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1 PROCEDIMIENTO FISCAL 
 
1.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5063. Eliminación del plazo adicional 

para efectuar las comunicaciones al Fisco por reorganización de em-
presas. 

 
La AFIP, dio por finalizado el período adicional de excepción otorgado durante la 
pandemia, con respecto al plazo adicional que había establecido para facilitarles a 
los contribuyentes y responsables, el cumplimiento de la obligación de comunicación 
en los supuestos de reorganización de sociedades, fondos de comercio, empresas o 
explotaciones. 
 
Lo dispuesto en la RG, resultará de aplicación desde el 01/10/2021. 
 
Además, esta estableció que cuando se trate de reorganizaciones que se hayan for-
malizado con anterioridad al 01/10/2021, será de aplicación el plazo adicional de 90 
días corridos establecido para el período de excepción, de acuerdo a lo indicado en 
la RG 4.700. 
 
 
1.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5.065.  Modificaciones en el régimen 

de información de entidades financieras para operaciones y, cuentas 
de sujetos no residentes. 

 
Se modificó la RG 4.056, incorporando un segundo párrafo al art. 10 de la menciona-
da, donde se estableció que las Instituciones Financieras obligadas, deberán incorpo-
rar ciertas pautas adicionales, para la adecuada documentación de los procedimien-
tos de control interno, relativos al régimen de información de entidades financieras 
para operaciones de sujetos no residentes. 
 
Además se estableció, que las entidades antes mencionadas, que hayan reportado 
en los cuatro periodos fiscales anteriores una cantidad inferior a cien cuentas, podrán 
optar por reemplazar las pautas establecidas en la presente resolución, por una Cer-
tificación de Cumplimiento suscripta por un Oficial de Cumplimiento designado en los 
términos de la Ley 25.246 y sus modificaciones.  
 
Tanto la documentación, o en su caso, la Certificación de Cumplimiento, deberá estar 
disponible para ser presentada ante un requerimiento de la Administración Federal. 
Las disposiciones de la presente RG, resultaran de aplicación para la información 
que deba suministrarse respecto del año 2022 y siguientes, excepto por lo dispuesto 
en el segundo párrafo del art.10 que será aplicable desde el 01/12/2021. 
 
 
2 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 
2.1 DECRETO 620/2021. Monto mensual tope a partir del cual los emplea-

dos en relación de dependencia, jubilados y pensionados comienzan a 
pagar el impuesto a las ganancias. 

 

Se incrementa a $ 175.000 el piso a partir del cual los trabajadores en relación de 
dependencia, jubilados y pensionados comienzan a pagar el impuesto a las ganan-
cias. Tambien  se eleva la deducción especial incrementada aplicable sobre las re-
muneraciones y/o haberes brutos mayores a $ 175.000 y hasta $ 203.000. Por otra 
parte, se exime del pago del SAC a los trabajadores cuya remuneración promedio del 
segundo semestre no supere los $ 175.000. Por último, señalamos que las presentes 
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disposiciones serán aplicables para las remuneraciones y/o haberes brutos mensua-
les devengados a partir del 1/9/2021, inclusive. 
 
 
2.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5075. Adecuación de la reglamenta-

ción del impuesto cedular. 
 
Se adecua la normativa que reglamenta el ingreso del impuesto cedular por parte de 
las personas humanas y de las sucesiones indivisas como consecuencia de dejar sin 
efecto el gravamen sobre los intereses, o la denominación que tuviere el rendimiento 
producto de la colocación de capital en valores, o de intereses por depósitos a plazo 
en instituciones financieras. 
 
 
3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
3.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5071.  Extensión del plazo para com-

pletar la solicitud de devolución del saldo a favor técnico de IVA de bie-
nes de capital. 

 
Se extiende hasta el 31 de octubre de 2021 el plazo para enviar el formulario web F. 
8117 y el informe especial extendido por contador público, por parte de las personas 
que  tramitador la solicitud de devolución del crédito fiscal no absorbido del año 2020, 
proveniente de la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación defini-
tiva de bienes de capital luego de transcurridos 6 períodos fiscales consecutivos. 
 
 
4 IMPUESTOS PROVINCIALES 
 
4.1 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

4.1.1 RESOLUCIÓN (SSTIYC Bs. As. Cdad.) 789/2021. Implementación 
del “Programa Impulso a la Inserción Laboral”.  

 

Se aprobó la implementación del programa impulso de inserción laboral en C.A.B.A.  
 
Se definieron los sujetos pasibles de aplicar al mismo, los destinatarios y, los requisi-
tos que deben cumplir los empleadores que soliciten adherir a dicho programa. 
 
