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1 PROCEDIMIENTO FISCAL 
 
1.1 CIRCULAR (AFIP) 4/2021. Ganancias relación de dependencia: in-

demnización o gratificación por extinción del vínculo laboral. 
 
La AFIP aclaró en qué casos las indemnizaciones o gratificaciones laborales moti-
vadas por la extinción del vínculo laboral están alcanzadas por el Impuesto a las 
ganancias. 
 
En tal sentido, se dispone que cuando se trata de empleados que no desempeñan 
cargos directivos o ejecutivos, las indemnizaciones o gratificaciones abonadas con 
motivo de la desvinculación laboral no están alcanzadas por el gravamen. 
 
Para el caso de empleados que desempeñan cargos directivos o ejecutivos, las in-
demnizaciones o gratificaciones abonadas con motivo de la desvinculación laboral 
se encuentran gravadas por el tributo solo en el monto que exceda los importes in-
demnizatorios previstos en el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. 
 
Para todos los empleados, las sumas abonadas por el empleador en ocasión de la 
desvinculación laboral por conceptos devengados con motivo de la relación laboral 
(vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario, bonificaciones convencio-
nales, indemnización por preaviso, sueldos atrasa-dos, entre otros) se encuentran 
alcanzadas por el gravamen. 
 
 
1.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5089.  Extensión del plazo para el 

“Registro de Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y 
Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias”. 
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La AFIP extendió nuevamente hasta el 15 de enero del 2022 el plazo para que los 
sujetos titulares de las billeteras electrónicas realicen una nueva inscripción en el 
“Registro de Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en 
Cuentas Bancarias y otras Operatorias” a fin de equiparar el tratamiento impositivo 
de las billeteras electrónicas a las cuentas que son abiertas en entidades financieras 
y de que puedan computarse en similares condiciones el impuesto sobre los créditos 
y débitos en cuentas bancarias. 
 
 
1.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5093.  Ampliación del plazo de ins-

cripción para solicitar los beneficios del estado de emergencia hídrica 
en la región de Cuenca del Río Paraná. 

 
Se extiende hasta el 17/12/2021 el plazo para efectuar la solicitud de los beneficios 
otorgados en el marco de la declaración del estado de emergencia hídrica en la re-
gión de Cuenca del Río Paraná -D. 482/2021-. 
 
Los beneficios consisten en el otorgamiento de un plazo especial para la presenta-
ción y/o pago de las obligaciones tributarias y de las contribuciones de la seguridad 
social y la suspensión de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de 
medidas cautelares. 
 
Por último, cabe destacar que la AFIP debe difundir en su micrositio “Emergencia 
Hídrica” (https://www.afip.gob.ar/emergencia-hidrica/) el detalle de las localidades 
sujetas a las presentes medidas. 
 
 
2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
2.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 5087.  Alta de contribuyente del régi-

men general de retención. 
 
Se incorpora un contribuyente a la nómina de agentes de retención que reviste la 
calidad de exportador -RG (AFIP) 2854, Anexo II-. 
 
El contribuyente es el que se indica a continuación: 
 

 30-70792794-8 FGF TRAPANI S.A. 
 

Las presentes modificaciones resultan de aplicación a partir del 1/11/2021. 
 
 
3 IMPUESTOS PROVINCIALES 
 
3.1 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
3.1.1 RESOLUCIÓN (AGIP) 224/2021. Plan de facilidades de pago para 

deudas de la Contribución por Publicidad. 
 
Se establece un plan de facilidades de pago respecto de las obligaciones tributarias 
en mora de la Contribución por Publicidad, cuyos vencimientos originales operaron 
en el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de octubre de 2020, 
ambas fechas inclusive. 
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El acogimiento al presente plan de facilidades debe ser efectuado por medio del apli-
cativo disponible en la página web de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos (www.agip.gob.ar), debiendo acceder con Clave Ciudad, Nivel 2. 
 
