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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

 
TIPO DE NORMA: LEY              NUMERO: 27.638  AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 04/08/2021 

 
Título I. Incorporación de exención en el impuesto. Sustitución del 2º párrafo del 
inc. h) del art. 26 de la Ley del impuesto.  
 
 
Se incorporan como exentos los intereses o la denominación que tuviere el rendimiento 
producto de la colocación de capital en los instrumentos emitidos en moneda nacional 
destinados a fomentar la inversión productiva, que establezca el Poder Ejecutivo 
nacional, siempre que así lo disponga la norma que los regule. 
 
 

 Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir a partir del 04/08/2021 y será de aplicación a 
partir del período fiscal 2021 y siguientes. 
 
 
 

TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 5060    AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 30/08/2021 

 
Régimen de retención sobre los dividendos y utilidades asimilables -primer párrafo 
del artículo 97 de la Ley del gravamen-. Ley Nº 27.630 y modificación a la R.G. Nº 
4478 AFIP. 
 
En el marco de la Ley Nº 27.630 que sustituyó la alícuota del 13% por la del 7%, para las 
personas humanas y sucesiones indivisas, respecto de los dividendos y utilidades 
correspondientes a los años fiscales que se inicien a partir del 01/01/2021, se dispone lo 
siguiente: 
 
 

 Determinación del importe a retener 
 
El importe a retener del impuesto sobre los dividendos y utilidades que se paguen o 
sean puestos a disposición de personas humanas y sucesiones indivisas residentes en 
el país y de los beneficiarios del exterior, generados en los períodos iniciados a partir 
del 01/01/2018, inclusive, se determinará aplicando la alícuota del 7%. 

 
 

 Ingreso de las retenciones 
 

 Sujetos residentes en el país 
 

Cuando los beneficiarios de las rentas sometidas a retención sean sujetos residentes 
en el país, deberán ingresar las retenciones respectivas observando los plazos 
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establecidos para el Sistema de Control de Retenciones (SICORE), -R.G. N° 2233 
AFIP-, utilizando los siguientes códigos: 
 

 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

Impuesto Régimen 

217  60 
Dividendos y utilidades asimilables. Art. 97 de 

la ley. Alícuota 7% 

 
 

 Beneficiarios del exterior 
 

De tratarse de retenciones practicadas a beneficiarios del exterior, su ingreso se 
efectuará en el plazo previsto para el Sistema Integral de Retenciones Electrónicas 
(SIRE), -R.G. N° 3726 AFIP-, a cuyo efecto se utilizarán los siguientes códigos: 

 
 

CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 

Impuesto Régimen 

218 62 
Dividendos y utilidades asimilables. Art. 97 de 
la ley. Beneficiarios del exterior. Alícuota 7% 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 30/08/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 620       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 23/09/2021 

 
Exención de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), inc. z) del 
art. 26 de la Ley del impuesto. Deducción especial incrementada, anteúltimo 
párrafo del inc. c) del art. 30 de la Ley del impuesto.  
 
 

 Exención del Sueldo Anual Complementario (SAC) - 2º cuota 
 

Se incrementa el monto de la remuneración y/o del haber bruto a los fines de 
considerar al Sueldo Anual Complementario como exento, de $ 150.000 a $ 175.000 
mensuales. 
 
A los fines de la exención de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario 2021, 
deberá considerarse el importe de $ 175.000 y el promedio del segundo semestre 
calendario de la remuneración y/o haber bruto. 
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 Deducción especial incrementada  
 
- Remuneración y/o del haber bruto que no supere $ 175.000 mensuales 
 

Para el caso de las rentas por desempeño de cargos públicos, trabajadores en 
relación de dependencia y jubilaciones, se incrementa el monto de la remuneración 
y/o del haber bruto devengado a partir del 01/09/2021, inclusive, de $ 150.000 a $ 
175.000 mensuales,  y se deberá adicionar un importe equivalente al que surja de 
restar a la ganancia neta las deducciones correspondientes por ganancias no 
imponible, cargas de familia y deducción especial -3,8 veces-, de manera tal que, la 
ganancia neta sujeta a impuesto, sea igual a 0 y, a los efectos que los sujetos 
comprendidos no se encuentren alcanzados por el impuesto. 

 
- Remuneración y/o haber bruto mensual que supere $ 175.000 pero no exceda $ 

203.000 mensuales 
 

Para el caso de las rentas por desempeño de cargos públicos, trabajadores en 
relación de dependencia y jubilaciones, se incrementa el monto de la remuneración 
y/o del haber bruto devengado a partir del 01/09/2021, inclusive, de $ 175.000 a $ 
203.000 mensuales, en reemplazo de $ 150.000 a $ 173.000 mensuales, para el 
cómputo de un importe adicional como deducción especial incrementada. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 23/09/2021 y resultarán de 
aplicación para las remuneraciones y/o haberes brutos mensuales devengados a partir 
del 01/09/2021, inclusive. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 5076     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 27/09/2021 

 
Determinación del gravamen para el período fiscal 2021, para el caso de las rentas 
por desempeño de cargos públicos, trabajadores en relación de dependencia y 
jubilaciones. Ley Nº 27.617, R.G. Nº 5008 AFIP y Decreto Nº 620/2021. 
 
 

 Sueldo Anual Complementario (SAC) 
 

Excepcionalmente para el período 2021, a fin de determinar los montos límites para la 
exención del sueldo anual complementario, no deberá considerarse el promedio del 
monto de la remuneración y/o haber bruto mensual correspondiente a dicho período 
fiscal anual, ni ajustarse en la liquidación anual o final. 
 
A fin de determinar la procedencia de la exención del sueldo anual complementario del 
período fiscal 2021, deberá tenerse en cuenta el monto de la remuneración y/o haber 
bruto mensual, conforme se indica a continuación: 
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a) Primer cuota del SAC, período fiscal 2021 

 
El monto de la remuneración y/o haber bruto que no supere la suma de $ 150.000, 
resultante del promedio mensual de la remuneración y/o haber bruto del primer 
semestre.  
La retención practicada, cuando hubiese correspondido, sobre la primera cuota del 
sueldo anual complementario, no será pasible de modificación en oportunidad del 
pago de la segunda cuota correspondiente al período fiscal 2021. 

 
b) Segunda cuota del SAC, período fiscal 2021 

 
El monto de la remuneración y/o haber bruto que no supere la suma de $ 175.000, 
resultante del promedio mensual de la remuneración y/o haber bruto del segundo 
semestre.  