El beneficio del programa, consiste en el otorgamiento de una asistencia económica 
mensual, con el objeto de solventar de modo parcial y por tiempo determinado, el 
pago de las remuneraciones de los trabajadores/as que inicien una relación laboral 
con aquellos empleadores interesados en adherir al mismo, con posterioridad a su 
creación. La asistencia económica, está determinada por la autoridad de aplicación y 
de acuerdo lo establece el programa, distinguiéndose, a las entidades públicas, pri-
vadas que hayan adquirido o adquieran el carácter de entidad formadora y, las micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas del sector privado.  
 
Dicha resolución está vigente y, es de aplicación desde el 09/09/2021. 
 

4.1.2 LEY (Bs. As. Cdad.) 6447. Creación del Distrito del Vino. 
 
Se ha creado con el  objetivo de promover e impulsar el desarrollo económico de un 
área geográfica de la Ciudad mediante el concediendo  beneficios impositivos a 
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quienes realicen inversiones destinadas al desarrollo de espacios para llevar adelan-
te actividades relacionadas al campo de la industria vitivinícola. 
 
Son sujetos beneficiarios de esta ley , las personas humanas, las personas jurídicas 
y uniones transitorias de empresas que realicen desarrollos de espacios dentro del 
Distrito los cuales sean destinados exclusivamente a la realización de actividades 
relacionadas a la industria vitivinícola, siendo de: Art. 3 a. Distribución de vinos; b. 
Bodegas, vinotecas y cavas; c. Museos y exposiciones relacionadas al vino; d. Cen-
tros de enseñanza, formación y capacitación sobre el vino; e. Administración de em-
presas vitivinícolas; f. Comercialización mayorista y minorista de vino. Asimismo, ta-
les desarrollos de espacios deberán contemplar las características establecidas en el 
Anexo II de la presente Ley. 
 
 
4.2 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
4.2.1 RESOLUCIÓN (MPCEIT BS. AS.) 633/2021. Modificación de la re-

glamentación del Programa de Sostenimiento Económico para activi-
dades afectadas por la pandemia. 

 
Se modificó el reglamento, dispuesto por la resolución (MPCeIT) 422/2021, que tiene 
por objeto apoyar el sostenimiento económico de micro y pequeñas unidades produc-
tivas en sectores de la actividad económica afectados por la pandemia. 
 
En la modificación, se establece que los destinatarios deberán solicitar su incorpora-
ción al Programa, cumplidos los requisitos para obtener el beneficio, mediante el for-
mulario de inscripción, disponible en el Portal de Trámites de la Provincia de Buenos 
Aires (https://portal.gba.gob.ar/), acompañando la documentación respaldatoria re-
querida, hasta el día 10 de noviembre de 2021, inclusive. 
 
La presente resolución está vigente y, es de aplicación desde el 06/09/2021. 
 
4.2.2 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA BS. AS.) 30/2021. Derogación 

de los regímenes de información de corralones y constructoras, de 
mercados y depósitos de productos frutihortícolas, y de empresas de 
servicios de transporte aéreo internacional de personas. 

 
Se derogó, desde el  06/09/2021, el régimen de información para los mercados ma-
yoristas, minoristas o depósitos en los que se realicen operaciones de compra y/o 
venta de productos frutihortícolas (DN “B” (DPR Bs. As.) 21/2005), el régimen de in-
formación de corralones y constructoras (DN “B” (DPR Bs. As.) 16/2006) y, el régi-
men de información para las empresas de servicios de transporte aéreo internacional 
de personas (DN “B” (DPR Bs. As.) 29/2006). 
 
 
4.3 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
 
4.3.1 LEY (Sgo. del Estero) 7.322. Adhesión al Régimen de fomento a la 

generación distribuida de energía renovable (L. 27.424). 
 
La provincia adhirió al Régimen de fomento a la generación distribuida de energía 
renovable integrada a la red eléctrica (L.27.424). 
 
Al respecto, se establecieron los siguientes beneficios impositivos provinciales para 
el fomento y promoción del régimen: 
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 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 generada; 

 Exención al impuesto de sellos a los instrumentos que se suscriban para el 
desarrollo de la actividad de generación eléctrica de origen renovable por 
parte de los usuarios de la red de distribución para su autoconsumo y, para 
la eventual inyección de excedentes a la red. 

 
La norma es de aplicación desde el 17/09/2021. 
 
4.3.2 RESOLUCIÓN (ME. Sgo. Del Estero) 5010/2021. Prórroga del régi-

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

 

Se prorroga el vencimiento del plazo para la adhesión al Régimen de Regularización 
Tributaria establecido, hasta el 10 de diciembre de 2021 y por tanto, se solicita su 
homologación a fines de su puesta en vigencia y ejecución legal. 
 
 
4.4 PROVINCIA DE TUCUMÁN  

 
4.4.1 DECRETO (Tucumán) 2129-3. Prórroga de la alícuota 0% para acti-

vidades afectadas por la pandemia. 
 
