usar para esas activida-
des “controladores fiscales de vieja tecnología” hasta el 31/12/2021, inclusive, siem-
pre que el cronograma de implementación de equipos de “nueva tecnología” no haya 
fijado una fecha posterior, en cuyo caso regirá esta última. 
 
 
1.2 DISPOSICIÓN (AFIP) 106/2021. AFIP: arancel por contestación de 

oficios. 
 
Se establece el arancel para la tramitación y contestación de oficios y pedidos de 
informes dirigidos a la AFIP y/o a cualquiera de sus dependencias, en un monto 
equivalente al 7,50% del valor vigente de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA). 
 
Esta norma entrará en vigencia el primer día hábil del mes posterior al de su publi-
cación en el Boletín Oficial. 
 
Cada actualización del importe del arancel surtirá efectos a partir del primer día del 
segundo mes inmediato siguiente a la fecha de dictado, por parte de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, de la acordada que fije un nuevo valor de la unidad 
de medida arancelaria (UMA). 
 
 
1.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5029. Modificaciones en el régimen 

de información para servicios de procesamiento de pagos electrónicos 
y servicios de administración e intermediación de cuentas virtuales. 

 
Se establece que, a partir del mes de julio de 2021, los proveedores de servicios de 
pago (PSP) estarán obligados a cumplir con el régimen de información para servi-
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cios de procesamiento de pagos electrónicos y servicios de administración e inter-
mediación de cuentas virtuales -RG (AFIP) 4614-. 
 
Por otra parte, se prorroga hasta el 31/8/2021 el plazo para presentar la información 
correspondiente al mes de julio de 2021. 
 
 
1.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5036. Garantías otorgadas en segu-

ridad de Obligaciones Fiscales. Prórroga de Vigencia de la Solvencia 
Acreditada por parte de los Importadores, Exportadores, Auxiliares del 
Comercio y del Servicio Aduanero. 

 
Se prorroga al 31/10/2021 la vigencia de la solvencia acreditada por parte de los Im-
portadores, Exportadores, Auxiliares del Comercio y del Servicio Aduanero. 
 
 
2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
2.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5022. Procedimiento transitorio para 

que los responsables inscriptos adecuen sus sistemas informáticos pa-
ra emitir comprobantes “A” a monotributistas. 

 
La AFIP extiende, hasta el 31/12/2021, el plazo para que los responsables inscrip-
tos en el IVA adecuen sus sistemas de facturación para que puedan emitir compro-
bantes “A” a los monotributistas. 
 
Los responsables inscriptos que aún no tengan adecuados sus sistemas de factura-
ción deberán, desde el 1/7/2021 y hasta el 31/12/2021, emitir facturas tipo “A” con la 
leyenda “Receptor del comprobante - Responsable Monotributo. 
 
 
2.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5023. Reintegro por compras con 

tarjetas de débito para jubilados, pensionados y beneficiarios sociales. 
 
La AFIP extiende, hasta el 31/12/2021, la vigencia del régimen de reintegro para los 
sujetos que perciban jubilaciones y pensiones, asignaciones universales por hijo, 
asignaciones por embarazo o pensiones no contributivas, por las compras de bie-
nes muebles que realicen mediante tarjetas de débito. 
 
Por otra parte, el  tope del reintegro se aumenta a $ 1.200 mensuales y se incorpora 
a los comercios minoristas de venta de productos de farmacia e higiene personal. 
 
 
3 IMPUESTOS PROVINCIALES 
 
3.1 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
3.1.1 RESOLUCIÓN (AGIP BS. AS. CDAD.) 172/2021. Ampliación del pla-

zo para la solicitud extraordinaria de atenuación de alícuotas de re-
caudación. 

 

Se extiende hasta el día 30/9/2021, inclusive, el plazo para que los agentes de re-
caudación puedan solicitar la atenuación de 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 recaudación. 
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Además, se amplían los vencimientos de obligaciones adeudadas, como agente de 
recaudación del tributo, susceptibles de inclusión, a los operados durante el período 
comprendido entre el mes de abril de 2020 y el 15 de julio de 2021, ambos inclusive. 
 
3.1.2 RESOLUCIÓN (DGR BS. AS. CDAD.) 1128/2021. Vencimiento de la 

declaración jurada anual 2020 del impuesto sobre los ingresos brutos 
para contribuyentes locales. 

 
Se fijan, desde el 20/9/2021 hasta el 24/9/2021, las fechas de vencimiento para la 
presentación de la declaración jurada anual del período fiscal 2020, por parte de los 
contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 
Cabe destacar que estas se determinarán sobre la base del dígito verificador de la 
CUIT del contribuyente. 
 
3.1.3 RESOLUCIÓN (MDEYP BS. AS. CDAD.) 170/2021. Programa Impul-

so a la Inserción Laboral. 
 
Se crea el “Programa Impulso a la Inserción Laboral de la Ciudad de Buenos Aires”, 
que consistirá en el otorgamiento de una asistencia económica dirigida a solventar de 
modo parcial y por tiempo determinado el pago de las remuneraciones de los traba-
jadores que inicien una relación de trabajo con aquellos empleadores interesados en 
adherir al presente programa. 
 
 
3.2 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
3.2.1 RESOLUCIÓN (MPCEIT BS. AS.) 422/2021. Reglamentación del 

programa de sostenimiento económico para actividades afectadas por 
la pandemia. 

 
Se reglamenta el Programa de Sostenimiento Económico para actividades afectadas 
por la pandemia, con el objetivo de apoyar a las micro y pequeñas unidades produc-
tivas en sectores particularmente afectados por la pandemia -D. (Bs. As.) 384/2021-. 
 
Los principales puntos son: 
 

 Los destinatarios deberán solicitar su inscripción al presente programa a 
través del formulario de inscripción, disponible en el Portal de Trámites de 
la Provincia de Buenos Aires acompañando la documentación respaldato-
ria. 

