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1 PROCEDIMIENTO FISCAL 
 
1.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5048. Obtención de la Clave Fiscal. 

Nuevo marco normativo. 
 
Se reemplazan, a partir del 1/9/2021, las disposiciones referidas a la tramitación de la 
Clave Fiscal que permite utilizar e interactuar con los servicios informáticos de la 
Web de la AFIP. 
 
Se habilita de manera permanente el servicio denominado “Presentaciones Digitales” 
para que las personas humanas acrediten su carácter de representantes legales de 
personas jurídicas, apoderados de personas humanas, o cuando soliciten registrar su 
condición de usuario especial restringido. 
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Por otra parte, se implementa un segundo factor de autenticación con respecto a los 
niveles de seguridad, cuando se utilice el “Software-Token” como medio de autenti-
cación. 
 
 
1.2 RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 5051. Pró-

rroga para presentar información adicional por parte de las empresas 
de transporte público que soliciten la acreditación, devolución y/o trans-
ferencia del saldo a favor técnico de IVA por bienes de capital. 

 
La AFIP extiende hasta el 31/12/2021, inclusive, el plazo para suministrar la informa-
ción adicional correspondiente a las solicitudes de beneficio que fueron realizadas 
con anterioridad a la habilitación del sistema “SIR - Sistema Integral de Recuperos”. 
 
Vigencia: 23/8/2021 
 
 
1.3 RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 5052: Se 

extiende la suspensión de la iniciación de determinados juicios de eje-
cución fiscal y traba de medidas cautelares. 

 
Se prorroga hasta el 30/11/2021 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. 
 
Señalamos 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. 
 
Vigencia: 26/8/2021 
Aplicación: desde el 26/8/2021. 
 
 
1.4 RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 5057. Pró-

rroga de la vigencia transitoria para acceder a mayores beneficios en 
los planes de facilidades de pago permanentes. 

 
Se prorroga al 30/11/2021 la vigencia transitoria del régimen de facilidades de pago 
permanente en relación con los mayores beneficios correspondientes a la cantidad 
de planes de facilidades de pago admisibles, la cantidad de cuotas y la tasa de inte-
rés de financiamiento aplicable, y hasta dicha fecha se extiende a 36 la cantidad de 
cuotas que pueden solicitarse por deudas provenientes de ajustes de fiscalización. 
Asimismo, para los sujetos que desarrollen actividades afectadas en forma crítica, no 
será tenido en cuenta el tope al monto máximo de las cuotas que tiene relación con 
el promedio de ingresos del contribuyente de los últimos 12 meses. 
 
Vigencia: 27/8/2021 
Aplicación: Desde el 1 de setiembre 2021 
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1.5 RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 5055. Pró-
rroga de la utilización excepcional de la modalidad de Presentaciones 
Digitales y la eximición de registrar los datos biométricos. 

 
Se extiende hasta el 30/11/2021 la utilización excepcional obligatoria del servicio de-
nominado “Presentaciones Digitales” para la realización de determinados trámites y 
gestiones, y la eximición de registrar datos biométricos ante las dependencias por 
parte de los contribuyentes, a fin de realizar transacciones digitales que tengan dicha 
registración como requisito. 
 
Vigencia: 27/8/2021 
Aplicación: desde el 27/8/2021 
 
 
1.6 RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 5056. Se 

extiende la suspensión de la baja de oficio y las bajas automáticas por 
falta de pago en el monotributo. 

 
Se extiende al 1 de diciembre de 2021 la suspensión de las bajas de oficio, no reali-
zando hasta dicha fecha los controles sistémicos que se aplican habitualmente a tal 
fin. 
 
Asimismo, se suspenden transitoriamente las bajas por falta de pago, no compután-
dose los meses de agosto a noviembre de 2021 como meses a contabilizar para la 
aplicación de las bajas automáticas del régimen. 
 
Vigencia: 27/8/2021 
Aplicación: desde el 27/8/2021 
 
 
1.7 RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 5058. Se 

reglamenta el acceso a los “Créditos a tasa cero 2021”. 
 
La AFIP establece el mecanismo para solicitar el “Crédito a tasa cero 2021”. 
 
La solicitud se deberá realizar hasta el 31/12/2021 a través del servicio web de AFIP 
“Crédito a tasa cero”. El contribuyente deberá informar una dirección de correo elec-
trónico de contacto. Cuando no resulte procedente el crédito, el sistema indicará los 
motivos por los cuales se le deniega la solicitud. 
 
Cabe destacar que el contribuyente tiene tiempo hasta el 20/1/2022 para terminar 
con la solicitud del crédito ante la entidad bancaria. 
 
Vigencia: 27/8/2021 
Aplicación: desde el 27/8/2021 
 
 
1.8 RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 5059. Se 

modifica la reglamentación del régimen de biotecnología moderna. 
 
Se establecen adecuaciones en la reglamentación de la AFIP para acceder a los be-
neficios impositivos del Régimen de Desarrollo y Producción de la Biotecnología mo-
derna en el contexto de las modificaciones que estableció el D.289/2021. 
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Cabe recordar que el citado decreto dispuso que la amortización acelerada en el im-
puesto a las ganancias se podrá realizar en una sola cuota y reglamentó 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 institu-
ciones pertinentes del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. 
 