El citado aplicativo consigna el detalle de los conceptos e importes de cada una de 
las obligaciones tributarias susceptibles de regularización, debiendo el contribuyente 
a través del mismo: 
 

 Reconocer las obligaciones tributarias adeudadas. 
 Denunciar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la Cuenta Corriente o de la 

Caja de Ahorros en Pesos de la que se debitarán los importes para la can-
celación de cada cuota. 

 Seleccionar las condiciones de cancelación de las obligaciones tributarias 
incluidas en el plan de facilidades de pago. 

 Declarar los datos solicitados para perfeccionar el acogimiento. 
 
3.1.2 RESOLUCIÓN (PE) 315/2021. Reglamentación del Régimen de Promo-

ción de la Economía del Conocimiento. 
 
Se reglamenta el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Ley (Bs. As. cdad.) 6394-. 
 
Se designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción. 
 
3.1.3 RESOLUCIÓN (DGR) 1841/2021. Prórroga del anticipo 9/2021 del im-

puesto sobre los ingresos brutos para contribuyentes de Nueva Cuenta Co-
rriente Tributaria. 

 
Se consideran presentadas y abonadas en término hasta el 20 de octubre de 2021 
las declaraciones juradas correspondientes al anticipo 9/2021 del impuesto sobre los 
ingresos brutos, exclusivamente para los contribuyentes comprendidos en la Nueva 
Cuenta Corriente Tributaria, cuyos vencimientos operaron el día 15 de octubre de 
2021. 
 
Cabe mencionar que la “Nueva Cuenta Corriente Tributaria” , es de aplicación, en la 
primera etapa, para las entidades financieras y para aquellos contribuyentes del im-
puesto sobre los ingresos brutos que hayan ingresado el Anticipo Tributario Extraor-
dinario (ATE) -L. (Bs. As. cdad.) 6301-  
 
 
3.2 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
3.2.1 ESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 35/2021. Procedimiento para so-

licitar la baja de embarcaciones deportivas o de recreación. 
 
Se establece que los contribuyentes podrán solicitar la baja de embarcaciones depor-
tivas o de recreación, registradas de oficio o a pedido de parte interesada en las ba-
ses de datos de la ARBA. 
 
En ese orden, se dispone que la baja solicitada podrá ser total o a partir de una fecha 
determinada. La baja total operará con carácter retroactivo desde la fecha en la que 
se hubiera dado de alta a la embarcación deportiva o de recreación en los registros 
de la ARBA y la baja a partir de fecha determinada operará a partir de una fecha pos-
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terior a aquella en la que se hubiera dado de alta a la embarcación deportiva o de 
recreación en los registros. 
 
3.2.2 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 36/2021. Prórroga de regíme-

nes de facilidades de pago. 
 
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para el acogimiento a los si-
guientes regímenes de facilidades de pago: 
 

 Régimen para la regularización de deudas de los agentes de recaudación y 
sus responsables solidarios, provenientes de retenciones y percepciones 
no efectuadas, efectuadas y no ingresadas o ingresadas fuera de término, 
del impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos -RN (ARBA Bs. As.) 
11/2021; 

 Régimen para la regularización de deudas de los contribuyentes, prove-
nientes de los impuestos sobre los ingresos brutos, inmobiliario básico y a 
los automotores, vencidas o devengadas entre el 1 de enero de 2021 y has-
ta el 31 de agosto de 2021, que no se encuentren en instancia de fiscaliza-
ción, de determinación o de discusión administrativa, ni en proceso de eje-
cución judicial y que hayan tenido dificultades por el COVID-19 -RN (ARBA 
Bs. As.) 13/2021-; 

 Régimen para la regularización de deudas provenientes de los impuestos 
inmobiliario -en sus componentes básico y complementario- y a los automo-
tores -respecto de vehículos automotores y embarcaciones deportivas o de 
re-creación-, vencidas durante el año 2020 -RN (ARBA Bs. As.) 16/2021-. 

 
3.2.3 DISPOSICIÓN (DPJ) 44/2021. Nuevo sistema de presentaciones digi-

tales para trámites ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Pro-
vincia de Buenos Aires. 