Se prorrogan  hasta el 31/10/2021, inclusive, los beneficios que se detallan a conti-
nuación: 
 

 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 emergen-
cia epidemiológica 

o [Com. (BCRA) “A” 6943] (D. (Tucumán) 686-3/2020); 
o Las garantías y contragarantías de las sociedades de garantía recípro-

ca, 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 
contragarantías de las sociedades de garantía recíproca (SGR) siempre 
que se encuentren vinculadas a créditos otorgados a empresas mi py-
mes (D. (Tucumán) 1772-3/2020). 
 

 Alícuota 0% en el impuesto sobre los ingresos brutos para: 
o Las actividades de bares, restaurantes, expendio de helados, alquiler de 

inmuebles para fiestas, gimnasios y afines (D. (Tucumán) 1520-3/2020); 
o Las actividades asociadas con el sector turístico (D. (Tucumán) 1119-

3/2020). 
 
El Decreto se encuentra vigente desde el 13/09/2021 y, es de aplicación desde el 
22/09/2021. 
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4.4.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Tucumán) 80/2021. Presentación 
de la declaración jurada del impuesto de sellos por operaciones reali-
zadas fuera de la provincia. 

 

Se incorpora, a partir del 28 de setiembre de 2021, al sistema informático denomina-
do “Sellos Liquidación Web” para la presentación de las declaraciones juradas del 
impuesto de sellos la liquidación de actos, contratos y operaciones realizados fuera 
de la jurisdicción de la Provincia de Tucumán. 
 
4.4.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Tucumán) 81/2021. Regularización 

de deudas fiscales. Cumplimiento en término. 
 
Al solo efecto de lo dispuesto en el primer y segundo párrafo del art. 3 del Decreto n° 
1243/3, considérense cumplidas en tiempo y forma a sus respectivos vencimientos 
las obligaciones tributarias que se abonen como plazo límite hasta el día 30 de Sep-
tiembre de 2021 inclusive, con los respectivos intereses, conforme a lo dispuesto en 
el tercer párrafo del citado artículo 3°, cuyos vencimientos operaron durante los me-
ses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2021, según la obligación de que se trate. Lo 
dispuesto precedentemente no obsta la generación, a partir de la fecha de venci-
miento establecida mediante las y , de los intereses y accesorios que correspondan 
como así también de las sanciones y toda acción que posea esta Autoridad de Apli-
cación respecto a las obligaciones citadas en el artículo anterior. 
 
 
4.5 PROVINCIA DE SALTA 
 
4.5.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Salta) 13/2021. Prórroga del plan de 

facilidades de pago especial y transitorio para la regularización de 
obligaciones tributarias devengadas al 30 de abril de 2021. 
 

Se prorrogó hasta el 29/10/2021, inclusive, el plazo para el acogimiento al plan de 
facilidades de pago especial y transitorio para la regularización de obligaciones tribu-
tarias, recargos y multas, cuya recaudación se encuentre a cargo de la Dirección Ge-
neral de Rentas devengadas o aplicadas al 30/04/2021. 
 
La presente resolución se encuentra vigente desde 01/09/2021. 
 
4.5.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR Salta) 14/2021. Implementación del 

servicio web Autoliquidación Impuesto de Sellos / Tasa Retributiva de 
Servicios. 

 
Se implementa el servicio web Autoliquidación Impuesto de Sellos / Tasa Retributiva 
de Servicios, al que se accederá ingresando con clave fiscal a la página web de la 
Dirección General de Rentas (www.dgrsalta.gov.ar).  
El mencionado servicio será de carácter opcional hasta el 31/12/2021, y a partir del 
1/1/2022 el servicio web será de carácter obligatorio. 
 
Asimismo, el presente servicio de autoliquidación estará disponible inicialmente para 
los siguientes instrumentos:  
 

 Órdenes de pago abonadas por la Provincia, Dependencias o Reparticiones 
 Pagaré 
 Sellado de actuación por cada foja de expediente administrativo 
 Órdenes de compra que en su emisión perfeccionen contrato 
 Órdenes de compra de organismos oficiales 
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 Contratos de compraventa de granos, cereales y oleaginosas. 
 
 
4.6 PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 
4.6.1 LEY (Río Negro) 5521. Ley de promoción de industrias creativas y 

culturales. 
 
Se establece el desarrollo, la promoción y el fomento de las industrias creativas y 
culturales en la Provincia, como fuentes de preservación y expansión de su acervo 
cultural, artístico y creativo, y como generadoras de riqueza y empleo. Al respecto, 
señalamos que las industrias registradas pueden acceder a beneficios e incentivos 
fiscales específicos del sector que anualmente se dispongan en las leyes impositivas 
respectivas, y en particular a los beneficios del Régimen General de Promoción Eco-
nómica -L. E- 4618-, en tanto cumplan los requisitos 
 
 
4.7 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
4.7.1 DECRETO (Cba.) 976/2021. Prórroga de beneficios fiscales para los 

sujetos afectados por la pandemia.  
 