Vigencia: 30/8/2021 
Aplicación: 31/8/2021 
 
1.9 RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 5060. Uni-

ficación de la alícuota de retención del impuesto a las ganancias sobre 
dividendos y utilidades asimilables 

 
Se adecua el régimen de retención de dividendos y utilidades manteniendo la alícuo-
ta al 7% en todos los casos. 
 
Cabe recordar que el citado régimen es aplicable a los dividendos y utilidades pues-
tos a disposición de las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el 
país y de los beneficiarios del exterior. 
 
Vigencia: 30/8/2021 
Aplicación: desde el 30/8/2021 
 
 
1.10 RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 5061. Se 

establecen modificaciones en el procedimiento para la habilitación de 
los medios de transporte navales que sean proveedores de combusti-
bles. 

Se establecen modificaciones en el procedimiento para la habilitación de los medios 
de transporte navales que sean proveedores de combustible. 
 
En tal sentido, señalamos que se readecua el procedimiento informático de la decla-
ración BARA “Buque abastecedor de combustible para rancho de otras embarcacio-
nes (nacionales o extranjeras)” en el Sistema Informático MALVINA (SIM). 
 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación de acuerdo con un cronograma 
de implementación que se publicará en la página web de la AFIP en “Medios de 
transporte de proveedores de combustible”. 
 
Vigencia: 31/8/2021 
Aplicación: desde el 1/9/2021 
 
 
2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
2.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5042. Baja de contribuyentes del ré-

gimen general de retención. 
 
Se eliminan contribuyentes de la nómina de agentes de retención que no revisten la 
calidad de exportadores -Anexo I, RG (AFIP) 2854-. 
 
Las presentes modificaciones resultan de aplicación a partir del 1/9/2021. 
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3 IMPUESTOS PROVINCIALES 
 
3.1 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
3.1.1 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. 
 
 
3.2 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
3.2.1 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA BS) 21/2021. Reglamentación 

del Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos - 
Monotributo unificado. 

 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires establece que, a partir 
del 5 de agosto de 2021, los contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos 
brutos podrán incorporarse voluntariamente en el Régimen Simplificado del citado 
tributo. 
 
Se establece que, para poder solicitar su inclusión en el citado Régimen, deberán 
reunir, en forma concurrente, las siguientes condiciones: 
 

 Encontrarse adheridos al Monotributo; 
 Poseer domicilio fiscal ante la AFIP en el territorio provincial; 
 Aquellos contribuyentes que hubieran optado por excluirse voluntariamente 

podrán solicitar su reingreso una vez que hayan transcurrido 12 meses 
desde que solicitaron dicha exclusión voluntaria del Régimen Simplificado 
del impuesto sobre los ingresos brutos. 

 
Las principales características del presente Régimen son: 
 

 La solicitud de adhesión deberá realizarse a través de la aplicación “Régi-
men Simplificado Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Monotributo Unifica-
do”, disponible en el sitio oficial de Internet de la Agencia de Recaudación 
(www.arba.gob.ar), a la que deberán acceder los contribuyentes mediante 
su Clave Única de Identificación Tributaria -CUIT- y Clave de Identificación 
Tributaria -CIT-. La misma se hará efectiva a partir del mes calendario in-
mediato posterior a aquel en que la solicitud se hubiere formalizado. A partir 
de dicho mes deberá comenzar a abonarse el importe fijo que corresponda. 

 
  Aquellos sujetos que adhieran al Monotributo y hayan declarado ante la 

AFIP domicilio en la Provincia de Buenos Aires deberán inscribirse en el 
impuesto sobre los ingresos brutos a través de la aplicación citada. Dichos 
contribuyentes quedarán incorporados en el Régimen Simplificado del im-
puesto sobre los ingresos brutos sin necesidad de realizar ningún otro trá-
mite adicional. Quedan excluidos: 
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o Los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos sujetos al 

régimen de Convenio Multilateral, y Los incluidos en el Monotributo, 
inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y 
Economía Social. 
 

 Para los contribuyentes ya inscriptos en el impuesto que se incorporen en 
el Régimen Simplificado implicará, en todos los casos, la sustitución auto-
mática de los datos registrados en las bases de datos de la ARBA por 
aquellos que resulten de la información que proporcione la AFIP. 

 Deberán abonar el importe fijo mensual que en cada caso corresponda 
dentro de los vencimientos establecidos por la AFIP para el pago de los im-
portes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. El importe 
fijo correspondiente al Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingre-
sos brutos deberá abonarse conjuntamente con el monto que corresponda 
ingresar del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. 

 No resultarán pasibles de percepciones, retenciones y/o recaudaciones de 
los regímenes generales y/o especiales de recaudación del citado impues-
to, existentes o a crearse. 

 Quedan exceptuados de la obligación de presentar declaraciones juradas 
en relación con aquellos períodos mensuales comprendidos por el citado 
Régimen. 

 
La incorporación voluntaria de contribuyentes locales en el presente Régimen co-
menzó a partir del 5 de agosto de 2021 y el régimen comienzó en setiembre de 2021. 
 
3.2.2 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA BS. AS.) 22/2021. Adecuación 

del régimen especial de regularización para quienes hayan tenido difi-
cultades por el COVID-19. 