 
Se implementa como canal alternativo a las presentaciones en soporte papel el sis-
tema de presentaciones digitales a través del sistema de Formularios Digitales del 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para trámites de constitución de socieda-
des, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, contratos de fideicomiso y contratos 
asociativos, certificados de vigencia, reserva de denominación, solicitud de informes 
y copias certificadas, desarchivo y cambio de plazo. 
 
Asimismo, se dispone que, hasta tanto se implemente en el ámbito de la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas el domicilio electrónico, los administrados deberán 
constituir una dirección de correo electrónico que se considerará domicilio electrónico 
constituido y se utilizará para notificaciones. 
 
El incumplimiento de las previsiones del presente reglamento dificulta el funciona-
miento del Procedimiento de Tramitación Digital, limitando los cupos disponibles y 
ocupando tiempo adicional de los operadores, por lo que será sancionado de acuer-
do a lo detallado en la siguiente tabla. 
 

 Situación  Sanción  

Por cada rechazo (hasta un límite 
de 3) 

Llamado de atención 
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 Situación  Sanción  

De 4 a 10 infracciones (durante un 
mismo semestre) 

Suspensión del infractor para la pre-
sentación de nuevos trámites por una 
semana por cada infracción incurrida. 

Más de 10 infracciones (durante 
un mismo semestre) 

Inhabilitación para presentar o conti-
nuar nuevos trámites a través del Pro-
cedimiento de Tramites Digitales. 

 
Las infracciones se consideran cometidas por el presentante, independientemente de 
que los trámites a las que correspondan sean de diferentes entidades. 
 
Correlativamente, las sanciones se aplican al presentante y a los trámites en los que 
interviene. 
 
 
3.3 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
 
3.3.1 LEY 7324. Modificaciones al Código Tributario. 
 
Se introducen modificaciones al Código Tributario, entre las cuales se destacan: 
 

 No será de aplicación el procedimiento determinativo de oficio en los ca-
sos de contribuyentes que se encuentren en concurso preventivo, o decla-
rados en quiebra, para la determinación del crédito a favor del Fisco, que-
dando autorizada la Dirección General de Rentas a abreviar los plazos, a 
efectos de facilitar la presentación ante el síndico del concurso. En estos 
casos, serán títulos suficientes para la verificación del crédito fiscal las li-
quidaciones de deuda expedidas por funcionario autorizado al efecto, 
cuando el contribuyente no hubiere presentado declaración jurada por uno 
o más períodos fiscales y se conozca por declaraciones anteriores y de-
terminaciones de oficio la medida en que presuntivamente les corresponda 
tributar el gravamen. 

 Se establece que, en forma previa a la imposición de las sanciones, se 
deberá consultar al Registro de Reincidencia de Infracciones Fiscales 
(R.R.I.F.), implementado en jurisdicción de la Dirección General de Ren-
tas. 

 
3.3.2 LEY 7329. Beneficios impositivos en acuerdos oficiales para la co-

mercialización de los servicios ecosistémicos generados por el Par-
que Provincial Copo. 

 
Se dispone que el Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y 
Tierras pueda celebrar, por sí o por intermedio de ter-ceros, acuerdos y/o contratos 
y/o celebrar alianzas cuyo objeto será la comercialización de los servicios ecosisté-
micos generados por el parque y reserva y los que en lo sucesivo se generen en 
otras áreas de igual jerarquía. 
 
En materia impositiva, se establece como incentivo la exención del impuesto sobre 
los ingresos brutos o cualquier otro impuesto provincial que lo reemplace y la exen-
ción en el impuesto a los sellos, cuando este impuesto se encuentre legalmente re-
lacionado con los actos jurídicos inherentes a la implementación de lo dispuesto en 
la presente ley. 
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3.3.3 RESOLUCIÓN GENERAL (ME) 5493/2021. Ampliación del listado 
de actividades exceptuadas del impuesto sobre los ingresos brutos 
por la pandemia por COVID-19. 

 
Se dispone incluir a las actividades sanatoriales como actividad alcanzada por la 
exención en el impuesto sobre los ingresos brutos -Ley 7307-, por los períodos oc-
tubre a diciembre de 2021 y por el 100% de la obligación de pago de dicho impues-
to por la pandemia por COVID-19. 
 