Se estableció prorrogar para determinadas actividades, los distintos beneficios fisca-
les de diferimiento y/o exención, entre los que se encuentran: 
 

 Se extendió, hasta el 30/11/2021 inclusive, la exención en el pago del im-
puesto sobre los ingresos brutos a los sujetos que desarrollen, dentro del 
ámbito provincial, la actividad de hospedaje o alojamiento (Códigos NAES 
551021, 551022, 551023, 551090 y 552000). Para los contribuyentes del 
régimen simplificado, la extensión del beneficio será de aplicación hasta el 
periodo de noviembre 2021, inclusive. 
 

 Se extendió, la exención en el pago del impuesto sobre los ingresos brutos 
para las actividades de turismo (Códigos NAES: 492180, 791101, 791102, 
791201, 791202, 791901 y 791909), para los hechos imponibles que se 
perfeccionen hasta el  30/11/2021, inclusive. Lo mismo, aplica para el régi-
men simplificado. 

 
 Se prorrogó, la exención del pago del impuesto sobre los ingresos brutos a 

los sujetos que desarrollen y/o exploten determinadas actividades turísticas, 
culturales y de esparcimiento en la provincia de Córdoba, por los hechos 
imponibles que se perfeccionen desde el 01/05/2021 y, hasta 30/11/2021. 

 
 Se exime del pago del impuesto sobre los ingresos brutos, por los hechos 

imponibles que se perfeccionen desde el 01/09/2021 y, hasta el día 
30/11/2021, a los sujetos que desarrollen la actividad de “Servicios de fast 
food” y, locales de venta de comidas y bebidas al paso (Código NAES: 
561013). Dicho beneficio resultara de aplicación, en relación a los ingresos 
obtenidos por el desarrollo de dicha actividad. 

 
 Se prorrogó al 30/11/2021, el diferimiento de las cuotas con vencimiento en 

los meses de marzo de 2020 a enero de 2021 del impuesto inmobiliario y, 
de las cuotas con vencimiento en los meses de marzo de 2020 a abril de 
2021 del impuesto automotor para la actividad de turismo (Código NAES: 
492180). 
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Esta se encuentra vigente desde el 02/09/2021. 
 
 
4.8 PROVINCIA DE JUJUY 
  
4.8.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR Jujuy) 1602/2021.  Régimen de re-

caudación sobre acreditaciones bancarias para contribuyentes direc-
tos y de Convenio Multilateral. 

 
Se unifica y compila en un solo cuerpo normativo los regímenes de recaudación del 
impuesto sobre los ingresos brutos para los contribuyentes directos y los comprendi-
dos en las normas del Convenio Multilateral, adecuando los mismos al Sistema de 
Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias -SIRCREB-, aplicable sobre los 
importes que sean acreditados en pesos o moneda extranjera en cuentas abiertas en 
entidades financieras. 
 
4.8.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR Jujuy) 1603/2021.  Modificación del 

régimen especial de facilidades de pago para deudas en instancia de 
ejecución fiscal. 

 
Se adecua el Régimen Especial de Facilidades de Pago al que podrán acceder los 
contribuyentes y/o responsables que posean deudas que se encuentren con título 
ejecutivo en cualquiera de sus etapas de cobro -RG (DPR Jujuy) 1293/2012-. En ese 
orden, se excluyen del presente régimen, las deudas de agentes de retención, per-
cepción y recaudación por gravámenes que hubieran omitido retener, percibir y/o 
recaudar, o que retenidos, percibidos y/o recaudados, dejaron de ingresar al Fisco 
provincial. Asimismo, se incrementa de 12 a 24 la cantidad de pagos, el monto del 
anticipo pasa a ser del 20% y se adecuan las tasas de interés por financiación, que 
serán de entre el 2,5% y el 3%, dependiendo del número de cuotas solicitadas. 
 
 
4.9 PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
4.9.1 LEY (Santa Cruz) 3757. Adhesión al régimen de promoción de la 

economía del conocimiento (L. 27.506). 
 

Se adhiere la provincia de Santa Cruz a la denominada de “Régimen de Promoción 
de la Economía del Conocimiento” que tiene como objetivo promocionar actividades 
económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información 
apoyado en los avances de la ciencia y la tecnología. 
 
Los beneficiarios del régimen, que se encuentren debidamente inscriptos en el Regis-
tro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Cono-
cimiento podrán gozar de estabilidad fiscal por diez (10) años para las actividades 
promovidas en los términos y condiciones que se establezcan por vía reglamentaria, 
exclusivamente respecto del impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto de 
Sellos. Además, se establece la exención por diez (10) años del cincuenta por ciento 
(50%) del Impuesto de Sellos, para todos los actos, contratos y/o instrumentos que 
se celebran con motivo de la ejecución, explotación y/o desarrollo de las actividades 
económicas promovidas. Esta exención deberá ser solicitada en cada caso, ante la 
Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, quien establecerá los requisitos y for-
malidades aplicables. 
 