 
 

 Deducción Especial Incrementada 
 
A los efectos de determinar la procedencia y el cálculo de la deducción especial 
incrementada, respecto de los sujetos que perciban rentas por desempeño de cargos 
públicos, trabajadores en relación de dependencia y jubilaciones, los agentes de 
retención procederán conforme se indica a continuación:  

 
- Deducción especial incrementada a computar para que la ganancia neta sujeta 

a impuesto, sea igual a 0  
 

a) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas hasta el 
31/08/2021, inclusive 
No corresponderá retención alguna del impuesto en aquellos meses en los que la 
remuneración y/o haber bruto de dicho mes o el promedio de las remuneraciones 
y/o haberes brutos mensuales a ese mes -el que fuere menor- no supere la suma 
de $ 150.000.  

 
b) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas desde el 

01/09/2021 
No corresponderá retención alguna del impuesto en el período comprendido entre 
el 01/09/2021 al 31/12/2021, cuando la remuneración y/o haber bruto del mes que 
se liquida o el promedio de las remuneraciones y/o haberes brutos mensuales, a 
ese mes, el que fuere menor, no supere la suma de $ 175.000. 
 

A tal efecto, se computará, en el mes que se liquida, una deducción especial 
incrementada en un monto equivalente al que surja de restar a la ganancia neta las 
deducciones correspondientes por ganancias no imponible, cargas de familia y 
deducción especial, de manera tal que, una vez computada, la ganancia neta sujeta 
a impuesto sea igual 0. 
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- Cómputo de un importe adicional como deducción especial incrementada  
 

a) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas hasta el 
31/08/2021, inclusive 
En aquellos meses en que la remuneración y/o haber bruto del mes que se liquida 
o el promedio de las remuneraciones y/o haberes brutos mensuales a ese mes, el 
que fuere menor, supere la suma de $ 150.000 y resulte inferior o igual a $ 
173.000, los agentes de retención computarán, en el mes que se liquida, una 
deducción especial incrementada, conforme el tramo en el que se ubique la 
referida remuneración y/o haber bruto mensual o promedio -tabla en Anexo IV de 
la RG Nº 5008 AFIP. 

 
b) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas desde el 

01/09/2021 
En aquellos meses del período del 01/09/2021 al 31/12/2021 en que la 
remuneración y/o haber bruto del mes que se liquida o el promedio de las 
remuneraciones y/o haberes brutos mensuales -el que fuere menor- supere la 
suma de $ 175.000 y resulte inferior o igual a $ 203.000, los agentes de retención 
computarán, en el mes que se liquida, una deducción especial incrementada 
conforme el tramo en el que se ubique la referida remuneración y/o haber bruto 
mensual o promedio, -tabla del Anexo de la presente resolución-. 
Una vez determinada la deducción especial incrementada correspondiente tanto a 
la remuneración y/o haber bruto que no supere a $ 175.000 mensuales, como la 
que supere $ 175.000 pero no exceda de $ 203.000 mensuales, del período 
mensual correspondiente a las rentas devengadas a partir del 01/09/2021, a los 
efectos del cálculo de la retención, se sumará dicha deducción especial 
incrementada a las que hubieran sido computadas en períodos anteriores, si las 
hubiere. 
Luego, dicha deducción especial incrementada mensual -en el período 
correspondiente a las rentas devengadas a partir del 01/09/2021-, deberá ser 
trasladada a los meses subsiguientes, aún cuando las remuneraciones y/o 
haberes brutos del mes o promedio de dichas remuneraciones y/o haberes brutos, 
excedan los nuevos tramos sin que deba ser recalculada a los efectos de la 
determinación anual. 

 
 

 Retenciones liquidadas sobre rentas devengadas en septiembre de 2021 
 
Los agentes de retención deberán generar una liquidación adicional respecto de 
remuneraciones y/o haberes devengados en el mes de septiembre de 2021 que se 
hubieran liquidado con anterioridad al 27/09/2021, por dicho período, a efectos de 
determinar las diferencias que, por aplicación de las deducciones y exenciones 
establecidas, se hubieran generado a favor de los sujetos pasibles, las que se 
reintegrarán en la primera remuneración y/o haber que se pague a partir del 
27/09/2021. 

 
 

 Vigencia 
 
Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 27/09/2021. 
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APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL  

 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION              NUMERO: 6           AÑO: 2021 
ORGANISMO: CONS. NAC. EMP. PROD. y el S. M. V. y M             FECHA BOL. OF.: 07/07/2021 

 
Actualización, con carácter de excepción, de los valores y adecuación de los 
períodos del Salario Mínimo, Vital y Móvil previstos en las Resoluciones Nº 4/2021 y 
5/2021 C.N.E.P. y el S. M. V. y M., a partir del 01/07/2021, 01/08/2021 y 01/09/2021. 
 
En el marco de la Resolución Nº 4/2021 del CNEPySMVyM-MT modificada por su similar 
Nº 5/2021, que fijó los valores y los períodos del incremento del Salario Mínimo, Vital y 
Móvil, para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, 
en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las 
entidades y organismos en que el Estado Nacional actúe como empleador, excluidas las 
asignaciones familiares, se actualizan los valores y se anticipan los períodos establecidos 
en dichas medidas, según se indica seguidamente: 
 

- A partir del 01/07/2021, en $ 27.216 para todos los trabajadores mensualizados que 
cumplen la jornada legal completa de trabajo y, en $ 136,08 por hora para los 
trabajadores jornalizados. 

 
- A partir del 01/08/2021, en $ 28.080 para todos los trabajadores mensualizados que 

cumplen la jornada legal completa de trabajo y, en $140,40 por hora para los 
trabajadores jornalizados. 

 
- A partir del 01/09/2021, en $ 29.160 para todos los trabajadores mensualizados que 

cumplen la jornada legal completa de trabajo y, en $145,80 por hora para los 
trabajadores jornalizados.  

 
Los trabajadores contratados a tiempo parcial o con jornada reducida lo percibirán en su 
debida proporción. 
 
No se establecieron otros incrementos después de la actualización del mes de setiembre 
de 2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.636  AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 08/07/2021 
 

Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, 
Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”. Incentivo 
impositivo arts. 11 y 22. 
 