 Dentro de los requisitos para acceder al presente programa se establece 
que los destinatarios deberán haber experimentado un porcentaje de varia-
ción de los ingresos operativos declarados (ingresos to-tal país) que de-
muestre que entre el año 2019 y 2020 hubo una caída en los ingresos o 
hubo un crecimiento menor al 10%, o que no se registraron ingresos duran-
te el año 2020, en valores nominales. 

 
3.2.2 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA BS. AS.) 19/2021. Reingreso de 

los regímenes de regularización caducos. 
 
Se habilita desde el 12 de julio hasta el 31 de diciembre del 2021, ambas fechas in-
clusive, el reingreso a los regímenes de regularización caducos de deudas de los 
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contribuyentes y sus responsables solidarios para diferentes tributos -L. (Bs. As.) 
15279-. 
 
Al respecto se dispone que el reingreso a los regímenes para la regularización co-
rresponderá al impuesto sobre los ingresos brutos, de sellos, inmobiliario, en su 
componente básico y complementario, a los automotores, respecto de vehículos au-
tomotores y embarcaciones deportivas o de recreación y a los regímenes de regulari-
zación de deudas de los agentes de recaudación y sus responsables solidarios pro-
venientes de retenciones y/o percepciones no efectuadas respecto al impuesto sobre 
los ingresos brutos y de sellos, cuya caducidad hubiera operado durante el año 2020. 
 
En tanto, se establece que el presente reingreso se otorgará a solicitud de la parte 
interesada verificando la Agencia de Recaudación las condiciones de procedencia 
del mismo. 
 
Por último, cabe destacar que la solicitud de reingreso a los regímenes de regulariza-
ción deberá efectuarse a través de la aplicación disponible en la web de ARBA, a la 
que deberán acceder los interesados mediante CUIT y CIT. 
 
 
3.3 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
 
3.3.1 DECRETO (SGO. DEL ESTERO) 1276/2021. Prórroga del régimen 

de regularización de deudas vencidas o infracciones cometidas al 
31/12/2020. 

 
Se prorroga hasta el 30/7/2021 el plazo de adhesión al régimen de regularización 
tributaria de deudas vencidas o infracciones cometidas al 31/12/2020 -L. (Sgo. del 
Estero) 7302-. 
 
 
3.4 PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 
3.4.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 66/2021. Se adecua el 

régimen general de percepción a partir del mes de julio de 2021. 
 
Se adecua el texto de la normativa; en particular, respecto a la determinación del im-
porte a percibir se establece que se detraerá únicamente el impuesto al valor agre-
gado cuando el sujeto pasible revista la calidad de responsable inscripto ante el refe-
rido tributo y el mismo se encuentre discriminado. 
 
3.4.2 DECRETO (TUCUMÁN) 1491-3/2021. Prórroga de la alícuota 0% en 

los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos para actividades 
afectadas por la pandemia y su financiación. 

 
Se prorrogan hasta el 31 de agosto de 2021 inclusive los siguientes beneficios: 
 

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

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

dos con las entidades sujetas a la ley de entidades financieras -D. (Tu-
cumán) 687-3/2020. 

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

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

o Los actos, contratos y operaciones que instrumenten las garantías y 
contra-garantías de las sociedades de garantía recíproca (SGR) siempre 
que se encuentren vinculadas a créditos otorgados a empresas MYPY-
MES -D. (Tucu-mán) 1772-3/2020. 

 
 Alícuota 0% en el impuesto sobre los ingresos brutos para: 

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

o Las actividades asociadas con el sector turístico -D. (Tucumán) 1119-
3/2020-. 

 
3.4.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 69/2021. Régimen de 

regularización de deudas fiscales. 
 
A fin de posibilitar el acogimiento al régimen de regularización de deudas fiscales -D. 
(ME) 1243/3-2021-, se consideran cumplidas en tiempo y forma a sus respectivos 
vencimientos las obligaciones tributarias que se abonen como plazo límite hasta el 
día 30/7/2021 inclusive, cuyos vencimientos operaron durante los meses de mayo y 
junio de 2021, según la obligación de que se trate. 
 
3.4.4 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 70/2021. Aprobación 

del programa aplicativo SiAPre. Versión 6.0, release 15. 
 
Se aprueba el programa aplicativo “Declaración Jurada SiAPre - versión 6.0 release 
15”, que será de uso obligatorio para las presentaciones que se efectúen a partir del 
1/8/2021 inclusive. 
 
 
3.5 PROVINCIA DE SALTA 
 
3.5.1 LEY (SALTA) 8260. Solicitud de exclusión del régimen simplificado 

del impuesto a las actividades económicas. 
 
Se establece que podrán solicitar su exclusión del régimen simplificado provincial 
obligatorio los pequeños contribuyentes del impuesto a las actividades económicas 
que no tributan montos mínimos -art. 14 de la ley impositiva-, los responsables susti-
tutos que se encuentren sujetos a regímenes de retención en la fuente por el total de 
la alícuota -art. 179 bis del CF- y aquellos contribuyentes que revistan la calidad de 
efectores sociales y que se encuentren inscriptos en el Registro Provincial de Efecto-
res Sociales. 
 
3.5.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SALTA) 12/2021. Solicitud de exclu-

sión del Régimen Simplificado del impuesto a las actividades econó-
micas. 

 
Se establecen los requisitos y demás condiciones que los contribuyentes adheridos 
al Régimen Simplificado del impuesto a las actividades económicas deberán cumpli-
mentar para optar por la exclusión del mencionado régimen. 
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Cabe destacar que una vez ejercida la opción de exclusión del régimen simplificado 
provincial no se podrá reingresar al mismo por el término de 6 meses, contados des-
de el mes de la solicitud, y en caso de existir una segunda solicitud de exclusión, no 
se podrá reingresar por el término de 36 meses. 
 
 
3.6 PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 
3.6.1 RESOLUCIÓN (ART Río Negro) 416/2021. Suspensión del pago a 

cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos durante el invierno. 
 