 
Se amplía el plazo del vencimiento para el pago al contado o de la primera cuota del 
régimen de regularización de deudas vencidas o devengadas entre el 1 de enero de 
2021 y el 31 de agosto de 2021 -RN (ARBA Bs. As.) 13/2021-, y se establece que el 
mismo operará durante el mes subsiguiente a aquel en que se formalice la adhesión, 
o inmediato posterior hábil si aquel resultara inhábil. 
 
Los pagos deberán efectuarse en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o demás 
instituciones habilitadas. 
 
3.2.3 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 23/2021. Bonificación del im-

puesto inmobiliario para hoteles. 

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires fija en un 25% la bonifi-
cación especial en el componente básico del impuesto inmobiliario del ejercicio fiscal 
2021 correspondiente a inmuebles destinados a hoteles (excepto los hoteles aloja-
miento o similares, cualquiera sea la planta en la que los mismos se ubiquen) -art. 
133, L. 15226-. 
 
Se establece que el otorgamiento de la bonificación especial procederá a petición del 
interesado y deberá formularse a través de la aplicación “Sistema Integral de Recla-
mos y Consultas” -SIRyC-, disponible en el sitio oficial de Internet de la ARBA 
(www.arba.gob.ar), a la cual se deberá acceder mediante CUIT y CIT. Desde dicha 
aplicación, los interesados deberán transmitir una declaración jurada. 
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3.2.4 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 26/2021. Procedimiento alter-
nativo de trámite de exención del impuesto automotor para revende-
dores de autos. 

 
Se establece un procedimiento alternativo para tramitar la exención del impuesto a 
los automotores por parte de los sujetos revendedores habitualistas, en tanto los 
vehículos se encuentren registrados a nombre de los comerciantes que soliciten el 
beneficio -art. 243, inc. i), CF- que posean el certificado que acredite dicho carácter 
de comerciante habitualista. 

 
3.2.5 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 25/2021. Modificación de la me-

todología de cálculo del valor de la tierra para el impuesto inmobiliario 
de clubes de campo, barrios cerrados, clubes de chacras u otros simi-
lares. 

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires modifica la metodología 
de cálculo del valor de la tierra correspondiente a los emprendimientos urbanísticos 
de los denominados clubes de campo, barrios cerrados, clubes de chacras u otros 
similares, con independencia de su destino. 
 

3.2.6 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 28/2021. Modificación del im-
porte mínimo sujeto a retención de ingresos brutos para contratistas 
del Estado. 

 
Se incrementa a $ 100.000 el monto mínimo sujeto a retención a partir del cual actua-
rán como agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos respecto de 
los pagos que efectúen a los concesionarios, contratistas y proveedores del Estado, 
la Tesorería General de la Provincia, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, las 
Direcciones Generales de Administración, IOMA, las Municipalidades, las entidades 
autárquicas y financieras, y demás organismos y empresas públicas (nacionales, 
provinciales y municipales). 
 
Vigencia: 19/8/2021 
Aplicación: a partir del 1/9/2021 inclusive 
 

3.2.7 RESOLUCIÓN NORMATIVA (AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES) 29/2021. Prórroga de la suspen-
sión de medidas cautelares en juicios de apremio. 

 
Se prorroga hasta el 31/12/2021 inclusive la abstención por parte de la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires de solicitar medidas cautelares en jui-
cios de apremio. 
 
Vigencia: 31/8/2021 
Aplicación: a partir del 1/9/2021 inclusive 
 

3.2.8 RESOLUCIÓN (MIN. PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA BS. AS.) 632/2021. Reglamentación del Programa 
de Sostenimiento Económico para actividades afectadas por la pan-
demia. 

 
Se establecen los requisitos, procedimientos y modalidades que deberán cumplir las 
prestadoras de servicios turísticos que se inscriban y/o renueven su inscripción en el 
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Registro de Prestadores Turísticos para acceder al subsidio otorgado por el Progra-
ma de Sostenimiento Económico para actividades afectadas por la pandemia. 
 
Vigencia: 31/8/2021 
Aplicación: a partir del 8/9/2021 
 
 
3.3 PROVINCIA DE JUJUY 
 
3.3.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR Jujuy) 1601/2021. Reglamentación 

de los beneficios impositivos para el sector turismo en el marco de la 
emergencia sanitaria. 

 
La Dirección Provincial de Rentas reglamenta la emergencia del sector turístico en la 
Provincia de Jujuy -D. (Jujuy) 3513/2021-. 
 
Dispone que los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, para gozar 
del beneficio de exención del impuesto otorgado por la ley 6177 y el decreto 3513, 
deberán presentar ante el organismo de aplicación un pedido expreso donde indi-
quen el beneficio solicitado, y este informará a Rentas la nómina de los beneficiarios 
aprobados, como así también la caducidad de los beneficios. 
 
Una vez que dicho organismo certifique al solicitante su carácter de beneficiario, in-
formará la nómina de los mismos, indicando lo siguiente: 
 

1. Nombre y Apellido o Razón Social, 

2. Número de CUIT, 

3. Número de registro en Ingresos Brutos, 

4. Descripción y/o Código de actividad por la cual solicitó el beneficio, 

5. Beneficio solicitado. 
 
 
3.4 PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 
3.4.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS TUCUMÁN) 

77/2021. Se consideran cumplidas en tiempo y forma las obligaciones 
tributarias a fin de acogerse al 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 31/8/2021 inclusive, cuyos vencimientos operaron durante los meses de mayo, 
junio y julio de 2021, según la obligación de que se trate. 
 