 

 Objeto 
 

En el marco de la presente ley, que establece medidas de acción positiva orientadas a 
lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y 
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transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el 
territorio de la República Argentina, se estipula el siguiente beneficio impositivo: 
 
 

 Incentivo impositivo 
 

 Pago a cuenta de las contribuciones patronales en impuestos nacionales 
 

Las contribuciones patronales que se generen por la contratación de las personas 
beneficiarias, en el Sector privado, podrán tomarse como pago a cuenta de 
impuestos nacionales. Este beneficio tiene una vigencia de 12 meses corridos desde 
la celebración del contrato de trabajo, la cual se extenderá a 24 meses para las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

 
 

 Plazo para su reglamentación 
 

El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente norma, en un plazo que no puede 
exceder los 60 días hábiles, contados a partir del 24/06/2021. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NÚMERO: 493      AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 06/08/2021 

 
Reducción de las contribuciones patronales para los empleadores del sector 
privado, que contraten nuevos trabajadores que participen o hayan participado de 
Programas Educativos, de Formación Profesional o de Intermediación Laboral. 
Derogación del Decreto Nº 304/2017. Resolución Nº 606/2021 MTEYSS.  
 
 

 Alcance 
 
Los empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores que participen 
o hayan participado en Programas Educativos, de Formación Profesional o de 
Intermediación Laboral y, para las relaciones laborales que se inicien durante los 
primeros 12 meses a partir del 01/09/2021, gozarán respecto de cada una de las 
nuevas incorporaciones alcanzadas, de una reducción de sus contribuciones 
patronales vigentes con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social: 

 
a) Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) -Ley Nº 24.241-. 
 
b) Instituto Nacional de Servicio Sociales para Jubilados y Pensionados -Ley Nº 

19.032-. 
 
c) Fondo Nacional de Empleo -Ley Nº 24.013-. 
 
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares -Ley Nº 24.714-. 
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El Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 
Social determinarán la o las modalidades de contratación laboral para la aplicación del 
presente beneficio. 

 
El beneficio fiscal será aplicable a los empleadores a quienes les resulten de aplicación 
las normas sobre las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a 
los distintos subsistemas de Seguridad Social, -Cap. 3 del Título IV de la Ley N° 
27.541-, regidas bajo la Ley de Contrato de Trabajo -Ley Nº 20.744-, el Régimen de la 
Industria de la Construcción -Ley Nº 22.250- y el Régimen Nacional del Trabajo Agrario 
-Ley Nº 26.727-. 
 
El beneficio establecido es optativo para el empleador, por lo que la falta de ejercicio de 
dicha opción, a partir del inicio de la nueva relación laboral, obstará a que el empleador 
pueda hacer uso retroactivo del beneficio por él o los períodos en que no lo hubiese 
gozado. 

 
 

 Beneficio de reducción de las contribuciones patronales 
 

El beneficio de reducción de las contribuciones patronales mencionado, consistirá en: 
 

a) Una reducción del 95% de las contribuciones patronales correspondientes a los 
primeros 12 meses contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral, 
inclusive, para el caso de contratarse una persona mujer, travesti, transexual, 
transgénero o una persona con discapacidad acreditada. 

 
b) Una reducción del 90% de las contribuciones patronales correspondientes a los 

primeros 12 meses contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral, 
inclusive, para el caso de contratar a una persona varón. 

 
Quedan excluidas de las reducciones establecidas, las alícuotas adicionales previstas 
en regímenes previsionales diferenciales y especiales de la seguridad social. 
 
Para los trabajadores contratados a tiempo parcial, los beneficios estipulados se 
reducirán a la mitad. 

 
 

 Condiciones para el usufructo de los beneficios 
 

Los empleadores gozarán de los beneficios dispuestos por cada nueva incorporación 
de un trabajador si se reúnen, de manera concurrente, las siguientes condiciones: 
 

a) El trabajador contratado participó durante los últimos 12 meses o se encuentra 
participando en programas y/o políticas educativas, de formación y empleo y de 
intermediación laboral, especificados en el Anexo I del presente decreto que se 
detallan a continuación: 
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Anexo I 
 

PROGRAMA/POLÍTICA NORMATIVA DE CREACIÓN 

Acciones de entrenamiento para el trabajo Resolución del MTEySS Nº 708/2010 

Plan de Formación Profesional y Continua Resolución del MTEySS Nº 784/2020 

Programa de Inserción Laboral Resolución del MTEySS Nº 45/2006 

Programa Jóvenes con más y mejor 
trabajo 

Resolución del MTEySS Nº 497/2008 

Programa Jóvenes y MiPYMES 
Resolución Conjunta del MTEySS-MDP 
Nº 04/2021 

Programa Prestaciones por Desempleo Resolución del MTEySS Nº 1016/2013 

Promover la Igualdad de Oportunidad de 
Empleo 

Resolución del MTEySS Nº 124/2011 

Seguro de Capacitación y Empleo 
Decreto Nº 336/2006 - Resolución del 
MTEySS Nº 502/2006 

 
 

b) La nueva incorporación debe producir un incremento neto en la nómina de 
personal respecto del mes inmediato anterior al 01/09/2021, el cual será 
considerado como “período base”. 

 
Se considerará incremento neto de la nómina de personal al que surja de comparar la 
cantidad de trabajadores contratados en el mes devengado en que se imputa el 
beneficio con respecto del período base. 

 
 

 Exclusiones 
 

El empleador no podrá hacer uso del beneficio previsto, con relación a los trabajadores 
que se encuentren comprendidos en alguna de las siguientes situaciones: 

 
a) Cuenten, al momento de ser contratados, con un trabajo registrado en el sistema 

de seguridad social, excluyendo a los participantes de programas de inserción 
laboral y de otros programas que admiten al acceso a un trabajo formal. 

 
b) Hayan sido declarados en el Régimen General de la Seguridad Social y luego de 

producido el distracto laboral, cualquiera fuese la causa, sean reincorporados por 
el mismo empleador dentro de los 12 meses, contados a partir de la fecha de la 
desvinculación. El citado plazo rige respecto de los distractos que se produzcan a 
partir del 06/08/2021.  

 
c) Se contraten dentro de los 12 meses contados a partir del despido sin justa causa 

o por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor de otro 
trabajador en relación laboral con el mismo empleador. El citado plazo rige 
respecto de los distractos que se produzcan a partir del 06/08/2021. 
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A su vez los empleadores quedan excluidos del régimen cuando: 
 

a) Figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 
(REPSAL) -Ley Nº 26.940-, por el tiempo que permanezcan en ese registro o, 

 
b) Incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio alcanzado. 