Se suspende el pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos -R. (ART Río 
Negro) 325/2013-, durante la temporada de invierno de 2021. 
 
3.6.2 RESOLUCIÓN (ART Río Negro) 424/2021. Prórroga del pago men-

sual de junio de 2021 para contribuyentes del Régimen Simplificado 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

 
Se establece una prórroga del pago mensual del período junio de 2021 para aquellos 
contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y 
al Régimen Simplificado Especial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al día 
5/8/2021. 
 
 
3.7 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
3.7.1 DECRETO (CBA.) 617/2021. Exención en ingresos brutos para los 

centros comerciales y/o shoppings durante el mes de junio. 
 

Se exime del pago del impuesto sobre los ingresos brutos,  durante el mes de junio 
de 2021, a los sujetos que desarrollen en el ámbito de la Provincia de Córdoba la 
actividad “Explotación de centros comerciales y/o shoppings”, incluida en el Código 
NAES: 681098. 
 
Además, se establece que los contribuyentes que resulten beneficiados quedarán 
excluidos de los padrones de sujetos pasibles del “Régimen Especial de Recauda-
ción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos - SIRCREB” por el mes de julio. 
 
 
3.7.2 DECRETO (CBA.) 505/2021. Exención en ingresos brutos para pres-

tación de servicios asistenciales de salud privados de atención priori-
taria a pacientes con Covid-19. 

 
Se exime del pago del impuesto sobre los ingresos brutos, por los hechos imponibles 
que se perfeccionen a partir del 1/5/2021 y hasta el día 31/8/2021, a los sujetos que 
desarrollen la actividad de prestación de servicios asistenciales de salud privados 
(clínicas, hospitales y sanatorios), que hayan suscripto con el Ministerio de Salud de 
la Provincia de Córdoba contratos y/o convenios para la atención prioritaria de pa-
cientes afectados por Coronavirus (COVID-19). 
 
3.7.3 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR CBA.) 80/2021. Plazo para res-

ponder una intimación electrónica por la falta de presentación de una 
declaración jurada. 
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Se dispone que, en el caso de que el contribuyente y/o responsable reciba en su 
domicilio fiscal electrónico una intimación por falta de presentación de declaración 
jurada del impuesto sobre los ingresos brutos, deberá comunicar y adjuntar en el pla-
zo de 15 días a través de la opción “adjunta respuesta web” la declaración jurada 
intimada. 
 
3.7.4 RESOLUCIÓN (MF CBA.) 196/2021. Adecuaciones al régimen espe-

cial de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos -
SIRCREB-. 

 
Se sustituye la normativa y se adecuan las alícuotas que deberán aplicarse para la 
recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos en el marco del “Régimen Espe-
cial de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos - SIRCREB”. 
 
En el caso de contribuyentes del régimen del Convenio Multilateral, se establecen las 
alícuotas que deberán utilizarse excepto para quienes estén incluidos en los padro-
nes que elabore la Dirección General de Rentas, como así también para los casos de 
aplicación de alícuotas diferenciales. 
 
Para los contribuyentes locales deberá aplicarse la alícuota del tres por ciento (3% - 
letra V), excepto en los casos en que la Dirección General de Rentas determine alí-
cuotas diferenciales. 
 
3.7.5 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR CBA.) 82/2021. Declaración jura-

da de ingresos exentos para la actividad de prestación de servicios 
asistenciales de salud privados. 

 
Se establece que los sujetos que presten servicios asistenciales de salud privados, 
que haya suscripto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba contratos 
y/o convenios para la atención prioritaria de pacientes afectados por coronavirus y 
que se encuentren exentos, deberán declarar dichos ingresos como exentos en los 
distintos sistemas y/o aplicativos. 
 
Quienes ya hayan presentado la declaración jurada y/o hubiesen pagado la posición 
de mayo y/o junio de 2021 deberán rectificar la misma y, a la vez, quienes lo hayan 
abonado deberán adicionalmente consignar en “Otros créditos”, seleccionando el 
concepto “Cómputo autorizado por normas”, lo abonado en la declaración jurada ori-
ginal, y el saldo a favor generado podrá ser trasladado a períodos posteriores. 
 
3.7.6 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR CBA.) 83/2021. Modificación de la 

fecha prevista para la baja de oficio del impuesto sobre los ingresos 
brutos. 

 
Se establece que la baja de oficio de la inscripción en el impuesto sobre los ingresos 
brutos regirá a partir de la fecha en la cual esta Dirección procese la información 
obrante en su base de datos, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos allí 
mencionados. 
 
El procesamiento de información mencionado solo comprenderá a sujetos que regis-
tren inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos con una antigüedad igual o 
superior a los 12 meses, computados desde el período mensual vencido inmediato 
anterior. 
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3.8 PROVINCIA DE JUJUY 
 
3.8.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR Jujuy) 1599/2021. Prórroga de ven-

cimientos del Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos 
brutos. 

 
Se consideran ingresados en término hasta el 5 de agosto de 2021 los pagos de los 
anticipos correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, del régimen 
simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 
3.8.2 LEY (Jujuy) 6225. Modificaciones al Código Fiscal y a la ley impositi-

va. 
 
Se establecen modificaciones al Código Fiscal y a la ley impositiva, entre las cuales 
destacamos las siguientes: 
 

A. Código Fiscal: 
 
Se establece que, a los efectos de la determinación del impuesto, respecto de la re-
cepción de apuestas en casinos, salas de juegos, juegos y apuestas online y simila-
res, y a la explotación de máquinas tragamonedas, la base imponible estará consti-
tuida por la diferencia entre el total de los ingresos en concepto de apuestas, venta 
de fichas, créditos habilitados, tarjetas o similares y el importe efectivamente abona-
do en concepto de premios, cánones y/o utilidades que perciba el ente estatal con-
cedente de la autorización. 
 