Vigencia: 25/8/2021 
Aplicación: a partir del 3/9/2021 
 
 
3.5 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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3.5.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR CBA.) 2186/2021. Declaraciones 
juradas informativas correspondientes al segundo trimestre y la men-
sual de junio, exigidas a determinados agentes de información. 

 
Se consideran presentadas en término, en forma excepcional, las declaraciones jura-
das informativas correspondientes al segundo trimestre de 2021 y la mensual de ju-
nio del corriente año, exigidas a los sujetos designados como agentes de información 
para quienes intervengan en la cadena de comercialización de automotores nuevos 
(0 km) -R. (SIP Cba.) 9/2016-, comercialización de combustibles líquidos -R. (SIP 
Cba.) 7/2017 - y quienes desarrollen actividades deportivas, de recreación o comer-
ciales -R. (SIP Cba.) 2/2017-, cuya presentación se efectivice hasta el 20 de agosto 
de 2021, inclusive.  
 

3.5.2 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR CBA.) 84/2021. Declaración jura-
da del impuesto sobre los ingresos brutos: deducción de empleadores 
de bomberos voluntarios. 

 
Se modifica el procedimiento para que los empleadores puedan deducir del pago del 
impuesto sobre los ingresos brutos el importe de las remuneraciones diarias no tra-
bajadas por sus empleados que siendo bomberos voluntarios acudan al llamado de 
alarma -inc. 4) del art. 144, RN (DGR Cba.) 7/2017-. 
 
 
3.6 PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

 
3.6.1 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-. 
 
3.6.2 RESOLUCIÓN (ATER E. RÍOS) 171/2021.  Adhesión al Sistema de 

Recaudación y Control de Agentes de Recaudación del impuesto so-
bre los ingresos brutos. 

 
Se dispone la adhesión, por parte de la Administradora Tributaria de la Provincia de 
Entre Ríos, al Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación (SIR-
CAR) -RG (CA) 84/2002-. 
 
Se establece que los agentes de retención y/o percepción del impuesto sobre los 
ingresos brutos podrán optar, a partir de los vencimientos del período agosto/2021, 
por utilizar dicho sistema para dar cumplimiento con su obligación de presentación de 
la declaración jurada y pago, disponiéndose su utilización obligatoria a tal efecto a 
partir de los vencimientos del período enero/2022. 
 

3.6.3 RESOLUCIÓN (ADMINISTRADORA TRIBUTARIA ENTRE RÍOS) 
184/2021. Prórroga para el pago de la cuota de agosto de 2021 del 
régimen simplificado de ingresos brutos. 
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Se considera ingresada en término la obligación mensual correspondiente al período 
agosto de 2021 del impuesto sobre los ingresos brutos - Régimen Simplificado, hasta 
el 27/8/2021, inclusive. 
 
Vigencia: 25/8/2021 
Aplicación: a partir del 8/9/2021 
 

3.6.4 RESOLUCIÓN (ADMINISTRADORA TRIBUTARIA ENTRE RÍOS) 
193/2021: Servicio web “Aplicación de créditos” para contribuyentes 
del régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos. 

 

Se aprueba el servicio web “Aplicación de créditos” para la imputación de créditos de 
los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos -Régimen Simplificado- 
generados por pagos en exceso o duplicados, al cual se accederá, con clave fiscal, 
desde el sitio web www.afip.gob.ar -Servicios Administradora Tributaria de Entre 
Ríos-, resultando imprescindible para ello encontrarse adherido al domicilio fiscal 
electrónico. 
 
Destacamos que los créditos referidos en dicha disposición solo podrán imputarse a 
obligaciones del mismo régimen y que el servicio se implementará a partir del día 1 
de setiembre de 2021. 
 
Vigencia: 30/8/2021 
Aplicación: a partir del 1/9/2021 
 
 
3.7 PROVINCIA DE CATAMARCA 
 

3.7.1 LEY (PODER LEGISLATIVO CATAMARCA) 5705. Régimen Provin-
cial de Promoción de la Economía del Conocimiento. 

 
Se crea el Régimen Provincial de Promoción de la Economía del Conocimiento de la 
Provincia de Catamarca, el que tendrá por finalidad promocionar las actividades eco-
nómicas que apliquen el uso intensivo del conocimiento y la digitalización de la infor-
mación, estableciendo para las empresas del sector beneficios impositivos y de asis-
tencia financiera. 
 
Entre los siguientes beneficios para aquellos beneficiarios del presente régimen pro-
mocional se encuentran las  exenciones impositivas: 
 

 Impuesto sobre los ingresos brutos: exención en el impuesto por los ingre-
sos generados por el proyecto promovido por un plazo de hasta 10 años, 
hasta el 100%; 

 Impuesto de sellos: Se exime por 5 años en un 100% el impuesto de sellos 
para todos los actos, contratos y/o instrumentos que se celebren con motivo 
de la ejecución, explotación y/o desarrollo de las actividades promovidas; 

 Impuesto inmobiliario. Se exime por 5 años hasta un 100% del impuesto a 
los inmuebles destinados y/o afectados a la explotación de manera exclusi-
va a la actividad promovida, sean de propiedad del beneficiario o se en-
cuentren bajo sucesión, uso, locación, comodato, o tenencia con contratos 
o convenios a su nombre. 