Se entiende por “prácticas de uso abusivo”, el hecho de producir sustituciones de 
personal bajo cualquier figura o el cese como empleador y la constitución de una 
nueva figura como tal, ya sea a través de las mismas o distintas personas 
humanas o jurídicas, o cualquier otro supuesto que se establezca. 

 
Los empleadores que se encuentren imposibilitados de gozar del beneficio o se hallen 
excluidos del mismo, e incumplieran con los requisitos establecidos, producirán el 
decaimiento del beneficio otorgado y deberán ingresar las contribuciones con destino a 
la seguridad social no abonadas por haberse acogido a la reducción establecida, más 
los intereses y multas que pudieran corresponder.  
 

 

 Límite al usufructo del beneficio de reducción de las contribuciones patronales –
Resolución Nº 606/2021 MTEYSS- 

 
Los empleadores que inicien sus actividades económicas con posterioridad al período 
fiscal de agosto de 2021, sólo podrán usufructuar el beneficio previsto por hasta 20 
trabajadores inclusive, durante el período mensual de devengamiento de las 
contribuciones. 
 
Los empleadores del Régimen de la Industria de la Construcción -Ley Nº 22.250-, sólo 
podrán contar con el beneficio de reducción de contribuciones patronales con hasta 20 
trabajadores inclusive, durante el período mensual de devengamiento de las 
contribuciones. 

 
 

 Incompatibilidades 
 

El beneficio previsto resulta incompatible con la reducción de las contribuciones 
patronales dispuestas por los Decretos Nº 34/2021 -Empleadores de Actividades de 
Salud-, Nº 191/2021 -Régimen de Promoción de Generación de Empleo en el Norte 
Grande- y Nº 323/2021 -Programa de Repro II Reducción de Contribuciones 
Patronales-. 
 
En caso de que una nueva relación laboral encuadre en los beneficios dispuestos en el 
Régimen de Promoción de Generación de Empleo en el Norte Grande -Decreto Nº 
191/2021- y por el presente, el empleador contratante deberá optar entre uno u otro de 
los regímenes. 

 
 

 Compensación del beneficio con recursos del Tesoro Nacional 
 

El beneficio de reducción de las contribuciones patronales establecido en el presente 
decreto, será compensado con recursos del Tesoro Nacional con el fin de no afectar el 
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financiamiento de la seguridad social ni el cálculo correspondiente a la movilidad 
previsional -art. 32 de la Ley Nº 24.241-. 
 
 

 Derogación del Programa de Inserción Laboral  
 

Se deroga el Decreto Nº 304/2017 -Programa de Inserción Laboral-. Las acciones 
aprobadas en el marco del citado decreto, que se encuentren en ejecución al 
01/09/2021, continuarán hasta su finalización. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 01/09/2021 y resultarán de 
aplicación para las relaciones laborales que se inicien durante los primeros 12 meses a 
partir de esa fecha. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION               NUMERO: 11        AÑO: 2021 
ORGANISMO: CONS. NAC. EMP. PROD. y S. M. V. y M.- M.T.       FECHA BOL. OF.: 27/09/2021 

 
Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir del 01/09/2021, 01/10/2021 y 01/02/2022.  
 
 
Se fija para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo -
Ley Nº 20.744-, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional 
y de todas las entidades y organismos en que el Estado Nacional actúe como empleador, 
un Salario Mínimo, Vital y Móvil, excluidas las asignaciones familiares, de acuerdo a las 
sumas que se indican seguidamente: 
 

- A partir del 01/09/2021, en $ 31.104 para todos los trabajadores mensualizados que 
cumplen la jornada legal completa de trabajo y, en $ 155,52 por hora para los 
trabajadores jornalizados. 

 
- A partir del 01/10/2021, en $ 32.000 para todos los trabajadores mensualizados que 

cumplen la jornada legal completa de trabajo y, en $ 160,00 por hora para los 
trabajadores 

 
- A partir del 01/02/2022, en $ 33.000 para todos los trabajadores mensualizados que 

cumplen la jornada legal completa de trabajo y, en $ 165,00 por hora para los 
trabajadores jornalizados. 

 
Los trabajadores contratados a tiempo parcial o con jornada reducida lo percibirán en su 
debida proporción -Ley Nº 20.744, art. 92 ter. y 198-. 
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IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES 
 

 
TIPO DE NORMA: LEY                NUMERO: 27.638  AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 04/08/2021 

 
Título II. Incorporación de exenciones al impuesto, incs. i), j) y k) al art. 21 del Cap. I 
del Título VI de la Ley del impuesto.  
 
 
A partir del período fiscal 2021 y siguientes, se incorporan las siguientes exenciones:  
 

- Las obligaciones negociables emitidas en moneda nacional cuando se traten de 
emisiones que sean colocadas por oferta pública, con la autorización de la Comisión 
Nacional de Valores -art 36 de la Ley Nº 23.576-. 

 
- Los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión 

productiva, que establezca el Poder Ejecutivo nacional, siempre que así lo disponga 
la norma que los regule. 

 
- Las cuotapartes de fondos comunes de inversión comprendidos en el art. 1º de la 

Ley Nº 24.083, y los certificados de participación y valores representativos de deuda 
fiduciaria de fideicomisos financieros constituidos en los términos del Código Civil y 
Comercial de la Nación, que hubiesen sido colocados por oferta pública con 
autorización de la Comisión Nacional de Valores, y cuyo activo subyacente principal 
esté integrado, como mínimo, en un porcentaje a determinar por la reglamentación, 
por los depósitos y bienes a los que se refieren los incisos g), h), i) y j) del art 21 de 
la Ley del impuesto (títulos, bonos, los certificados de depósito reprogramados, 
depósitos en moneda argentina y extranjera efectuados en Entidades Financieras -
Ley Nº 21.526-, a plazo fijo, en caja de ahorro, en cuentas especiales de ahorro o en 
otras formas de captación de fondos, etc.). 
No se tendrá por cumplido el porcentaje que se establezca, si se produjera una 
modificación en la composición de los depósitos y bienes citados que los 
disminuyera por debajo de ese porcentaje, durante un período continuo o discontinuo 
de, como mínimo, 30 días en un año calendario o el equivalente a la proporción de 
días, considerando el momento de ingreso al patrimonio de las cuotapartes o 
certificados de participación o valores representativos de deuda fiduciaria hasta el 31 
de diciembre. 