B. Ley impositiva: 
 

 Sellos: 
o Se modifica del 0,75% al 0,1% mensual la alícuota del impuesto de 

sellos para las operaciones monetarias. 
o Se modifica del 0,75% al 0,1% la alícuota por las liquidaciones o re-

súmenes periódicos de tarjetas de crédito. 
 

 Ingresos brutos: 
o Se fija en 1,6% la alícuota para los ingresos provenientes de la acti-

vidad de venta al por mayor de productos farmacéuticos con destino 
humano (Código de actividad 464310). 

o Se disminuye del 12% al 6% la alícuota de los ingresos por activida-
des de juegos desarrollados a través de plataformas online tales co-
mo ruletas online, blackjack, baccarat, punto y banca, póker medite-
rráneo, video póker online, siete y medio, hazzard, monte, rueda de 
la fortuna, seven fax, bingo, tragaperras, apuestas deportivas, craps, 
keno, etcétera (Código de actividad 920009). 

 
3.8.3 DECRETO (Jujuy) 3513/2021. Beneficios impositivos para el sector turismo 

en el marco de la emergencia sanitaria. 
 
Se declaró por 180 días la emergencia del sector turístico, a partir del 1 de junio de 
2021. 
 
Al respecto, se establece que las personas humanas o jurídicas que encuadren en 
las categorías de micro, pequeñas y medianas empresas que sean declaradas en 
situación crítica y realicen actividades turísticas gozarán de los siguientes beneficios, 
entre otros: 
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 Exención en el impuesto sobre los ingresos brutos por el término de 6 me-
ses, pudiendo este ser prorrogable por igual período. 

 Mientras dure la emergencia sanitaria no se promoverán ni se sustanciarán 
ejecuciones fiscales provenientes de impuestos y tasas provinciales y sus 
accesorios. 

 Asesoramiento y apoyo del Gobierno de la provincia para obtener en el or-
den nacional exenciones impositivas y cualquier otro beneficio que hubieran 
previsto normas nacionales. 

 
3.8.4 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR Jujuy) 1600/2021. Modificación del 

nomenclador y de las alícuotas de ingresos brutos. 
 
En virtud de las recientes modificaciones introducidas a la ley impositiva en lo que 
respecta a las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos correspondientes a 
las actividades de venta al por mayor de productos farmacéuticos y servicios relacio-
nados con los juegos de azar y apuestas n.c.p -L. (Jujuy) 6225-, se adecúa el “No-
menclador de Actividades Económicas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la 
provincia de Jujuy -NAEJu-" y su correspondencia con el Nomenclador NAES -RG 
(DPR Jujuy) 1586/2021-. 
 
 
3.9 PROVINCIA DE ENTRE RIOS 
 
3.9.1 LEY (E. RÍOS) 10903. Beneficios fiscales provinciales para las activi-

dades comprendidas dentro de la ley de desarrollo sustentable del 
sector acuícola. 

 
La provincia de Entre Ríos se adhiere a la ley de desarrollo sustentable del sector 
acuícola -L. 27231-, por la cual se regula, fomenta y administra el desarrollo susten-
table de la acuicultura dentro del territorio de la República Argentina. 
 
Entre sus beneficios, cabe destacar que se declaran exentos por el término de diez 
(10) años: 

 El pago de impuestos de sellos a los actos provenientes de las actividades 
comprendidas en el régimen; 

 El pago del impuesto sobre los ingresos brutos que graven la actividad lu-
crativa generada en los proyectos de inversión beneficiados, y 

 El pago de guías o cualquier otro instrumento que grave la libre circulación 
de elementos destinados a la producción a obtener o ya obtenida, en los 
proyectos de inversión beneficiados. 

 
3.9.2 RESOLUCIÓN (ATER E. RÍOS) 165/2021. Prórroga del régimen es-

pecial de regularización fiscal de deudas fiscales vencidas hasta el 
31/1/2021. 

 
Se prorroga hasta el 30/9/2021 el plazo para el acogimiento al régimen especial de 
regularización fiscal para la cancelación de tributos provinciales administrados por la 
Administradora Tributaria de Entre Ríos -ATER-, cuyos vencimientos hubieren ope-
rado hasta el 31/1/2021 -D. (ATER E. Ríos) 472/2021-. 
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3.10 PROVINCIA DE MENDOZA 
 
3.10.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ATM MENDOZA) 39/2021. Solicitudes de 

compensación y/o devolución de saldos a favor de ingresos brutos pa-
ra determinadas actividades. 

 
La Administración Tributaria Mendoza establece que procederá a tramitar las solici-
tudes de compensación y/o devolución de saldos a favor, resultantes de las declara-
ciones juradas correspondientes al mes de mayo del 2021, por un monto de pesos de 
hasta $ 500.000, a los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que se 
encuentren inscriptos al 31/12/2020 en determinadas actividades entre las cuales se 
encuentran hotelería, agencias de viaje, espectáculos, jardines maternales, gimna-
sios, actividades vinculadas a taxis, remises, turismo aventura, transporte escolar y 
diferentes actividades gastronómicas. 
 
3.10.2 LEY (MENDOZA) 9327. Exención en el impuesto de sellos para los 

instrumentos relacionados con el régimen de incentivo a la construc-
ción. 

 
Se establece la exención de pago del impuesto de sellos respecto de los actos, con-
tratos, obligaciones y/u operaciones que se realicen y/o celebren en el marco del Ré-
gimen de Incentivo a la Construcción -L. 27613- y mientras el mismo se mantenga 
vigente. 
 
3.10.3 LEY (MENDOZA) 9330. Creación de los programas “Mendoza activa 

II” y “Mendoza activa hidrocarburos II”. 
 
Se crea el programa “Mendoza Activa II” que tendrá por objeto acelerar la reactiva-
ción de las actividades económicas en la provincia. 
 