 
3.4 PROVINCIA DE TUCUMÁN  
 
3.4.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR). Aprobación del programa aplicati-

vo SiAPre - Versión 6.0, release 16. 
 
Se aprueba el programa aplicativo “Declaración Jurada SiAPre - versión 6.0 release 
16”, que será de uso obligatorio para las presentaciones que se efectúen a partir del 
15/10/2021 inclusive. 
 
3.4.2 DECRETO 2394-3/2021. Se amplía y se prorroga el Régimen de Re-

gularización de Deudas Fiscales. 
 
Se prorroga hasta el día 29/10/2021 inclusive, la vigencia del Régimen de Regulari-
zación de Deudas Fiscales –Decreto (Tucumán) 1243-3/2021-, con algunas modifi-
caciones entre las cuales se destacan: 
 

 Las deudas comprendidas serán las vencidas y exigibles al 31/5/2021, in-
clusive. Se aprueba la versión 2.0 del programa aplicativo denominado 
“Régimen de regularización de deudas fiscales decreto 1243/3 (ME) 2021”, 
a los fines de su utilización para el acogimiento al de regularización de deu-
das fiscales –Decreto (Tucumán) 1243-3/2021-. 

 El mismo podrá ser transferido desde la página web de la Dirección Gene-
ral de Rentas (www.rentastucuman.gob.ar), a partir del 5/10/2021, inclusive. 

 Las deudas por anticipos o cuotas del periodo fiscal 2021 serán las venci-
das al 31/5/2021. 

 Los contribuyentes y responsables deberán tener abonadas y cumplimen-
tadas sus obligaciones tributarias, respecto al tributo que se regulariza, cu-
yos vencimientos operaron y operen a partir del 1/6/2021, inclusive, y hasta 
el acogimiento al Régimen. 

 El vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud de acogimiento 
al presente Régimen será el 29/10/2021, inclusive. 

 
3.4.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 89/2021.  Acogimiento al régimen de 

regularización de deudas fiscales. Plazo para cumplimiento en tér-
mino. 

 
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 en sus respectivos 
vencimientos las obligaciones tributarias que se abonen como plazo límite hasta el 
día 29/10/2021 inclusive, cuyos vencimientos operaron durante los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre de 2021, según la obligación de la que se trate. 
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3.5 PROVINCIA DE SALTA 
 
3.5.1 LEY 8271. Solicitud de exclusión del Régimen Simplificado del im-

puesto a las actividades económicas. 
 
Se declara hasta el 31 de diciembre de 2021 la emergencia del sector turístico en el 
territorio de la Provincia de Salta. 
 
Al respecto, se establece que las personas humanas o jurídicas que encuadren en 
las categorías de micro, pequeñas y medianas empresas, cuya facturación en térmi-
nos reales correspondiente al mes de mayo de 2021 sea igual o inferior a la del mis-
mo mes del año 2019 y realicen actividades turísticas, gozarán de los siguientes be-
neficios, entre otros: 
 

 Exención en el pago de los impuestos a las actividades económicas y de 
sellos hasta la finalización del ejercicio fiscal 2021; 

 Diferimiento del pago del 50% del impuesto a las actividades económicas 
correspondiente al ejercicio fiscal 2022, el que podrá ser abonado en el 
ejercicio fiscal 2023 en hasta 12 cuotas mensuales sin interés. 

 
 
3.6 PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 
3.6.1 LEY 5526. Exenciones impositivas en el marco del Régimen de Incen-

tivo a la Construcción. 
 
El Poder Legislativo establece beneficios impositivos en el marco del Régimen de 
Incentivo a la Construcción Ley 27613, entre los cuales destacamos la exención del 
pago del impuesto de sellos a los instrumentos que se formalicen en el marco de di-
cho régimen, así como de las tasas retributivas de servicios o cualquier tributo similar 
directamente relacionado. 
 
3.6.2 LEY 5529. Modificaciones al Régimen General de Promoción Econó-

mica. 
 