 
Vigencia: 24/8/2021 
Aplicación: a partir del 25/8/2021 
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3.8 PROVINCIA DE FORMOSA 
 
3.8.1 DECRETO (FORMOSA) 90/2021. Prórroga del régimen excepcional y 

transitorio de regularización de deudas fiscales devengadas al 31 de 
marzo de 2021. 

 
Se autoriza a la Dirección General de Rentas a prorrogar hasta el 31 de agosto de 
2021 el plazo para el acogimiento al régimen excepcional y transitorio de regulariza-
ción de deudas fiscales devengadas al 31 de marzo de 2021, provenientes, entre 
otros, del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 
3.8.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR FORMOSA) 35/2021. Ampliación del 

régimen de pago a cuenta de ingresos brutos por ingreso de merca-
derías a la provincia. 

 
Se extiende el régimen de pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos res-
pecto de los productos y/o mercaderías que ingresen a la Provincia de Formosa, por 
cualquier medio, y respondan a operaciones efectuadas a título de compraventa, 
permuta, dación en pago o traslados a sí mismo, con destino a contribuyentes con 
domicilio y/o asiento comercial en los Departamentos Formosa, Laishí, Pilagás, Ber-
mejo y Ramón Lista -RG (DGR Formosa) 50/2020. 
 

3.8.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS FORMOSA) 
41/2021. Prórroga del plazo de inscripción en el Registro de Arrenda-
dores de Inmuebles. 

 
Se consideran como ingresadas en término todas las solicitudes de inscripción al 
Registro de Arrendadores de Inmuebles (RAI) -RG (DGR Formosa) 14/2021- efec-
tuadas hasta el día 30 de setiembre de 2021 inclusive. 
 
 
3.9 PROVINCIA DE NEUQUÉN 

 
3.9.1 RESOLUCIÓN (Dir. Prov. Rentas Neuquén) 160/2021. Alta de oficio 

en el régimen general del impuesto sobre los ingresos brutos.  
 

Se establece que la Dirección Provincial de Rentas procederá a dar alta de oficio en 
el impuesto sobre los ingresos brutos, régimen general a aquellos sujetos respecto 
de los cuales se verifiquen en forma concurrente las siguientes condiciones: 
 

 Posean domicilio fiscal en la Provincia del Neuquén, 
 Se encuentren inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Con-

tribuyentes Monotributo- o como responsables inscriptos en el impuesto al 
valor agregado, y no se encuentren inscriptos en la Dirección Provincial de 
Rentas, respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, 

 Las actividades en las que se encuentren inscriptos por ante la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos -AFIP- resulten alcanzadas por el im-
puesto, 

 No se encuentren inscriptos bajo el régimen general como directos o de 
Convenio Multilateral o del régimen simplificado del impuesto sobre los in-
gresos brutos. 

 
Vigencia: 13/8/2021 
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3.9.2 RESOLUCIÓN (Dir. Prov. Rentas Neuquén) 161/2021. Recategori-
zación del Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos bru-
tos. 

 

La Dirección Provincial de Rentas deja sin efecto la recategorización del régimen 
simplificado provincial que estaba prevista para el 30 de junio y ratifica la reglamen-
tación del régimen provincial de recategorización -art. 9, RG (DPR Neuquén) 
204/2020- en concordancia con la recategorización de la AFIP. 
 
Vigencia: 13/8/2021 
 
 

3.9.3 RESOLUCIÓN (Dir. Prov. Rentas Neuquén) 162/2021. Reglamenta-
ción del Programa de Reactivación Productiva y Turística provincial. 

 

Se reglamenta el Programa de Reactivación Productiva y Turística provincial para 
todas las empresas neuquinas (mipymes y grandes empresas) y no neuquinas (ex-
clusivamente mipymes) que realicen inversiones en el territorio provincial durante un 
período estipulado -D. (Neuquén) 982/2021-. 
 
Al respecto, se establece que el beneficiario deberá consumir el certificado de Crédi-
to Fiscal en la declaración jurada del impuesto sobre los ingresos brutos (Convenio 
Multilateral o directo).Dicho Certificado de Crédito Fiscal podrá computarse en las 
declaraciones juradas mensuales cuyos vencimientos operen con posterioridad a la 
fecha de otorgamiento del mismo, no pudiendo computarlo contra obligaciones ven-
cidas con anterioridad. 
 
Asimismo, en el caso de contribuyentes directos en el impuesto sobre los ingresos 
brutos exentos o con la totalidad de sus actividades exentas, la solicitud para la utili-
zación del Crédito Fiscal ante la Dirección Provincial de Rentas para cancelar im-
puesto inmobiliario o impuesto de sellos deberá realizarse por los medios habilitados 
para la compensación de impuestos. 
 
Vigencia: 20/8/2021. 
 
 
3.10 PROVINCIA DE SAN LUIS  

 
3.10.1 RESOLUCIÓN (DGR SAN LUIS) 16/2021. Prórroga del régimen  es-

pecial de facilidades de pago para deudas vencidas con una antigüe-
dad mayor a 30 días. 