En materia impositiva señalamos que se establece que los beneficiarios del progra-
ma que inicien inversiones podrán acceder a un certificado de crédito fiscal por hasta 
el 40% de la inversión total para la cancelación del impuesto sobre los ingresos bru-
tos en la proporción y modalidades que el Poder Ejecutivo provincial determine. 
 
Además, se crea el programa “Mendoza Activa Hidrocarburos II” que tendrá por obje-
to promover el desarrollo, la reactivación y el incremento de la producción de la acti-
vidad hidrocarburíferaen la provincia. 
 
Al respecto, impositivamente se establece que los beneficiarios del programa que 
inicien inversiones podrán acceder a un certificado de crédito fiscal por hasta el 20% 
de la inversión total para la cancelación del impuesto sobre los ingresos brutos en la 
proporción y modalidades que el Poder Ejecutivo provincial determine. 
 
La utilización de dichos certificados de crédito fiscal podrá efectuarse hasta el 
31/12/2025.  
 
 
3.11 PROVINCIA DE SANTA FE 
 
3.11.1 LEY (SANTA FE) 14042. Exenciones impositivas para contribuyentes 

afectados por la pandemia. 
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Se establecen beneficios de exención en los impuestos sobre los ingresos brutos, de 
sellos y tasas retributivas de servicios desde abril hasta setiembre de 2021, para 
aquellos contribuyentes afectados por la pandemia. 
 
Entre los principales beneficios de alivio fiscal, cabe destacar: 
 

 Eximición del pago de las cuotas de los meses de abril, mayo, junio, julio, 
agosto y setiembre para los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen 
Simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos; 

 Eximición del pago de los anticipos 4, 5, 6, 7, 8 y 9/2021 para los contribu-
yentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos que desarrollen acti-
vidades afectadas por la pandemia; 

 Se exime del pago de la cuota 3/2021 del impuesto inmobiliario urbano y 
suburbano a los contribuyentes que desarrollen actividades afectadas por la 
pandemia; 

 Eximición del pago del impuesto de sellos y tasas retributivas en los meses 
de abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre de 2021, de servicios respec-
to de los créditos orientados a la recuperación productiva de las personas 
jurídicas y/o humanas afectadas por la pandemia. También se exime duran-
te el mismo período a los contratos de alquiler de inmuebles con destino a 
la actividad comercial; 

 Se suspende hasta el 30 de setiembre de 2021 la caducidad de los planes 
de facilidades de pago -L. (Santa Fe) 14025- para los contribuyentes que se 
vean afectados, limitados o imposibilitados en su normal funcionamiento; 

 Prórroga de 60 días del régimen de regularización tributaria para impues-
tos, tasas y contribuciones provinciales, sus intereses y multas, por las 
deudas devengadas hasta el 31 de octubre de 2020 -arts. 20 a 33 de la L. 
(Santa Fe) 14025-. 

 

3.11.2 RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 33/2021. Prórroga del 
régimen de regularización tributaria para deudas devengadas hasta el 
31 de octubre de 2020. 

 
Se prorroga hasta el 30 de agosto de 2021 el régimen de regularización tributaria 
para impuestos, tasas y contribuciones provinciales, sus intereses y multas, por las 
deudas devengadas hasta el 31 de octubre de 2020 -arts. 20 a 33 de la L. (Santa Fe) 
14025-. 
 
Asimismo, se modifica el cronograma a fin de solicitar las liquidaciones de deuda pa-
ra formalizar el plan de pago, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Hasta el 26 de agosto de 2021, cuando las liquidaciones deban ser gestio-
nadas en las dependencias de la API o en las Municipalidades o Comunas. 

 Hasta el 27 de agosto de 2021, cuando las liquidaciones se generen desde 
el sitio web. 

 

3.11.3 RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 32/2021. Reglamenta-
ción de las exenciones impositivas para contribuyentes afectados por 
la pandemia. 

 
Se establecen los requisitos y demás condiciones para acceder a los beneficios de 
exención en los impuestos sobre los ingresos brutos, sellos, inmobiliario y tasas retri-
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butivas por servicios desde abril a setiembre de 2021, para contribuyentes afectados 
por la pandemia -L. (Santa Fe) 14042-. 
 
Respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, en el caso de contribuyentes del 
régimen simplificado que hayan abonado los meses alcanzados por el beneficio se-
rán considerados como saldo a favor y serán computados como pago a cuenta de los 
meses de octubre a diciembre de 2021. Las compensaciones deberán ingresarse en 
la aplicación informativa "Gestión de saldos favor - Contribuyentes adheridos al Ré-
gimen Simplificado" y, en caso de que el monto abonado supere el monto a ingresar 
por el año 2021, quedará como un saldo a favor. 
 
En el caso de contribuyentes del régimen general que realicen actividades afectadas 
por la pandemia y con domicilio en Santa Fe, para acceder al beneficio de exención 
en el impuesto, deberán registrarse con carácter de declaración jurada través del 
trámite disponible en el sitio www.santafe.gov.ar/api - Box de Destacados: “Ley 
14042 - artículos 2, 3 y 4 - Ley 14025, artículos 42 y 43 - actividades afectadas por la 
pandemia”, debiendo además presentar declaraciones juradas rectificativas por los 
anticipos 4 a 9 del 2021. 
 
Cabe destacar que la Administración Provincial de Impuestos procederá al reintegro 
de las retenciones y/o percepciones y/o recaudaciones correspondientes al SIR-
CREB practicadas a los contribuyentes alcanzados con los beneficios de eximición 
impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los anticipos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
del 2021. 
 
 
3.12 PROVINCIA DE MISIONES 
 
3.12.1 LEY (MISIONES) XXI-70. Adhesión al consenso fiscal del 4/12/2020. 
 
La Provincia de Misiones aprueba el Consenso Fiscal 2020, Acuerdo suscripto el 
4/12/2020 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias -
L. 27634-. 
 