 
 

 Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir a partir del 04/08/2021 y será de aplicación a 
partir del período fiscal 2021 y siguientes. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 

 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 5023     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 01/07/2021 

 
Régimen de reintegros a sectores vulnerados. Extensión del plazo de vigencia para 
acceder a los beneficios del régimen. Incremento del monto del reintegro. Art. 18 de 
la Ley Nº 27.541 y Rs. Gs. Nº 4676, 4679 y 4956 AFIP. 
 
 

 Extensión del plazo de vigencia 
 

Se extiende el plazo de vigencia, desde el 30/06/2021 hasta el 31/12/2021, del 
Régimen de reintegros a sectores vulnerados, que establece un reintegro del 15% del 
monto total de la compra para las personas humanas -en carácter de consumidores 
finales y de pequeños contribuyentes- cuando abonen las compras de bienes muebles 
a través de tarjetas de débito vinculadas a las cuentas bancarias donde se acreditan 
dichas prestaciones asistenciales.  

 
 

 Incremento del monto del reintegro 
 

Se incrementa el monto mensual reintegrado, de $ 700 a $ 1.200 por beneficiario. 
 
De tratarse de sujetos que perciban dos o más prestaciones de algunos de los 
siguientes beneficios sociales: asignaciones universales por hijo para protección social, 
asignaciones por embarazo para protección social y hasta una pensión por 
fallecimiento, que no exceda el haber mínimo garantizado, el referido reintegro se 
incrementa de la suma de $ 1.400 a $ 2.400. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 01/07/2021. 
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IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y AL 
DIOXIDO DE CARBONO 

 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO               NUMERO: 489       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 05/08/2021 
 

Art. 5º. Ampliación del volumen exento para las importaciones de gasoil y diésel oil 
y su venta en el mercado interno, efectuadas durante el año 2021. Art. 59 de la Ley 
Nº 27.591.  
 
 
Se amplía el volumen autorizado a importar en 700.000 m³ en el marco del art. 59 de la 
Ley Nº 27.591, que dispuso la exención del impuesto a las importaciones de gasoil y 
diésel oil y su venta en el mercado interno, realizadas durante el año 2021, a los fines de 
compensar los picos de demanda de tales combustibles, que no pudieran ser satisfechos 
por la producción local, destinados al abastecimiento del mercado de generación eléctrica 
y además, permitió importar bajo el presente régimen el volumen de 800.000 m³, 
conforme la evaluación de su necesidad y autorización previa realizada por la Secretaria 
de Energía del Ministerio de Economía. 
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RECARGO AL GAS NATURAL 
 

 
TIPO DE NORMA: LEY              NUMERO: 27.637  AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL           FECHA BOL. OF.: 07/07/2021 

 
Prórroga del plazo de vigencia del régimen. Ampliación de zonas geográficas para 
el usufructo de los beneficios. Facultades del PEN. Art. 75, Ley Nº 25.565.  
 
 

 Prórroga del plazo de vigencia del régimen 
 

Se prorroga el plazo de vigencia del régimen -art. 75 de la Ley Nº 25.565-, hasta el 
31/12/2031, por el cual se crea el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos 
Residenciales de Gas, con el objeto de financiar las compensaciones tarifarias que las 
distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de 
uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los 
consumos residenciales y la venta de cilindros, garrafas, o gas licuado de petróleo, gas 
propano comercializado a granel y otros, para determinadas zonas y, que se constituye 
con un recargo aplicable sobre la totalidad de los metros cúbicos de gas natural que se 
consuman o provean por redes o ductos en el Territorio Nacional, cualquiera fuera el 
uso o la utilización final del mismo. 

 
 

 Ampliación de las zonas geográficas para el usufructo de los beneficios del art. 
75 incs. a) y b), Ley Nº 25.565  

 
Para las regiones Patagónica y Puna y Departamento Malargüe de la Provincia de 
Mendoza, continuarán los beneficios de la aplicación del régimen para los usuarios 
residenciales del servicio de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes y 
todos los usuarios del servicio general P de aquellas localidades abastecidas con gas 
propano indiluido por redes que se apliquen en el marco del régimen. 
 
Se amplía el beneficio establecido de financiar las compensaciones tarifarias que las 
distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de 
uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los 
consumos residenciales y de la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, 
gas propano comercializado a granel y otros, a la totalidad de las regiones, provincias, 
departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, detalladas 
en el Anexo I de la presente medida, de las zonas bio-ambientales utilizadas por 
Enargas, bajo norma IRAM 11603/2012, que no estaban incorporadas al régimen 
vigente. 
 
Las empresas distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural por redes y gas 
propano indiluido deberán percibir dicha compensación por la aplicación de tarifas 
diferenciales. 
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 Facultad del PEN  
 

El Poder Ejecutivo, por sí o a través de la autoridad de aplicación, queda facultado para 
aumentar o disminuir el nivel del recargo establecido en hasta un 50%, con las 
modalidades que considere pertinentes.  
 
Asimismo, se lo faculta a ampliar los territorios mencionados cada 2 años como plazo 
máximo. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION                NUMERO: 487      AÑO: 2021 
ORGANISMO: MINISTERIO DE ECONOMIA              FECHA BOL. OF.: 10/08/2021 

 
Incremento del recargo destinado al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos 
Residenciales de Gas. Art. 75, Ley N° 25.565. Res. Nº 312/2019 Sec. de Gobierno de 
Energía –Min. de Hacienda. 
 
 

 Incremento del recargo sobre el gas natural 
 

Se incrementa el recargo -del 4,46% al 5,44%- sobre el precio del gas natural en el 
Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada m³ de 9.300 kcal que 
ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional, -art. Nº 75 de la Ley Nº 25.565-,  
 
El mismo porcentaje de recargo será aplicable a los volúmenes involucrados en el 
autoconsumo. 

 
 

 Valor del recargo a ingresar para autoconsumo 
 

El valor del recargo para el cálculo del monto a ingresar en el caso de autoconsumo 
será el producto de: 

 
a) El volumen en m³ consumidos como autoconsumo. 
 
b) El precio promedio ponderado de las ventas de la empresa que autoconsume. 
 
c) La alícuota del recargo establecida de 5,44%. 