Se modifican los requisitos y beneficios que deberán cumplimentar las nuevas em-
presas a fin de acogerse al Régimen General de Promoción Económica. Se sustitu-
yeron el artículo 1º y 3º de la ley E Nº 4618. 
 
Por lo que podrán acogerse a los beneficios establecidos por la presente, las perso-
nas humanas o jurídicas, titulares de nuevas empresas y explotaciones que se radi-
quen en la Provincia de Río Negro, cuyas actividades estén incluidas en el listado 
que preverá el decreto reglamentario y quedan sujetas a las sanciones establecidas 
en el artículo 7º las que se radiquen y no cumplan con los requisitos. 
 
Dentro de la Ley se detalla quienes serán consideradas nuevas empresas y los bene-
ficios que podrán otorgarles. 
 
3.6.3 RESOLUCIÓN (ART) 738/2021.  Exclusión de actuar como agente de 

retención de ingresos brutos para la administración pública provincial 
en determinadas circunstancias. 
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Se dispone que queden excluidas las retenciones del impuesto sobre los ingresos 
brutos que se efectúen cuando se realicen pagos utilizando el régimen de fondos 
específicos. 
 
 
3.7 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
3.7.1 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR CORDOBA) 85/2021. Aprobación 

de la aplicación web denominada "Billetera CiDI" para cancelación de 
obligaciones fiscales. 

 
Se aprueba la aplicación web denominada “Billetera CiDI”, que podrá ser utilizada 
opcionalmente por los contribuyentes y/o responsables para efectuar la cancelación 
de obligaciones con el Estado provincial a través de la aplicación digital de los crédi-
tos o fondos registrados en la misma. 
 
Dicha aplicación se encontrará disponible en la plataforma electrónica habilitada por 
la Dirección General de Rentas, a la que se accederá a través de la Clave Fiscal -
AFIP o CiDI-. 
 
3.7.2 RESOLUCIÓN (SIP CORDOBA) 5/2021 . Exclusión del régimen de 

recaudación sobre acreditaciones bancarias a las devoluciones de 
impuestos. 

 
Secretaria de Ingresos Públicos excluye del régimen de recaudación del impuesto 
sobre los ingresos brutos a las acreditaciones efectuadas como consecuencia de la 
devolución de impuestos ordenadas por las jurisdicciones provinciales y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
3.8 PROVINCIA DE JUJUY 
 
3.8.1 LEY (JUJUY) 6240. Régimen de Estímulo de la actividad Teatral y 

Musical. Beneficios impositivos. 
 
Se crea el Régimen de Estímulo de la actividad Teatral y Musical, al que podrán ac-
ceder las personas humanas o jurídicas que se encuentren inscriptas en el Registro 
Provincial de Artistas / Censo Permanente de Teatro. 
 
Los beneficiarios del presente régimen quedarán exentos de abonar el impuesto so-
bre los ingresos brutos y el impuesto de sellos. La presente exención comprenderá 
los ingresos obtenidos por el desarrollo de las citadas actividades cualquiera fuere el 
origen de los mismos. 
 
Para la obtención del beneficio será imprescindible que para la realización y/o ejecu-
ción del evento intervenga y/o se contrate, en forma eventual, personal técnico, artís-
tico o de cualquier tipo, vinculado directa o indirectamente con la actividad teatral o 
musical, radicado en la Provincia de Jujuy. 
 
 
3.9 PROVINCIA DE CHUBUT  
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3.9.1 RESOLUCIÓN (CECPI) 20/2021. Modificación de la multa por falta de 
presentación de declaraciones juradas de ingresos brutos del Acuerdo 
Interjurisdiccional. 

 
Se incrementa de $ 100 a $ 300 el monto mensual de la multa automática por falta de 
presentación de declaraciones juradas de los contribuyentes inscriptos en el “Acuer-
do Interjurisdiccional de Atribución de Base Imponible para Contribuyentes Directos 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia del Chubut” (L. XXIV-47). 
 