En ese orden, se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las adecuaciones y 
modificaciones necesarias para su implementación. 
 
 
3.13 PROVINCIA DE CHUBUT 
 
3.13.1 LEY (CHUBUT) XXIII-47. Prórroga de la emergencia del sector turísti-

co en el territorio provincial hasta el 31/12/2021. 
 
Cabe recordar que el presente régimen, prorrogado hasta el 31/12/2021, otorga im-
portantes beneficios, entre los cuales señalamos: 
 

 Se dispone que, a partir de abril de 2020, no se promoverán ni sustanciarán 
ejecuciones fiscales provenientes de impuestos y tasas provinciales y sus 
accesorios derivados de la actividad del turismo. 

 Exención en el impuesto de sellos 

 Exención del pago del impuesto sobre los ingresos brutos del régimen del 
Acuerdo interjurisdiccional y directos para empresas radicadas en la 
Provincia. 
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3.13.2 DECRETO (CHUBUT) 495/2021. Prórroga del régimen especial de 
regularización tributaria. 

 
Se prorroga hasta el 31 de agosto de 2021 el plazo para el acogimiento al régimen 
especial de regularización para deudas tributarias determinadas o no, con vencimien-
to hasta el 28 de febrero de 2021, reduciéndose los beneficios previstos en un 30%. 
 
 
3.14 PROVINCIA DE CORRIENTES 
 
3.14.1 RESOLUCIÓN (MHYF CORRIENTES) 495/2021. Prórroga del régi-

men especial de facilidades de pago para obligaciones tributarias en 
instancias administrativas o judiciales. 

 
Se extiende, hasta el 31/12/2021, el plazo para acogerse al régimen especial de re-
gularización de obligaciones tributarias que se encuentren en instancia administrativa 
o judicial, cuya recaudación se halle a cargo de la Dirección General de Rentas de la 
Provincia -D. (Corrientes) 3041/2014-. 
 
3.14.2 RESOLUCIÓN (MHYF CORRIENTES) 496/2021. Prórroga del régi-

men extraordinario de regularización de obligaciones tributarias en 
instancia de cobro judicial. 

 
Se extiende hasta el 31/12/2021 el plazo para acogerse al régimen extraordinario de 
regularización de obligaciones tributarias en instancia de cobro judicial -D. (Corrien-
tes) 2568/2011-. 
 
3.14.3 RESOLUCIÓN (MHYF CORRIENTES) 498/2021. Prórroga del régi-

men extraordinario de regularización de multas por infracciones for-
males o materiales en instancia de cobro administrativo o judicial has-
ta el 31/12/2021. 

 
Se extiende, hasta el 31/12/2021, la fecha hasta la cual los contribuyentes podrán 
acceder al régimen extraordinario de regularización de multas por infracciones a los 
deberes formales o materiales que se encuentren en instancia de cobro administrati-
vo o judicial, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la 
Dirección General de Rentas de la Provincia -D. (Corrientes) 1182/2015-. 
 
 
3.15 PROVINCIA SAN JUAN 
 
3.15.1 RESOLUCIÓN (DGR SAN JUAN) 353/2021. Inscripción web para los 

agentes del régimen general de percepción de ingresos brutos. 
 
Se establece que los sujetos obligados a actuar como agentes del ré-gimen general 
de percepción -R. (DGR San Juan) 925/2010- deberán inscribirse en la Dirección 
General de Rentas a través de la página web de la misma. 
 
3.15.2 RESOLUCIÓN (DGR SAN JUAN) 389/2021. Prórroga en la aplicación 

del impuesto sobre los ingresos brutos para la comercialización de 
servicios realizados por sujetos domiciliados, radicados o constituidos 
en el exterior y suscripciones online. 
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Se prorroga, hasta el 1/3/2022, la fecha a partir de la cual se considerará gravada en 
el impuesto sobre los ingresos brutos la comercialización realizada por sujetos domi-
ciliados, radicados o constituidos en el exterior, cuando se verifique que la prestación 
de servicios se utilice económicamente en el territorio provincial. 
 
La misma fecha se aplicará a los fines de gravar en el impuesto la comercialización 
de servicios de suscripción online para el acceso a toda clase de entretenimiento au-
diovisual y las actividades de juego que se desarrollen y/o exploten a través de cual-
quier medio, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital 
y/o móvil, o similares. 
 
3.15.3 RESOLUCIÓN (DGR SAN JUAN) 398/2021. Suspensión de la califi-

cación de riesgo fiscal por el mes de julio de 2021. 
 
Se suspende la operatividad de la calificación de riesgo fiscal -art. 6 de la R. (DGR 
San Juan) 1219/2014- por el mes de julio de 2021. 
 
3.15.4 RESOLUCIÓN (DGR SAN JUAN) 400/2021. Modificación de las dis-

posiciones que deberán cumplir los contribuyentes para tramitar la 
inscripción o modificación de datos. 

 
Se modifican las disposiciones que deberán cumplir los contribuyentes locales del 
impuesto sobre los ingresos brutos a los fines de solicitar la inscripción o modifica-
ción de datos, entre las cuales destacamos: 
 

 El trámite de inscripción o de modificación de datos deberá efectuarse a 
través de la página web de la Dirección General de Rentas. 

 Se utilizará la información suministrada por los servicios de AFIP de consul-
ta pública como así también los disponibles por convenios de colaboración. 
La Dirección General de Rentas podrá requerir documentación que no se 
encuentre disponible en los servicios para concluir el trámite. 

 
 
3.16 PROVINCIA NEUQUÉN 
 
3.16.1 RESOLUCIÓN (DPR NEUQUÉN) 111/2021. Aprobación del sistema 

denominado “fiscalización de inconsistencias autogestionada” -FIA- 
 
Se establece que el inicio de fiscalización se notificará en el domicilio fiscal electróni-
co del contribuyente. Este deberá, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la notificación, contestar a través de la página web de Ren-
tas el cuestionario electrónico que allí se le formule y/o aceptar las correcciones su-
geridas por el Fisco. 
 