 
La Dirección Provincial de Ingresos Públicos de la Provincia de San Luis prorroga 
hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para el acogimiento al régimen especial de 
facilidades de pago de deudas vencidas con una antigüedad mayor a 30 días -L. 
(San Luis) VIII-1032/2020-. 
 
 

3.10.2 LEY (PODER LEGISLATIVO SAN LUIS) VIII-1050/2021. Creación del 
Programa de Reactivación Productiva Provincial. 

 
Se crea el Programa de Reactivación Productiva Provincial con el propósito de con-
tribuir en el marco de la pandemia a la recuperación de la economía en el ámbito de 
la Provincia de San Luis, a través de créditos en dinero y exenciones en el impuesto 
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sobre los ingresos brutos, orientado a sectores de actividad agropecuaria, industrial, 
agroindustrial, textil, calzado, alimenticia, tecnológica y de la construcción, entre 
otros. 

Vigencia: 20/8/2021 
Aplicación: a partir del 20/8/2021 
 
 
3.11 PROVINCIA DE SAN JUAN  
 

3.11.1  RESOLUCIÓN (DIR. GRAL. RENTAS SAN JUAN) 497/2021. Con-
ceptos excluidos del régimen de recaudación del impuesto sobre los 
ingresos brutos sobre acreditaciones bancarias 

 
Se excluye del régimen de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos sobre 
acreditaciones bancarias -R. (SHyF San Juan) 1197/2004- a los importes que se 
acrediten en cuentas abiertas en dólares estadounidenses. 
 
Vigencia: 19/8/2021 
Aplicación: a partir del 28/8/2021 
 
 
3.12  PROVINCIA DE LA PAMPA 
 
3.12.1 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. 
 
 
3.13 PROVINCIA DE SANTA FE 
 

3.13.1 RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 
34/2021. Prórroga del régimen de facilidades de pago de deudas de-
vengadas hasta el 31 de octubre de 2020. 

 
Se prorroga hasta el 29 de setiembre de 2021 el plazo para el acogimiento al régi-
men 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 con el siguiente detalle: 
 

 Hasta el 27 de setiembre de 2021 cuando las liquidaciones deban ser ges-
tionadas en las dependencias de la API o en las Municipalidades o Comu-
nas. 

 Hasta el 28 de setiembre de 2021 cuando las liquidaciones se generen 
desde el sitio web. 

 
Vigencia: 31/8/2021 
Aplicación: a partir del 27/8/2021 
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3.14 PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

3.14.1 LEY (SANTA CRUZ) 3756. Adhesión al “Régimen de Fomento a la 
Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red 
Eléctrica Pública”. 

Se adhiere la Provincia de Santa Cruz al “Régimen de Fomento a la Generación Dis-
tribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública” -L. 27424-. 
 
Al respecto, se establece la exención del pago del impuesto sobre los ingresos brutos 
a los ingresos obtenidos por la actividad de inyección a la red de excedentes de 
energía eléctrica y la exención del impuesto de sellos a los instrumentos que se sus-
criban para el desarrollo de la actividad de generación eléctrica de origen renovable 
en el marco de dicha ley. 
 
3.14.2 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-. 
 
 
3.15 PROVINCIA DE CHACO 
 
3.15.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ATP CHACO) 2091/2021. Se reordena el 

texto de la normativa de domicilio fiscal y notificaciones. 
 
Se reordena el texto de la normativa de domicilio fiscal -RG (ATP Chaco) 1883/2016-, 
en virtud de las modificaciones en la numeración de los artículos del Código Tributa-
rio efectuadas por el Digesto Jurídico. 
 
 
3.16 PROVINCIA DE CHUBUT 
 
3.16.1 LEY (CHUBUT) V-478. Consolidación normativa hasta el 31/3/2021. 
 
La Provincia de Chubut consolida las leyes y normas de igual jerarquía sancionadas, 
promulgadas y publicadas desde el 1/9/2018 hasta el 31/3/2021, en un único digesto 
jurídico que contiene sus respectivos textos ordenados temáticamente, sistematiza-
dos, actualizados, fusionados y corregidos. 
 

3.16.2 LEY (PODER LEGISLATIVO CHUBUT) XXIV-97: Adhesión al Consen-
so Fiscal del 4/12/2020. 

 
La Provincia del Chubut aprueba el Consenso Fiscal 2020, Acuerdo suscripto el 
4/12/2020 entre el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias. 
 
En ese orden, se establece que los compromisos asumidos en el presente Acuerdo 
se harán operativos en lo que corresponda mediante leyes específicas cuyos proyec-
tos serán remitidos por el Poder Ejecutivo provincial. 
 
Vigencia: 20/8/2021 
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3.17 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
 
3.17.1 RESOLUCIÓN (ME SGO. DEL ESTERO) 3216/2021. Ampliación del 

listado de actividades exceptuadas de ingresos brutos. 
 
Se dispone incluir como actividades afectadas no críticas, con el beneficio de la re-
ducción por el 50% del impuesto sobre los ingresos brutos, por los períodos de ma-
yo a diciembre de 2021, a las siguientes actividades: 
 

 Servicio de la banca minorista 
 Servicio de transporte de caudales 
 Procesamiento de datos 
 Servicios inmobiliarios 
 Servicios empresariales n.c.p. 
 Servicio de agencia de cobro y calificación crediticia. 