Asimismo, se incrementa de $ 800 a $ 10.000 el importe mínimo sujeto a retención 
en el impuesto sobre los ingresos brutos aplicable para todas las retenciones a efec-
tuadas por el Poder Ejecutivo Provincial, conforme a lo estipulado en el “Acuerdo In-
terjurisdiccional de Atribución de Base Imponible para Contribuyentes Directos del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia del Chubut” -L. XXIV-47-. 
 
3.9.2 LEY XXIII-49 (PARTE PERTINENTE).  Régimen de incentivos al tu-

rismo. 
 
Se declara a la actividad turística como prioritaria dentro de las políticas de Estado, 
por su relevancia socioeconómica, estratégica, sustentable y esencial para el desa-
rrollo sostenible e inclusivo de la Provincia del Chubut y el beneficio de sus habitan-
tes. 
 
La Ley establece que se encuentran alcanzadas por la presente las personas huma-
nas o jurídicas, públicas o privadas, cuya actividad y relaciones tengan vinculación 
directa o indirecta con la actividad turística, como así también las personas usuarias 
de servicios turísticos y las comunidades anfitrionas o receptoras, dentro del territorio 
de la Provincia del Chubut. 
 
El Régimen de Incentivos a la Inversión Turística en el ámbito de la Provincia del 
Chubut, estará compuesto por: 
 

 Beneficios Impositivos; 

 Subsidios; 

 Financiamiento para capacitación de los recursos humanos, participación 
en acciones promocionales e incorporación de estándares de calidad; 

 Financiamiento de activos tangibles e intangibles a tasas subsidiadas y con 
plazo de carencia de pago de capital. 

 
 
3.10 PROVINCIA DE CORRIENTES 
 
3.10.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 220/2021.  Modificación del régimen 

de percepción de ingresos brutos aplicable a la mera compra de pro-
ductos forestales y frutos del país. 

 
Se modifica la redacción del régimen de percepción de ingresos brutos aplicable a la 
mera compra de productos forestales y frutos del país -RG (DGR Corrientes) 
205/2020-. 
 
Cabe señalar que anteriormente se aplicaba solo al tercer párrafo del art. 13 de Con-
venio Multilateral, y ahora se aplica a todo el texto del art. 13. 
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3.11 PROVINCIA SAN JUAN 
 
3.11.1 RESOLUCIÓN (DGR) 734/2021. Suspensión de la calificación de 

riesgo fiscal por el mes de octubre de 2021. 
 
Se suspende la operatividad de la calificación de riesgo fiscal -art. 6 de la Resolución 
(DGR San Juan) 1219/2014- por el mes de octubre de 2021. 
 
 
3.12 PROVINCIA NEUQUÉN 
 
3.12.1 RESOLUCIÓN (MAGyP) 211/2021.  Declaración del estado de emer-

gencia para las actividades agropecuarias. 
 
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, desde el 1/1/2021 
hasta el 1/1/2022, para las explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas, 
afectadas por sequía, en todo el territorio provincial; y desde el 1/1/2020 hasta el 
1/1/2021 a las explotaciones ganaderas afectadas por sequía, en amplios sectores 
del territorio provincial. 
 
3.12.2 DECRETO 1637/2021. Reducción del impuesto sobre los ingresos 

brutos y creación de un plan de facilidades de pago para agentes de 
recaudación. 

 
Se reduce en un 50% el importe mínimo mensual a computar por actividad en el im-
puesto sobre los ingresos brutos a contribuyentes directos para los anticipos 9, 10, 
11 y 12/2021. 
 
Además, se reduce en un 50% para todas las categorías el pago de los importes 
mensuales que corresponden al Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingre-
sos brutos para los mismos períodos fiscales, se fija de manera excepcional la alí-
cuota del 1,5% para las actividades relacionadas con la comercialización directa de 
vehículos automotores nuevos por los períodos fiscales 9, 10, 11 y 12/2021, y se es-
tablece un régimen excepcional de regularización para obligaciones fiscales de los 
agentes de retención, recaudación y/o percepción de tributos al que se podrá incluir 
deuda contraída con anterioridad a la vigencia de este decreto. 
 