 
 

 Traslado del recargo sobre el gas natural 
 

Las comercializadoras aplicarán y trasladarán, en su exacta incidencia, el recargo 
sobre el precio de gas natural adquirido en el PIST que les fuera percibido por el 
proveedor de gas, por cada m³ de 9.300 kcal comercializado. 
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 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones serán de aplicación para las facturas que se emitan a 
partir del 01/09/2021. 
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DERECHOS DE IMPORTACION 
 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 617       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 13/09/2021 

 
Se establece la reducción transitoria de las alícuotas correspondientes al Derecho 
de Importación Extrazona (D.I.E.), para los vehículos que tengan motorizaciones 
alternativas, según el Anexo del Decreto Nº 331/2017 y Nº 846/2020. 
 
 
Se establece la reducción transitoria, desde el 15/09/2021 y hasta el 14/03/2023, del 
Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.), de 35% a 5% ó 2%, cuando se trate de 
vehículos completos totalmente armados (CBU) y, a 0%, para los completos 
semidesarmados (SKD) ó completos totalmente desarmados (CKD) para vehículos que 
tengan motorizaciones alternativas, como es el caso de los vehículos híbridos, eléctricos 
y a celdas de combustibles (hidrógeno), según anexo del Decreto Nº 331/2017. 
 
Se dispone que el límite máximo de unidades que podrán importarse será de 4.500 
unidades, de las cuales, 4.275 se asignarán a las empresas terminales radicadas y con 
producción en el país, mientras que las 225 restantes se asignarán a los representantes 
importadores de terminales no radicadas en el país. 
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ANEXO del Decreto Nº 331/2017 (*)  
 

Posición 
N.C.M. 

Referencia 

DERECHO DE IMPORTACIÓN EXTRAZONA (D.I.E.)  

Hasta el 
11/05/2017 

% 

Desde el 
12/05/2017 

hasta el 
12/05/2020 
Decreto Nº 
331/2017 

% 

Desde el 
13/05/2020 

hasta el 
05/11/2020 

% 

Desde el 
06/11/2020 hasta 

el 05/05/2021 
Decreto Nº 
846/2020 

% 

Desde el 
06/05/2021 

hasta el 
14/09/2021  

% 

Desde el 
15/09/2021 

hasta el 
14/03/2023 
Decreto Nº 
617/2021 

% 

8703.21.00 (1) 35 5 35 5 35 5 

8703.21.00 (2) 35 0 35 0 35 0 

8703.22.10 (1) 35 5 35 5 35 5 

8703.22.10 (2) 35 0 35 0 35 0 

8703.22.90 (1) 35 5 35 5 35 5 

8703.22.90 (2) 35 0 35 0 35 0 

8703.23.10 (1) 35 5 35 5 35 5 

8703.23.10 (2) 35 0 35 0 35 0 

8703.23.90 (1) 35 5 35 5 35 5 

8703.23.90 (2) 35 0 35 0 35 0 

8703.24.10 (1) 35 5 35 5 35 5 

8703.24.10 (2) 35 0 35 0 35 0 

8703.24.90 (1) 35 5 35 5 35 5 

8703.24.90 (2) 35 0 35 0 35 0 

8703.31.10 (1) 35 5 35 5 35 5 

8703.31.10 (2) 35 0 35 0 35 0 

8703.31.90 (1) 35 5 35 5 35 5 

8703.31.90 (2) 35 0 35 0 35 0 

8703.32.10 (1) 35 5 35 5 35 5 

8703.32.10 (2) 35 0 35 0 35 0 

8703.32.90 (1) 35 5 35 5 35 5 

8703.32.90 (2) 35 0 35 0 35 0 

8703.33.10 (1) 35 5 35 5 35 5 

8703.33.10 (2) 35 0 35 0 35 0 

8703.33.90 (1) 35 5 35 5 35 5 

8703.33.90 (2) 35 0 35 0 35 0 

8703.90.00 (3) 35 2 35 2 35 2 

8703.90.00 (4) 35 0 35 0 35 0 

8704.21.90 (5) 35 5 35 5 35 5 

8704.21.90 (6) 35 0 35 0 35 0 

8704.31.90 (5) 35 5 35 5 35 5 

8704.31.90 (6) 35 0 35 0 35 0 

8704.90.00 (7) 35 2 35 2 35 2 

8704.90.00 (8) 35 0 35 0 35 0 
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REFERENCIAS:  

 
(1) Vehículos híbridos, incluso susceptibles de ser cargados por conexión a una fuente externa de 

alimentación eléctrica, completos totalmente armados (CBU). 
(2) Vehículos híbridos, incluso susceptibles de ser cargados por conexión a una fuente externa de 

alimentación eléctrica, completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD). 
(3) Vehículos eléctricos a batería o a celdas de combustible (hidrógeno), completos totalmente armados 

(CBU). 
(4) Vehículos eléctricos a batería o a celdas de combustible (hidrógeno), completos semidesarmados (SKD) 

o completos totalmente desarmados (CKD). 
(5) Vehículos híbridos, incluso susceptibles de ser cargados por conexión a una fuente externa de 

alimentación eléctrica, completos totalmente armados (CBU), con una capacidad de carga máxima 
inferior o igual a 1,5 t. 

(6) Vehículos híbridos, incluso susceptibles de ser cargados por conexión a una fuente externa de 
alimentación eléctrica, completos semidesarmados (SKD) o completos totalmente desarmados (CKD), 
con una capacidad de carga máxima inferior o igual a 1,5 t. 

(7) Vehículos eléctricos a batería o a celdas de combustible (hidrógeno), completos totalmente armados 
(CBU), con una capacidad de carga máxima inferior o igual a 1,5 t. 

(8) Vehículos eléctricos a batería o a celdas de combustible (hidrógeno), completos semidesarmados (SKD) 
o completos totalmente desarmados (CKD), con una capacidad de carga máxima inferior o igual a 1,5 t. 

 
(*) Las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8703.21.00, 8703.22.10, 

8703.22.90, 8703.23.10, 8703.23.90, 8703.24.10, 8703.24.90, 8703.31.10, 8703.31.90, 8703.32.10, 8703.32.90, 
8703.33.10, 8703.33.90 y 8703.90.00, detalladas en el Anexo del Decreto N° 331/17, encuentran sus equivalentes 
según las respectivas referencias, en los ítems 8703.40.00, 8703.50.00, 8703.60.00, 8703.70.00 y 8703.80.00, 
vigentes en el referido instrumento tarifario nacional. 