4.10 PROVINCIA DE CATAMARCA 
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4.10.1 DISPOSICIÓN GENERAL (ARCA CATAMARCA) 41/2021 . Prórroga 
de declaración jurada anual del impuesto sobre los ingresos brutos.  

 
Se considera presentada en tiempo y forma la Declaración Jurada Informativa Anual 
del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos correspondiente al período fiscal 2020 en la 
medida en que tal deber formal se cumpla hasta el día 29/10/2021 inclusive.  
 
La presentación de la Declaración Jurada mencionada  deberá realizarse a través del 
sitio web https://dgrentas.arca.gob.ar/, ingresando con clave fiscal, el cual estará dis-
ponible a partir del día 11/10/2021 inclusive.  
 
 
4.11 PROVINCIA DE SANTA FE 
 
4.11.1 RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 35/2021. Diferimiento del 

pago de diferentes tributos provinciales de contribuyentes afectados 
por la pandemia y todos los monotributistas. 

 

Se prorrogaron a enero de 2022,  los vencimientos del pago de diferentes tributos 
provinciales de aquellos contribuyentes que fueron afectados por la pandemia y to-
dos los monotributistas, correspondientes, entre otras, a las siguientes obligaciones: 
 

 Régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos, cuotas de los 
meses octubre, noviembre y diciembre de 2021 para todos los contribuyen-
tes. Las nuevas fechas de vencimiento de acuerdo a la terminación N° de 
CUIT, son las siguientes: 
 

MES 0 a 2 3 a 5 6 a 7 8 a 9 

Oct/Nov/Dic 2021 17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 

 
 Pago de las declaraciones juradas del impuesto sobre los ingresos brutos 

anticipos 10, 11 y 12 de 2021. 
 

 Impuesto inmobiliario urbano cuotas 5 y 6/2021, de los contribuyentes del 
impuesto sobre los ingresos brutos cuyo inmueble se encuentre afectado a 
las actividades detalladas en el art. 2 de la Ley 14.042, en la medida que se 
efectúen en las siguientes fechas: 
 

Cuota 0 a 1 2 a 3 4 a 5 6 a 7 8 a 9 

Cuota 5 10/01/2022 11/01/2022 12/01/2022 13/01/2022 14/01/2022 

Cuota 6 17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 

 
 El pago del impuesto de Sellos y Tasas Retributivas de servicios, de acuer-

do a lo establecido en la presente resolución.  
 

 Asimismo, se dispuso la suspensión de los juicios de apremio y traba de 
medidas cautelares y/o embargos por 90 días corridos, contados a partir de 
la entrada en vigencia de la presente resolución,  respecto a los contribu-
yentes afectados por la pandemia. 

 
Fecha de la presente Resolución 08/09/2021. 
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4.11.2 RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 36/2021. Modificación de 

los parámetros para la calificación de riesgo fiscal. 
 
Se modifican a partir del 1 de octubre de 2021 los parámetros a tener en cuenta para 
la calificación de la conducta fiscal de los contribuyentes y/o responsables del im-
puesto sobre los ingresos brutos, a fin de establecer el nivel de riesgo fiscal. En ese 
orden, se incorporan al sistema de riesgo fiscal, entre otras, las siguientes inconsis-
tencias detectadas en las declaraciones juradas de ingresos brutos:  Aplicación de 
alícuotas incorrectas; Diferencias detectadas en las bases imponibles declaradas por 
los contribuyentes;  Retenciones y/o percepciones incorrectamente deducidas (SI-
PRIB, SIRCAR, SIRCREB y/o SIRPEI); Incorrecto traslado de saldo a favor;  Deduc-
ciones indebidas en el rubro Otros créditos/Otros pagos;  Falta de pago de intereses 
y multas reclamadas tanto de ingresos brutos como de su actuación como agente de 
retención y/o percepción del citado impuesto 
  
 
4.12 PROVINCIA DE MISIONES 
 
4.12.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ATM MISIONES) 34/2021. Exclusión de 

conceptos del régimen de recaudación del impuesto sobre los ingre-
sos brutos sobre acreditaciones bancarias. 

 
Las transferencias de fondos que se realicen por cualquier medio con destino a otras 
cuentas abiertas a nombre de idénticos titulares, excepto que sea mediante el uso de 
cheque y, las provenientes de cuenta de depósitos judiciales.”. Art. 2 - La presente 
Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Misiones. 
 
 
4.13 PROVINCIA DE CHUBUT 
 
4.13.1 DECRETO (CHUBUT) 699/2021. Prórroga del régimen especial de 

facilidades de pago de deudas tributarias. 
 