En el decreto se detallan las actividades a recibir este beneficio. 
 
 
3.13 PROVINCIA DE CHACO 
 
3.13.1 RESOLUCION GENERAL (ATP) 2096/2021.  Actualización de la es-

cala de multas por infracción a los deberes formales. 
 
Se actualiza, a partir del 28/9/2021, la escala de multas aplicable para aquellos con-
tribuyentes y responsables que cometan infracciones a los deberes formales -RG 
(ATP Chaco) 1552/2008-. 
 
También se establece que cuando el infractor pague voluntariamente la multa y pre-
sente la declaración jurada omitida o regularice la infracción cometida dentro de los 
15 días a partir de la notificación de la sanción, las multas se reducirán de pleno de-
recho a la mitad y la falta no se considerará como antecedente en su contra. 
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3.13.2 RESOLUCIÓN GENERAL (ATP) 2097/2021.  Constitución obligatoria 
del domicilio fiscal electrónico a toda persona que comparezca ante la 
ATP. 

 
Se establece la constitución obligatoria del domicilio fiscal electrónico en todas las 
presentaciones de reclamos, impugnaciones y recursos administrativos que se reali-
cen ante la Administradora Tributaria Provincial, incluidas las promovidas por los in-
teresados, profesionales abogados, contadores, o apoderados que representan a los 
administrados, contribuyentes y responsables en el reclamo administrativo. 
 
 
3.14 PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
3.14.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ASIP) 140/2021.  Prórroga del régimen 

excepcional de regularización de deudas vencidas al 31/1/2021. 
 
Se prorroga hasta el 30/11/2021 el plazo para adherir al régimen excepcional de re-
gularización de deudas, exteriorizadas o no, con remisión de intereses resarcitorios y 
punitorios y la condonación de multas, de los tributos vencidos al 31/1/2021 -RG 
(ASIP Santa Cruz) 15/2021-. 
 
3.14.2 RESOLUCIÓN (ASIP) 141/2021.  Prórroga del régimen de regulariza-

ción de deudas de los agentes de recaudación, percepción y reten-
ción y sus responsables solidarios, devengadas al 31/5/2021. 

 
Se prorroga hasta el 30/11/2021 el plazo para adherir al régimen para la regulariza-
ción de deudas de los agentes de recaudación, percepción y retención y sus respon-
sables solidarios, devengadas al 31/5/2021 -RG (ASIP Santa Cruz) 95/2021-. 
 
 
3.15 PROVINCIA DE LA PAMPA 
 
3.15.1 LEY 3365. Modificación del plazo de inscripción en ingresos 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. 
 
 
3.16 PROVINCIA DE CATAMARCA 
 
3.16.1 DISPOSICION GENERAL (ARCA) 45/2021.  Alta auto gestionada en 

el impuesto sobre los ingresos brutos régimen local. 
 
Se aprueba partir del 6 de octubre de 2021 el servicio online para el alta auto gestio-
nada en el impuesto sobre los ingresos brutos régimen local. 
 
El presente servicio será opcional para los contribuyentes y/o responsables que 
deseen realizar el alta en el impuesto en forma online, debiendo adherir al domicilio 
fiscal electrónico. 
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3.16.2 DISPOSICION GENERAL (ARCA) 48/2021.  Habilitación del servicio 
online "Presentación de la declaración jurada informativa anual -DJIA- 
del impuesto sobre los ingresos brutos - contribuyentes locales”. 

 
Se habilita a partir del 20 de octubre del 2021 el servicio online: “Presentación de la 
declaración jurada informativa anual -DJIA- del impuesto sobre los ingresos brutos - 
contribuyentes locales”. 
 
Los contribuyentes deberán realizar la citada declaración jurada a través del sitio web 
https://dgrentas.arca.gob.ar/, ingresando con Clave Fiscal. 
 
Cabe mencionar que para declaración jurada informativa correspondiente al año 
2020, se considera presentada en tiempo y forma hasta el 8 de noviembre de 2021 
inclusive -Disp. Gral. (AGR Catamarca) 46/2021-. 
 