 
 

 Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir a partir del 15/09/2021 y hasta el 14/03/2023. 
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DERECHOS DE EXPORTACION 
 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 513       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 14/08/2021 

 
Se establece un cupo adicional mensual de exportación de carne bovina con rito 
kosher, para su exportación con destino al Estado de Israel, incluyendo a las 
mercaderías alcanzadas por la suspensión a la exportación, dispuesto por el 
Decreto Nº 408/2021. 
 
 

 Cupo adicional mensual de exportación 
 

Se establece un cupo adicional de 3.500 toneladas mensuales de carne bovina con rito 
kosher, para su exportación con destino al Estado de Israel, incluyendo a aquellas 
mercaderías suspendidas hasta el 31/12/2021, inclusive, con destino al exterior del 
país que se detallan en el Anexo del Decreto Nº 408/2021 y que forman parte de dicho 
rito.  

 
 

 Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia desde el 14/08/2021 hasta el 31/08/2021 y, 
será prorrogable, hasta el 31/12/2021, considerando las variaciones en los precios, la 
producción nacional y/o el abastecimiento del mercado interno. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION CONJUNTA        NUMERO: 7    AÑO: 2021 
ORGANISMO: MINIST. DE DESARROLLO Y PRODUC.Y MAGYP   FECHA BOL.OF: 31/08/2021 
 

Prórroga de la suspensión total o parcial de las exportaciones para determinados 
productos cárnicos de origen bovino. Art. 2º del Decreto Nº 408/2021 y Decreto Nº 
513/2021.  
 
 
Se prorroga del 31/08/2021 al 31/10/2021, las medidas dispuestas en el marco del 
Decreto Nº 408/2021, que se indican seguidamente: 
 

 Las mercaderías no alcanzadas por la suspensión hasta el 31/12/2021 de la 
exportación definitiva y/o suspensiva, con destino al exterior del país de determinadas 
mercaderías de carne de animales de la especie bovina, comprendidas en las partidas 
arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), correspondientes a 
carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada y a carne de animales de 
la especie bovina congelada, podrán exportarse hasta alcanzar un cupo mensual que 
no podrá superar el 50 % del promedio mensual del total, incluidas las mercaderías 
alcanzadas por la suspensión, de las toneladas exportadas de productos cárnicos por 
el período julio/diciembre del año 2020. 

 



       

Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
 

 

 
 

22 
 

 

Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal 
Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
 

 Cupo adicional de 3500 toneladas mensuales de carne bovina con rito kosher, para su 
exportación con destino al Estado de Israel, incluyendo a aquellas mercaderías 
suspendidas hasta el 31/12/2021, inclusive, con destino al exterior del país y que 
forman parte de dicho rito. 
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MARCO REGULATORIO DE BIOCOMBUSTIBLES 
 

 
TIPO DE NORMA: LEY                NUMERO: 27.640  AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 04/08/2021 

 
Se aprueba el Marco Regulatorio de Biocombustibles. Derogación de las Leyes Nº 
23.287, 26.093 y 26.334. 
 
 

 Alcance 
 

Se aprueba el Marco Regulatorio de Biocombustibles, el cual comprende todas las 
actividades de elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles, 
que tendrá vigencia hasta el 31/12/2030. El Poder Ejecutivo nacional podrá extenderlo, 
por única vez, por 5 años más a contar desde la mencionada fecha de vencimiento. 
 
Se entiende por biocombustible al bioetanol y al biodiésel, que se produzcan en plantas 
instaladas en la República Argentina, a partir de materias primas nacionales cuyo 
origen sea agropecuario, agroindustrial y/o provenga de desechos orgánicos, que 
cumplan con los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación. 

 
 

 Autoridad de aplicación 
 

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de 
Economía. 

 
 

 Porcentajes de mezcla obligatoria de biocombustibles con combustibles fósiles  
 

- Biodiésel con Gasoil o Diésel oil  
 

Se establece que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil, que 
se comercialice dentro del territorio nacional deberá contener un porcentaje 
obligatorio de biodiésel de 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total de 
producto final (en reemplazo del 10% vigente establecido en el art. 7 de la 
Resolución Nº 37/2016 del Ministerio de Energía y Minería). 
 
La autoridad de aplicación podrá elevar el mencionado porcentaje obligatorio cuando 
lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza 
comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones 
ambientales o técnicas, o bien reducirlo hasta un porcentaje nominal de 3%, en 
volumen, cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la 
elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el 
surtidor por alterar la composición proporcional de aquel sobre este último, o bien 
ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras 
autorizadas por la autoridad de aplicación para el abastecimiento del mercado. 
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- Bioetanol con Nafta  

 
Se establece que todo combustible líquido clasificado como nafta, que se 
comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje obligatorio 
de bioetanol de 12%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final 
(se mantiene el mismo porcentaje vigente establecido en el art. 7º de la Resolución 
Nº 37/2016 del Ministerio de Energía y Minería). 
 
El bioetanol podrá ser elaborado a base de caña de azúcar y a base de maíz. 

 
 

 Beneficios impositivos  
 

El biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles 
Líquidos y por el Impuesto al Dióxido de Carbono, en todas sus etapas de producción, 
distribución y comercialización. 
 
En el caso de la mezcla de dichos biocombustibles con combustibles fósiles, el 
gravamen recaerá solo por el componente de combustible fósil que integre la mezcla.  
 
Ambos beneficios regirán hasta el 31/12/2030 y corresponderán en la medida que las 
materias primas principales utilizadas en los respectivos procesos productivos sean de 
origen nacional. 
 

 

 Derogación de las Leyes Nº 23.287, 26.093 y 26.334 
 

Quedan sin efecto todas las disposiciones establecidas en las siguientes leyes y toda 
reglamentación de las mismas: 

 

 Ley Nº 23.287: Plan Nacional de Alconafta. 
 

 Ley Nº 26.093: Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso 
Sustentables de Biocombustibles. 

 

 Ley Nº 26.334: Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes medidas entrarán en vigencia a partir del 05/08/2021 y hasta el 
31/12/2030. 
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REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS 
CONTRIBUYENTES 

 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 5028     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 19/07/2021 

 
Extensión del plazo para efectuar la recategorización correspondiente al semestre 
enero a junio de 2021. Prórroga de la obligación de pago mensual del período 
agosto de 2021. Ley Nº 27.618. Rs.Gs. Nº 4309 y 5003 AFIP. 
 