Se prorrogó hasta el 31/10/2021 el plazo para formalizar la adhesión al régimen es-
pecial de regularización para deudas tributarias determinadas o no, con vencimiento 
hasta el 28/02/2021, reduciéndose los beneficios previstos en un cincuenta por cien-
to. 
 
La norma está vigente desde el 02/09/2021 y es de aplicación desde 11/09/2021. 
 
4.13.2 RESOLUCIÓN (DGR CHUBUT) 974/2021. Extensión del plazo de 

confirmación de la adhesión al régimen especial de facilidades de pa-
go de deudas tributarias. 

 

Se pauta que las solicitudes de aprobación al Régimen Especial de Regularización 
Tributaria , efectuadas hasta el 31 de agosto de 2021, se considerarán realizadas 
dentro de los términos establecidos por el , con una reducción del treinta por ciento 
(30%) de beneficios estipulados en la , si el contribuyente confirma la adhesión sus-
cribiendo el plan de pagos correspondiente en un plazo límite de CINCO (5) días con-
tados desde la notificación de la puesta a disposición del estado de deuda por parte 
de la Dirección General de Rentas en su Domicilio Fiscal Electrónica a través de la 
ventanilla electrónica. 
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4.13.3 RESOLUCIÓN (MAGYP) 187/2021. Emergencia agropecuaria en la 
Provincia de Chubut. 

 
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotacio-
nes frutícolas de cereza en los Departamentos de Sarmiento, Rawson y Gaiman de 
la Provincia del Chubut, afectados por heladas intensas. 
 
 
4.14 PROVINCIA DE CORRIENTES 
 
4.14.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR CORRIENTES) 219/2021 . Adhesión 

al Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de 
Recaudación – NAES. 

 
Se dispone la adhesión de la Provincia de Corrientes, a partir del 1/9/2021, al No-
menclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación -NAES- 
[RG (CA) 7/2017 modif. por la RG (CA) 12/2017], para su aplicación a los contribu-
yentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos. Asimismo, se aprueba la tabla 
de conversiones entre el Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Fede-
ral de Recaudación (NAES) y el Nomenclador de Actividades de la Provincia de Co-
rrientes -RG (DGR Corrientes) 10/2002- que contiene las alícuotas, impuestos míni-
mos y regímenes aplicables a cada código de actividad. 
 
 
4.15 PROVINCIA SAN JUAN 
 
4.15.1 LEY (SAN JUAN) 2240-I. Beneficios fiscales provinciales en el marco 

del Régimen de Incentivo a la Construcción. 
  
Se establecieron exenciones impositivas en el marco del Régimen de Incentivo a la 
Construcción (L. 27.613). 
 
En consecuencia, se eximieron del pago del impuesto a los ingresos brutos y, su adi-
cional lote hogar, por los montos que surjan de la declaración jurada de tenencia de 
moneda nacional y/o extranjera, en el país y/o en el exterior, y que los contribuyentes 
hubieran omitido declarar por los períodos no prescriptos al 12/03/2021, fecha en la 
cual la referida Ley entró en vigencia. 
 
Además, se eximen del impuesto de sellos y sus adicionales de lote hogar y acció 
social, a los actos, contratos y operaciones que se emitan en virtud del Régimen de 
Incentivo a la Construcción. 
 
Estas exenciones, procederán siempre que los contribuyentes den cumplimiento a lo 
dispuesto en los títulos I y II de la Ley 27.613. 
 
La presente ley está vigente desde el 09/09/2021. 
 
4.15.2 LEY (SAN JUAN) 2270-J. Creación del Programa de Apoyo a la In-

versión Privada. 
 
Comenzó a aplicarse, desde el 09/09/2021 la Ley 2.270 (vigente desde el 
31/08/2021), donde la Provincia de San Juan creó el Programa de Apoyo a la Inver-
sión Privada, que tiene por finalidad la creación de empleo de calidad e inclusivo, y el 
desarrollo productivo y sostenible en la provincia. 
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En materia impositiva, el programa otorga como beneficio “Certificados de Crédito 
Fiscal”, que pueden aplicarse al pago de obligaciones fiscales provinciales con una 
vigencia de 5 años computados desde la fecha de emisión. 
 
4.15.3 RESOLUCIÓN (DGR SAN JUAN) 600/2021. Suspensión de la califi-

cación de riesgo fiscal por el mes de septiembre de 2021.  
 
Se suspendió la operatividad de la calificación de riesgo fiscal (art. 6 de la R. (DGR 
San Juan) 1219/2014) por el mes de septiembre de 2021. 
 
La resolución se encuentra vigente desde el 06/09/2021 
 
 
4.16 PROVINCIA NEUQUÉN 
 
4.16.1 RESOLUCIÓN (DPR NEUQUÉN) 169/2021. Incremento del mínimo 

no sujeto a percepción del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 
Se estableció, que a partir del 01/10/2021, la percepción del impuesto sobre los in-
gresos brutos se practicará, cuando el importe determinado sea igual o mayor a 
$8.000, para los sujetos que desarrollen actividad en la Provincia de Neuquén (DPR 
Neuquén 35/2019).  
 