 
3.17 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 
 
3.17.1 RESOLUCION GENERAL (AREF T. DELFUEGO) 635/20 21. Régi-

men especial de facilidades de pago para la cancelación de las obli-
gaciones fiscales vencidas hasta el 30/9/2021. 

 
A partir del 01/10/2021 hasta el 30/12/2021 se establece un régimen especial que 
comprende deudas de ingresos brutos (Régimen Simplificado, General y Convenio 
Multilateral) y alícuotas adicionales al impuesto sobre los ingresos brutos (Fondo de 
Financiamiento de Servicios Sociales y Fondo para el Financiamiento del Sistema 
Previsional), como así también por las sanciones formales configuradas durante el 
período de tiempo establecido en el presente régimen. 
 
No podrán incluirse dentro del régimen las cuotas de planes de facilidades de pago 
vigentes ni las deudas de agentes de retención y percepción por importes retenidos y 
percibidos a los contribuyentes y/o administradores. 
 
Las deudas podrán regularizarse en hasta 48 cuotas mensuales con un interés de 
financiación de hasta el 2%. 
 
El vencimiento de las cuotas operará siempre el día veinte (20) de cada mes. 
 
3.17.2 DECRETO 727/2021. Extensión de la vigencia del régimen de promo-

ción para la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur. 

 
El Poder Ejecutivo extiende hasta el 31/12/2038 la vigencia del régimen de promo-
ción para la Provincia de Tierra del Fuego. 
 
En tal sentido, hasta el 31/12/2023 se podrán presentar nuevos proyectos industria-
les y/o la readecuación de los existentes, para la producción de productos electróni-
cos, componentes y tecnologías conexas, siempre que se cumpla con determinados 
requisitos. 
 
Por otra parte, se establece el cese de los beneficios para aquellos proyectos que 
fueron aprobados pero que no iniciaron su actividad en la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur al 24/10/2021. 
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4 VARIOS 
 
4.1 RESOLUCIÓN CONJUNTA (AFIP-MCTI-ANPIDTI) 5085.  Creación del 

“Registro de gastos asociados a proyectos de investigación - Ley 
27.541” y de la forma de instrumentar la exención en el impuesto PAIS 
y de la percepción por operaciones en moneda extranjera. 

 
Se crea el “Registro de gastos asociados a proyectos de investigación - Ley 27.541”, 
donde la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnoló-
gico y la Innovación, actuante en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, deberá inscribir los proyectos de investigación para hacer efectiva la 
exención del impuesto PAIS y la no aplicación de la percepción del 35% sobre los 
insumos adquiridos para tales proyectos. 
 
Debido a ello, los agentes de percepción no practicaran percepciones cuando el re-
sultado de la consulta en el “Registro” verifique que la tarjeta prepaga con la que se 
efectuaron los gastos se encuentra asociada a un proyecto de investigación inscripto 
y siempre que el consumo acumulado no supere el monto disponible para gastos 
informado. 
 
 
4.2 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH-SF) 45/2021. Deuda pública: Letra de 
Liquidez del Tesoro en pesos a descuento con vencimiento 8 de noviembre 
de 2021. 
 
La Secretaria de Hacienda en conjunto con la Secretaria de Finanzas resuelve las 
condiciones financieras de emisión de la “Letra de Liquidez del Tesoro en pesos a 
descuento con vencimiento 8 de noviembre de 2021”. 
 
Esta goza de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamenta-
ciones vigentes en la materia. 
 
 
4.3 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH-SF) 46/2021. Deuda pública: Letra 
del Tesoro Nacional en pesos a descuento con vencimiento el 31 de marzo 
de 2022, Letra de Liquidez del Tesoro en pesos a descuento con vencimien-
to el 23 de noviembre de 2021. 
 
La Letra del Tesoro Nacional en pesos a descuento con vencimiento el 31 de marzo 
de 2022 y la Letra de Liquidez del Tesoro en pesos a descuento con vencimiento el 
23 de noviembre de 2021, emitidas con-forme a las presentes disposiciones, gozan 
de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vi-
gentes en la materia. 