A tales fines, deberá ingresar por sí o por intermedio de persona habilitada a tal efec-
to con clave fiscal al Sistema Neuquino de Administración Tributaria y Autogestión -
SiNATrA- a la aplicación “Fiscalización de Inconsistencias Autogestionada”. 
 
3.16.2 RESOLUCIÓN (DPR NEUQUÉN) 116/2021. Modificación de los im-

portes mínimos no sujetos a retención del impuesto sobre los ingresos 
brutos. 

 
Se incrementa, a partir del 1 de julio de 2021, de $ 5.000 a $ 15.000 el monto mínimo 
no sujeto a retención del régimen general de retención del impuesto sobre los ingre-
sos brutos, excepto cuando el agente sea una repartición nacional, provincial o muni-
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cipal y organismos autárquicos descentralizados del Estado Nacional, de las provin-
cias y de los municipios, incluyendo a las empresas del Estado, donde dicho importe 
se incrementa de $ 10.000 a $ 20.000. 
 
 
3.17 PROVINCIA DE CHACO 
 
3.17.1 GENERAL (ATP CHACO) 2088/2021. Tratamiento atribuible a los 

contribuyentes locales que ejercen actividad exenta en el impuesto 
sobre los ingresos brutos. 

 
Se establece que los contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos 
que ejercen solo actividad exenta no están obligados a presentar declaración jurada 
mensual del gravamen. 
 
Asimismo, se dispone que los contribuyentes mencionados si tienen la obligación de 
inscribirse en tiempo y forma en dicho impuesto y efectuar la baja cuando correspon-
da. 
 
En tanto, cuando el contribuyente ejerza actividades gravadas y exentas conjunta-
mente deberá presentar las declaraciones juradas mensuales consignando tanto la 
base imponible gravada como la exenta. 
 
 
3.18 PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
3.18.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ASIP SANTA CRUZ) 95/2021. Régimen 

para la regularización de deudas de los agentes de recaudación, per-
cepción y retención y sus responsables solidarios devengadas al 
31/5/2021. 

 
Se establece un régimen para la regularización de deudas de los agentes de recau-
dación, percepción y retención y sus responsables solidarios, provenientes de recau-
daciones, retenciones y percepciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas o 
ingresadas fuera de término; con relación a los impuestos sobre los ingresos brutos y 
de sellos, sus intereses, recargos y multas por infracciones relacionadas con esos 
conceptos, devengadas al 31/5/2021 y cualquiera sea el estado en que se encuentre 
su pretensión, incluso las cuestionadas o pretendidas en causas judiciales. 
 
Las deudas podrán regularizarse en hasta 24 cuotas mensuales con un interés de 
financiación de hasta el 1,5% mensual. 
 
El acogimiento al presente régimen podrá efectuarse desde el 15/7/2021 y hasta el 
30/9/2021, ambos inclusive. 
 
3.18.2 RESOLUCIÓN (ASIP SANTA CRUZ) 104/2021. Prórroga del régimen 

excepcional de regularización de deudas vencidas al 31/1/2021. 
 
Se prorroga hasta el 30/9/2021 el plazo para adherir al régimen excepcional de regu-
larización 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-. 
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3.19 PROVINCIA DE LA PAMPA 
 
3.19.1 LEY (LA PAMPA) 3365. Modificación del plazo de inscripción en in-

gresos brutos para los contribuyentes de convenio multilateral. 
 
Se modifica el plazo de inscripción para los contribuyentes del impuesto sobre los 
ingresos brutos de Convenio Multilateral, el cual se establece hasta el día de inicia-
ción de sus actividades. 
 
 
4 VARIOS 
 
4.1 LEY 27634. Consenso Fiscal 2020. 
 
Se aprueba el Consenso Fiscal 2020, suscripto entre el Estado Nacional y las Pro-
vincias. 
 
A través del mismo se suspenden hasta el 31 de diciembre 2021 determinados 
compromisos en materia de exenciones, desgravaciones y reducciones impositivas 
sobre impuestos provinciales que habían sido pactadas en el Consenso Fiscal 
2017. 
 
 
4.2 DECRETO 456/2021. Biocombustibles: extensión de la vigencia del ré-

gimen de promoción.  
 
Se extiende la vigencia del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Susten-
tables de Biocombustibles -L. 26093-. 
 
Dicha extensión será hasta el 27/8/2021 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 pueden 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. 
 
 
4.3 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 30/2021. Deuda pública. Letra 

del Tesoro Nacional en pesos. 
 
La “Letra del Tesoro Nacional en pesos a descuento con vencimiento 31 de enero 
de 2022”, emitida conforme a las presentes disposiciones, goza de todas las exen-
ciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la mate-
ria. 
 
 
4.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5030. Implementación de regíme-

nes de facilidades de pago para la cadena de producción de cítricos 
 
Se establecen regímenes de facilidades de pago para cancelar las obligaciones im-
positivas y de la seguridad social, incluidos monotributo y autónomos, vencidas has-
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ta el 19/6/2021, correspondientes a los actores directos de la cadena de producción 
de cítricos. 
 
Los planes de facilidades de pago podrán financiarse en hasta 90 cuotas, con una 
tasa de financiamiento efectiva mensual del 1%. 
 
Por último, señalamos que los contribuyentes podrán adherirse a los planes de faci-
lidades de pago hasta el 30/12/2021. 
 
 
4.5 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5031. Adecuaciones reglamentarias 

en el impuesto sobre los créditos y débitos sobre nuevas disposiciones 
para las billeteras electrónicas. 

 
Con motivo de la equiparación a partir del 1/8/2021 en el tratamiento impositivo apli-
cable a las billeteras electrónicas respecto a las cuentas que son abiertas en enti-
dades financieras -dispuesto por el D. 301/2021-, se adecua la reglamentación de la 
AFIP. 
 