 
4.17 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 
 
4.17.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AREF T. DEL FUEGO) 565/2 021. Alícuo-

ta de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos sobre las 
acreditaciones bancarias por los servicios prestados por inmobiliarias.  

 
La alícuota del régimen de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos sobre 
las acreditaciones bancarias para servicios prestados por inmobiliarias, se modifica al 
0,10% y, será aplicable a contribuyentes locales. 
 
Cabe destacar, que la presente resolución, resultara de aplicación en relación a los 
importes que se acrediten en cuenta a partir del 01/10/2021. 
 
4.17.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AREF T. DEL FUEGO) 616/2 021. Ade-

cuación de los regímenes de retención de ingresos brutos. 
 

La Agencia de Recaudación Fueguina cuando lo considere conveniente designará 
Agentes de Retención e Información del impuesto sobre los ingresos brutos a la Ad-
ministración Pública, a Entes Autárquicos y Descentralizados, Municipalidades, per-
sonas físicas, sociedades con o sin personería jurídica y a toda otra entidad que in-
tervenga en operaciones o actos que deriven o puedan derivar en ingresos alcanza-
dos por el citado tributo y sus adicionales. 
 
Los responsables que deban actuar como Agentes de Retención e Información serán 
notificados fehacientemente por esta Agencia, a quienes se les asignará un número 
de inscripción. 
 
Son sujetos pasibles de retención los contribuyentes que realicen actividades alcan-
zadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, inscriptos o no, quienes efectúen 
operaciones de ventas de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios en 
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o para esta jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur, régimen Local o régimen Convenio Multilateral. 
 
La retención deberá practicarse sobre el importe de cada pago que se efectúe por los 
conceptos alcanzados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuyo monto sea 
igual o superior a Pesos VEINTE MIL ($20.000,00); considerando a dicho efecto las 
alícuotas correspondientes. 
 
Los Agentes de Retención e Información, deberán informar en la Declaración Jurada 
Informativa DJR-199 y no corresponderá la aplicación de retención alguna, en los 
siguientes casos: 
 

a) A los contribuyentes que desarrollen actividades exentas, gravadas a Tasa 
Cero o posean Certificado de no Retención, quienes deberán acreditar dicha 
situación con la presentación del correspondiente Certificado vigente al mo-
mento del pago, expedido por esta Agencia.  

b) Cuando el importe total de pago fuese igual o superior a pesos dos mil 
($2.000,00) y hasta pesos diecinueve mil novecientos noventa y nueve con 
99/100 centavos ($ 19.999,99) inclusive. 

c) Cuando se efectúen pagos a contribuyentes comprendidos en el Régimen 
Simplificado para pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, para lo cual el Agente de Retención deberá verificar tal situación en 
el sitio web de la agencia Área de Servicio 
https://servicios.aref.gob.ar/contribuyente o la que en el futuro lo reemplace. 

d) Cuando los organismos públicos (nacionales, provinciales, municipales, en-
tes autárquicos y/o descentralizados) efectúen pagos mediante la modalidad 
de cajas chicas. Los Agentes de Retención e Información que realizan sus 
presentaciones a través del aplicativo Sistema de Recaudación y Control de 
Agentes de Recaudación (SIRCAR) deberán informarlo por medio del men-
cionado aplicativo consignando en el ítem once (11) - retención alícuota cero 
(0%). 

 
4.18 PROVINCIA DE SAN LUIS 
 
4.18.1 DECRETO (SAN LUIS) 5189/2021. Reglamentación del Programa de 

Reactivación Productiva Provincial.  
 
Se establecieron  las condiciones, modalidades y requisitos que deberán cumplir los 
sujetos interesados en acogerse al Programa de Reactivación Productiva Provincial 
(L. San Luis VIII 1.050/2021), con el propósito de contribuir en el marco de la pande-
mia a la recuperación de la economía en el ámbito de la Provincia de San Luis. 
 
La solicitud del beneficio, se realizara a través de la Clave Fiscal otorgada por la Di-
rección Provincial de Ingresos Públicos. 
 
Quienes pueden acceder al mismo, son aquellos contribuyentes que cuenten con las 
doce declaraciones juradas mensuales presentadas y, la declaración jurada anual 
correspondiente a los ejercicios fiscales 2019 y 2020. 
 
Los proyectos, serán evaluados conforme a los criterios de valoración que estableci-
dos en la Ley. 
 
Una vez obtenido el beneficio, podrán hacer uso del mismo hasta el anticipo 12/2021 
con vencimiento en febrero 2022. A los efectos de su otorgamiento, se establecieron 
las siguientes condiciones: 
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El incumplimiento de los beneficiarios, dará lugar a las multas previstas en el Decre-
to. 