 

3.17.2 RESOLUCIÓN GENERAL (MIN. ECONOMÍA SANTIAGO DEL ES-
TERO) 4052/2021. Prórroga del régimen de regularización de deudas 
vencidas o infracciones cometidas al 31/12/2020. 

 
Se prorroga hasta el 30/9/2021 el plazo de adhesión al régimen de regularización 
tributaria de deudas vencidas o infracciones cometidas al 31/12/2020 -L. (Sgo. del 
Estero) 7302-. 
 
 
3.18 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

 
3.18.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUI-

NA TIERRA DEL FUEGO) 524/2021. Adecuación de los regímenes 
de retención de ingresos brutos. 

 
Se modifican y se reúnen en un cuerpo normativo el régimen general de retención, el 
régimen de retención de fondo de financiamiento de servicios sociales y el régimen 
de agentes de recaudación en el SIRCAR, entre otros. 
 
Vigencia: 18/8/2021 
Aplicación: a partir del 19/8/2021 
 

3.18.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUI-
NA TIERRA DEL FUEGO) 525/2021. Aprobación del “Módulo Agen-
tes de Recaudación” del aplicativo web DRACMA. 

 
Se aprueba el “Módulo Agentes de Recaudación” del aplicativo web DRACMA, por 
medio del cual se dará cumplimiento a las declaraciones juradas de los agentes de 
recaudación. 
 
Destacamos que su uso será obligatorio a partir del primer día del mes siguiente al 
de su notificación para la generación y presentación de declaraciones juradas como 
agente de recaudación. 
 
Vigencia: 18/8/2021 
Aplicación: a partir del 19/8/2021 
 



 

Para mayor Información comunicarse con:  
taxconsultas@breasolans.com.ar   19 
 

3.18.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUI-
NA TIERRA DEL FUEGO) 556/2021. Plazo especial para computar 
las retenciones del impuesto sobre los ingresos brutos que no hubie-
ran sido exteriorizadas oportunamente. 

 
Se establece un plazo especial hasta la declaración jurada del anticipo mensual 
9/2021 del impuesto sobre los ingresos brutos, para que los contribuyentes puedan 
computar las retenciones que hubieran sufrido y no hubieran sido exteriorizadas 
oportunamente, debido a dificultades o demoras en la entrega de los correspondien-
tes certificados de recaudación. 
Vigencia: 26/8/2021 
Aplicación: a partir del 27/8/2021 
 

3.18.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUI-
NA TIERRA DEL FUEGO) 563/2021. Modificación del calendario im-
positivo para el período fiscal 2021. 

 
La Agencia de Recaudación Fueguina introduce modificaciones en las fechas de 
vencimiento de los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos correspondientes 
a los anticipos de los meses de agosto a diciembre de 2021 -RG (AREF T. del Fue-
go) 269/2021-. 
 
Vigencia: 31/8/2021 
Aplicación: a partir del 1/9/2021 
 

3.18.5 RESOLUCIÓN GENERAL (AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUI-
NA TIERRA DEL FUEGO) 564/2021. Actualización de categorías y 
parámetros del Régimen Simplificado. 

 
Se actualizan las categorías y los parámetros del Régimen Simplificado para deter-
minar el monto a pagar de los pequeños contribuyentes del impuesto sobre los ingre-
sos brutos locales. 
 
Cabe destacar que los contribuyentes que se hayan adherido al Régimen Simplifica-
do o se hayan recategorizado entre el 1/1/2021 y el 27/8/2021 no deberán realizar 
nuevamente la recategorización con la nueva escala y parámetros, el sistema web 
Dracma generará de oficio una nueva recategorización 2021, tomando la base impo-
nible anual declarada oportunamente. 
 
Vigencia: 31/8/2021 
Aplicación: a partir del 1/9/2021 
 
 
4 VARIOS 

 
4.1 LEY 27638. Régimen de incentivo al ahorro en pesos que incluye 

exenciones en ambos impuestos a partir del año fiscal 2021. 
 
 Se introducen modificaciones en el impuesto a las ganancias y en el impuesto so-
bre los bienes personales, aplicables a partir del período fiscal 2021, en línea con el 
régimen de incentivo de ahorro en pesos. 
 

 Impuesto a las ganancias: Se dispone que la exención de los intereses 
originados en los depósitos en moneda nacional -inc. h) del art. 26 de la 
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ley del gravamen- comprenderá también a los intereses o el rendimiento 
producto de la colocación de capital en los instrumentos emitidos en mo-
neda nacional destinados a fomentar la inversión productiva. 

 
Quedan incluidos en la exención, los intereses provenientes de depósitos con 

cláusula de ajuste. 
 
 Impuesto sobre los bienes personales: Se establece que quedarán exen-

tas del gravamen las obligaciones negociables emitidas en moneda nacio-
nal, los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar 
la inversión productiva que establezca el Poder Ejecutivo Nacional, las 
cuotapartes de fondos comunes de inversión, y los certificados de partici-
pación y valores representativos de deuda fiduciaria de fideicomisos finan-
cieros constituidos en los términos del Código Civil y Comercial de la Na-
ción. 

 
 
4.2 LEY 27640. Nuevo marco regulatorio de biocombustibles  

 
Se aprueba el nuevo marco regulatorio de biocombustibles, el cual será aplicable 
desde el 5 de agosto de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2030. El mismo compren-
de todas las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de 
biocombustibles. 
 
El biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el impuesto sobre los Combusti-
bles Líquidos y al Dióxido de Carbono -título III, capítulos I y II -Ley 23.966-.La Auto-
ridad de Aplicación del presente régimen es la Secretaría de Energía.  
 
Asimismo, se crea la Comisión Especial de Biocombustibles, que tendrá por finalidad 
el estudio y análisis de las posibilidades del sector, la consulta con todos los actores 
involucrados, así como la formulación de propuestas y proyectos para la industria.  
 
 
4.3 DECRETO 512/2021 Monotributo.  Creación del Nuevo Programa de 

Crédito a Tasa Cero 2021 
 
Se establece un nuevo crédito a tasa cero para monotributistas. 
 
En tal sentido, destacamos lo siguiente: 
 

 El crédito que se otorgue será entre $ 90.000 y $ 150.000 según la catego-
ría del monotributista. 

 La cancelación del crédito será en 12 meses con un período de gracia de 6 
meses. 
 

Los requisitos a cumplir serán, además de ser monotributista, los siguientes: 
 

 No percibir ingresos en relación de dependencia, jubilación, y no prestar 
servicios al sector público; 

 No encontrarse en situación 3, 4, 5 o 6 en la central de deudores del Banco 
Central; 

 Los beneficiarios del crédito no podrán acceder al mercado libre de cambio 
ni concertar operaciones de venta en el país de títulos con liquidación en 
moneda extranjera, ni canjes de títulos valores por otros activos externos o 
transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior. 
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Por último, señalamos que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) será 
el encargado de instrumentar los procedimientos, requisitos y condiciones para acce-
der al crédito y la página web de la AFIP, para tramitar el crédito, está disponible. 
 
 
4.4 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 33/2021. Deuda pública. Letra 

del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con ven-
cimiento 29 de julio de 2022. 

 
La "Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con venci-
miento 29 de julio de 2022", goza de todas las exenciones impositivas dispuestas en 
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 
 
 
4.5 RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (AFIP) 5041-20/2021.  Incorpo-

ración de la Provincia de Buenos Aires al Sistema Único Tributario. 
 
Se incorpora en el Sistema Único Tributario a aquellos sujetos con domicilio fiscal en 
la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, adheridos al Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes (RS) -previsto en el Anexo de la L. 24977- y a su vez 
alcanzados por el Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos, a fin 
de simplificar la recaudación conjunta de los tributos correspondientes a ambos re-
gímenes. 
 
Asimismo, en caso de celebrarse acuerdos de colaboración entre los municipios y la 
Provincia de Buenos Aires, dicha recaudación conjunta también abarcará las contri-
buciones municipales que incidan sobre los sujetos del Régimen Simplificado del im-
puesto sobre los ingresos brutos. 
 
Por último, se establecen los requisitos, condiciones y formalidades que deberán 
cumplir los sujetos comprendidos. 
 
La adhesión se formalizará a través del portal “Monotributo” 
(https://monotributo.afip.gob.ar) opción “Alta Monotributo”, con Clave Fiscal habilitada 
con Nivel de Seguridad 2 o superior, obtenida conforme el procedimiento dispuesto 
por la Resolución General N° 3.713 (AFIP), sus modificatorias y su complementaria. 
 
 
Consignados los datos requeridos, el sistema emitirá una constancia de la transac-
ción efectuada -acuse de recibo- y la credencial para el pago. 
 
 
4.6 RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 

10/2021. Se actualiza el listado de las jurisdicciones adheridas al “SIR-
CAR”. 

 
Modifíquese el Anexo I de la Resolución General Nº 84/2002 de la Comisión Arbitral 
(Apéndice XVI del anexo del Ordenamiento de Resoluciones Generales aprobado 
por la Resolución General Nº 22/2020). 
 
 
4.7 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SEC. HACIENDA - SEC. FINANZAS) 

35/2021. Deuda pública. Bono del Tesoro Nacional en pesos venci-
miento 17 de agosto de 2031. 
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El "Bono del Tesoro Nacional en pesos vencimiento 17 de agosto de 2031", emitido 
conforme a las presentes disposiciones, goza de todas las exenciones impositivas 
dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 
 
Vigencia: 25/8/2021 
 
 
4.8 RESOLUCIÓN (MIN. DESARROLLO PRODUCTIVO) 503/2021: Mono-

tributo. Se aprueba la reglamentación para el acceso a los “Créditos a 
tasa cero 2021”. 

 
Se aprueba la reglamentación para el acceso a los “Créditos a tasa cero 2021”. 
 
Los citados créditos podrán ser tramitados hasta el 31/12/2021 ante la AFIP. 
 
Para determinar el universo de beneficiarios será considerada la categoría del solici-
tante vigente al día 30/6/2021 y los topes de facturación por categoría vigentes a la 
misma fecha. 
 
No podrán usufructuar dichos créditos los sujetos que al 30/6/2021 se encontraren 
con situación crediticia 3, 4, 5 o 6, ni aquellos que durante el primer semestre del año 
2021 hayan emitido al menos el 70% de su facturación al sector público nacional, 
provincial o municipal. 
 
Vigencia: 26/8/2021 
Aplicación: desde el 26/8/2021 
 
 