Por otra parte, se establecen precisiones sobre la forma y plazos en los que deben 
ser inscriptas las cuentas que se encuentran sujetas a exenciones o un tratamiento 
diferencial en el impuesto. 
 
 
4.6 CIRCULAR (AFIP) 3/2021. Aclaración sobre la exención en el impues-

to sobre los créditos y débitos para los monotributistas que posean 
cuentas corrientes bancarias. 

 
La AFIP aclara que el deber de inscripción en el “Registro de Beneficios Fiscales en 
el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias”, 
con el fin de aplicar la exención del impuesto, recae únicamente sobre aquellos mo-
notributistas que posean cuentas corrientes bancarias, siempre que las mismas no se 
encontraran ya incorporadas en el registro. 
 
 
4.7 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5034. La AFIP reglamenta la ley de 

alivio fiscal para monotributistas. 
 
La AFIP reglamenta los beneficios para los monotributistas incluidos en el Programa 
de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para pequeños contribuyentes -L. 27639-. 
 
En este sentido cabe destacar: 
 

 Los contribuyentes inscriptos en el monotributo al 30 de junio y que a dicha 
fecha o anterior a ella fueron excluidos por distintos motivos, podrán ejercer 
la opción de permanencia en el régimen simplificado entre los días 1 y 30 
de setiembre. 

 Para ello, los contribuyentes deberán ingresar una “cuota adicional” que va-
ría según la categoría en la que se encuentren registrados, entre otros re-
quisitos. 

 Se establecen los nuevos valores del parámetro de ingresos brutos, aplica-
bles a partir del 1 de julio de 2021 para la categorización y recategorización 
de los contribuyentes. 
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 Se establece una moratoria para regularizar deudas en hasta 60 cuotas, 
según la categoría del contribuyente, para obligaciones vencidas hasta el 
30/6/2021, inclusive. 

 
El plan de facilidades de pago contempla la condonación de intereses y multas. El 
servicio para adherirse a la moratoria estará disponible a partir del 6 de agosto hasta 
el 30 de setiembre. 
 
Además, se permite la reformulación de planes vigentes al 22 de julio de 2021. 
 
4.8 DECRETO 482/2021. Declaración del estado de emergencia hídrica y 

suspensión de plazos administrativos en la región de la Cuenca del río 
Paraná. 

 
Se establece el “estado de emergencia hídrica” por el término de 180 días corridos 
en aquellos sectores del territorio abarcado por la región de la Cuenca del río Paraná, 
que afecta a las Provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, 
Misiones y Buenos Aires, sobre los márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú. 
 
En consecuencia, se suspende, respecto de aquellos trámites administrativos vincu-
lados con las áreas alcanzadas por la presente declaración de emergencia, el curso 
de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la ley 
19549. 
 
Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social podrán adoptar las medidas necesarias con el objeto de pre-
servar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de 
trabajo en los sectores afectados. 
 
La presente medida entrará en vigencia a partir del 27 de julio de 2021. 
 
 
4.9 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5033. Extensión de plazos para go-

zar de los beneficios incluidos en la emergencia para la cadena de 
producción de cítricos. 

 
Se extiende hasta el 30/11/2021 el plazo para que los sujetos alcanzados por la de-
claración de la emergencia de la cadena de producción de cítricos -L. 27507 y modif.- 
puedan solicitar el diferimiento de la presentación de las declaraciones juradas ven-
cidas entre los días 21/6/2019 y 19/6/2020. 
 
Por otra parte, se extiende al 30/12/2021 el plazo para acogerse a los planes de faci-
lidades de pago para cancelar las obligaciones impositivas y de la seguridad social, 
incluidos monotributo y autónomos, vencidas hasta el 19/6/2021. 
 
 
4.10 RESOLUCIÓN (SM) 213/2021 Mayor plazo para presentar las decla-

raciones juradas informativas de la ley de inversiones mineras. 
 
Se prorroga por 30 días corridos el plazo de presentación de las declaraciones jura-
das informativas que se deben realizar en el marco de la ley de inversiones mineras -
arts. 8, 12, 13, 18 y 23 de la L. 24196-. 
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4.11 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5032. Adecuaciones reglamentarias 
en el impuesto sobre los créditos y débitos sobre nuevas disposiciones 
para las billeteras electrónicas. 

 
Se efectúan adecuaciones al haberse deslizado en el artículo 3 de la RG (AFIP) 5031 
un error en la referencia al decreto reglamentario del impuesto. 
 
 
4.12 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 31/2021. Deuda pública: Bono 

del Tesoro Nacional Decreto 458/2021 vencimiento 5 de julio de 2030. 
 
El “Bono del Tesoro Nacional Decreto 458/2021 vencimiento 5 de julio de 2030”, emi-
tido conforme a las presentes disposiciones, goza de todas las exenciones impositi-
vas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 
 
 
4.13 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 32/2021. Deuda pública. Letra 

del Tesoro Nacional en pesos a tasa variable más 3% con vencimiento 
30/11/2021. 

 
La “Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa variable más 3% con vencimiento 30 
de noviembre de 2021”, emitida conforme a las presentes disposiciones, goza de 
todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigen-
tes en la materia. 
 
 
4.14 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5038. Se extiende hasta el 

31/8/2021 la posiblidad de realizar trámites a distancia. 
 
La AFIP extiende hasta el 31/8/2021: 
 

 La utilización obligatoria del servicio denominado “Presentaciones Digita-
les”, para la realización de determinados trámites y gestiones; 

 
 La eximición para los contribuyentes y responsables de registrar sus datos 

biométricos ante las dependencias a fin de realizar transacciones digitales 
que tengan dicha registración como requisito; 

 
 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”. Recordamos 
que, a tal efecto, se deberá seleccionar el trámite “Vinculación de Clave 
Fiscal para Personas Humanas” o “Vinculación de Clave Fiscal para Perso-
nas Jurídicas”. 