 
El Decreto tiene fecha 08/09/2021. 
 
 
4.19 PROVINCIA DE FORMOSA 
 
4.19.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR FORMOSA) 48/2021. Prórroga del 

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

 
Se prorrogó, la entrada en vigencia de la ampliación régimen de pago a cuenta del 
impuesto sobre los ingresos brutos respecto de los productos y/o mercaderías que 
ingresen a la Provincia de Formosa (RG (DGR Formosa) 35/2021), hasta el 
01/12/2021. 
 
 
5 VARIOS 
 
5.1 RESOLUCIÓN (SPyMEyE) 84/2021. Categoría MIPYME: adecuación 

de los requisitos de vinculación de empresas relacionadas con el Con-
sejo Interinstitucional de Ciencias y Tecnología. 

 
Se modificó el punto 9.2 del art. 9 de la Resolución N° 220. En el mismo, se indicó 
que se considera que una empresa está vinculada a otra/as empresa/s o grupo/s 
económico/s cuando ésta participe en el veinte por ciento o más del capital de la pri-
mera. 
 
Además, se indicó que los requisitos deben analizarse de forma individual, separada 
e independiente en relación a cada una de ellas. 
 
Se exceptuó el cumplimiento del requisito previsto, para el caso de vinculación de 
empresas o grupos económicos a las relacionadas con organismos del Consejo Inte-
rinstitucional de Ciencias y Tecnología.  
 
La presente resolución se encuentra vigente desde el 03/09/2021. 
 
 
5.2 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 38/2021. Deuda pública. Letra 

del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses a descuento decreto 
668/2019 con vencimiento el 7 de marzo de 2022.  

 
Se dispuso la emisión de la "Letra del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses 
a descuento decreto 668/2019 con vencimiento 07/03/2022", conforme a las disposi-
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ciones previstas en la resolución. La misma, goza de todas las exenciones impositi-
vas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 
 
Vigencia 09/09/2021. 
 
 
5.3 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 39/2021. Deuda pública: bono 

del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense 0,30% venci-
miento 28 de abril de 2023. 

 
Se dispuso la emisión del  “Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadouni-
dense 0,30% vencimiento 28 de abril de 2023”, conforme a las disposiciones prevista 
en la resolución. La misma, goza de todas las exenciones impositivas dispuestas en 
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 
 
La presente resolución se encuentra vigente desde el 13/09/2021 y, es de aplicación 
desde el 09/09/2021. 
 
 
5.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5073. Alivio fiscal para los departa-

mentos de la Patagonia declarados zona de desastre y emergencia 
ambiental, económica, social y productiva. 

 
Se tomará por cumplido en término hasta el 20 de enero de 2022 el pago de las obli-
gaciones cuyos vencimientos generales estén comprendidos entre los días 30 de 
abril y 26 de octubre de 2021, inclusive, respecto de aquellos contribuyentes sujetos 
por la declaración de zona de desastre y emergencia -L. 27616-, siempre que su ac-
tividad económica principal se desarrolle en la zona afectada y la fuente de sus ren-
tas se haya visto comprometida. Las obligaciones incluidas dentro de este beneficio 
comprenden a los saldos resultantes de las DDJJ y -en su caso- anticipos, de los 
impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, del fondo para la educa-
ción y promoción cooperativa, así como del aporte mensual correspondiente al Ré-
gimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. En otro orden, se suspende hasta 
el 27 de octubre de 2021 la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de 
medidas cautelares. Por último, tienen plazo hasta el 15 de octubre de 2021 para 
gozar de los citados beneficios seleccionando el trámite “Zona de Emergencia - 
Acreditación” a través del servicio de AFIP “Presentaciones Digitales”, pudiendo soli-
citar planes de facilidades de pago. 
 
 
5.5 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5074. Alivio fiscal para la región de la 

Cuenca del Río Paraná que se encuentra en “estado de emergencia 
hídrica”. 

 
En el marco de la declaración del “estado de emergencia hídrica” en la región de la 
Cuenca del Río Paraná -D. 482/2021-, la AFIP establece medidas de alivio fiscal para 
las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y 
Buenos Aires. En tal sentido, destacamos que se establece un plazo especial para la 
presentación y/o pago de los saldos resultantes de las declaraciones juradas y de los 
anticipos de los impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales e IVA, y 
también para las obligaciones correspondientes a las contribuciones de la seguridad 
social, autónomos y monotributo. Las presentaciones y pago de declaraciones jura-
das mencionadas anteriormente, con vencimientos fijados entre el 27/7/2021 y el 
31/1/2022, se considerarán cumplidos en término siempre que se efectivicen entre 
enero y junio de 2022. Por último, señalamos que se suspende la iniciación de juicios 
de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares hasta el 1/2/2022. 