 

 Recategorización del semestre enero-junio de 2021 
 

Se extiende el plazo para la recategorización correspondiente al semestre enero-junio 
de 2021, la cual podrá efectuarse a partir del 28/07/2021 y hasta el 17/08/2021, ambas 
fechas inclusive, en reemplazo del 20/07/2021 establecido. 
 
La recategorización mencionada tendrá efectos para el período comprendido entre el 
01/08/2021 y el 31/01/2022. 

 
 

 Obligación de pago mensual del período devengado agosto de 2021 
 

Se prorroga hasta el 27/08/2021, inclusive, el cumplimiento de la obligación de pago 
mensual -impuesto integrado y cotizaciones previsionales- de los pequeños 
contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), 
correspondiente al período devengado agosto de 2021. 

 
Asimismo, de tratarse de sujetos que abonen sus obligaciones a través del débito 
directo en cuenta bancaria o débito automático mediante la utilización de tarjeta de 
crédito, el referido débito se efectuará el día 27/08/2021, a efectos de posibilitar el pago 
por los importes correspondientes. 
 

 

 Vigencia 
 

Las presentes medidas entrarán en vigencia a partir 19/07/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.639  AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 22/07/2021 

 
Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes, que 
complementa el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños 
Contribuyentes de la Ley Nº 27.618. 
 
 
 
 



       

Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
 

 

 
 

26 
 

 

Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal 
Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
 

 
I. CREACION DEL PROGRAMA 
 

Se crea el “Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes” 
destinado a complementar el “Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para 
Pequeños Contribuyentes” y con el objetivo principal de otorgar mayor alivio fiscal y 
previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas, mediante la 
implementación de las siguientes medidas: 

 
 

II. SOSTENIMIENTO DE LOS VALORES MENSUALES DE LAS CUOTAS A 
INGRESAR 

 
Los valores mensuales de las cuotas a ingresar –impuesto integrado y cotizaciones 
previsionales, incluido obra social- del Régimen Simplificado correspondientes a los 
meses de enero a junio de 2021, ambos inclusive, serán retrotraídos a los vigentes 
para el mes de diciembre de 2020 para cada una de las categorías, respectivamente. 

 
 

III. ACTUALIZACION DE ESCALAS 
 

A través, de un esquema excepcional de actualización de escalas, a partir del 
01/07/2021, se fijan los parámetros de ingresos brutos anuales a los fines del 
encuadramiento en cada categoría, según se indica a continuación: 
 

CATEGORÍA 

LOCACIONES, 
PRESTACIONES DE 

SERVICIOS 
Ingresos brutos 

VENTA DE BIENES 
MUEBLES 

  
Ingresos brutos 

A          Hasta $    370.000          Hasta $    370.000 

B          Hasta $    550.000          Hasta $    550.000 

C          Hasta $    770.000          Hasta $    770.000 

D Hasta $ 1.060.000 Hasta $ 1.060.000 

E Hasta $ 1.400.000 Hasta $ 1.400.000 

F Hasta $ 1.750.000 Hasta $ 1.750.000 

G Hasta $ 2.100.000 Hasta $ 2.100.000 

H Hasta $ 2.600.000 Hasta $ 2.600.000 

I - Hasta $ 2.910.000 

J - Hasta $ 3.335.000 

K - Hasta $ 3.700.000 

 
- Recategorización del primer semestre del 2021 

 
Los parámetros establecidos deberán considerarse para la recategorización, 
correspondiente al primer semestre calendario del año 2021. 
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IV. ALIVIO FISCAL PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 

 

 Alcance 
 

Se establece un programa específico de alivio fiscal para: 
 

a) Los contribuyentes inscriptos al 30/06/2021 en el Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes que hayan excedido, en esa fecha o en cualquier 
momento previo a ella, el límite superior de ingresos brutos, para la máxima 
categoría, se considerarán comprendidos en el Régimen Simplificado hasta ese 
día, inclusive, y mantendrán dicha condición, siempre que sus ingresos brutos no 
excedan los nuevos montos para la máxima categoría establecidos en el punto III 
y teniendo, además, por cumplidos hasta dicha fecha los restantes requisitos de 
permanencia en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. 

 
b) Los contribuyentes que hayan sido excluidos del Régimen Simplificado y 

registrado de oficio, durante el primer semestre de 2021.  
 

c) Los contribuyentes que hayan comunicado su exclusión hasta el último día del 
mes siguiente a aquel en el que hubiese ocurrido la causal de exclusión o 
renunciado, entre el 01/10/2019 y el 30/06/2021, ambas fechas inclusive, podrán 
adherirse nuevamente al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, en 
la medida que sus ingresos brutos no excedan los nuevos montos para la máxima 
categoría establecidos en el punto III y teniendo, además, por cumplidos hasta 
dicha fecha los restantes requisitos de permanencia en el Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes. 

 
 

 Requisitos para acceder al programa  
 

Podrán acceder únicamente al presente programa, los contribuyentes que cumplan 
concurrentemente las siguientes condiciones: 

 
a) Registrar, durante el año fiscal 2020, ingresos que no superen el monto 

equivalente a 1,5 veces los ingresos brutos máximos de la categoría K prevista en 
el punto III, -$ 5.550.000- a cuyo efecto se considerarán, la totalidad de los 
ingresos obtenidos en el año fiscal. 

 
b) Que al 31/12/2020, la totalidad de bienes del país y del exterior gravados, no 

alcanzados y exentos, sin considerar ningún tipo de mínimo no imponible, en el 
Impuesto sobre los Bienes Personales, no superen el monto de $ 6.500.000. A tal 
efecto, no se tendrá en cuenta la casa-habitación.  
 

 

 Cuota especial 
  

Asimismo, los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes cuya categoría aplicable a su actividad al producirse la situación 
prevista en el punto IV, se encuentren en las categorías E, F, G, H, I, J y K, deberán 
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abonar en concepto de cuota especial, por única vez, según lo que se indica a 
continuación:  

 
a) Categorías E, F y G: equivalente a una vez el valor mensual de la categoría 

respectiva -impuesto integrado y cotizaciones previsionales-. 
 

b) Categorías H, I, J y K: equivalente a dos veces el valor mensual de la categoría 
respectiva -impuesto integrado y cotizaciones previsionales-. 

 
Dicha cuota especial será cancelada, considerando los valores vigentes a julio de 
2021. 

 
 

 Contribuyentes que no accedan al beneficio 
 

En caso de no acceder a los beneficios previstos en el programa de Alivio Fiscal 
para Pequeños Contribuyentes, los sujetos involucrados, se considerarán excluidos 
de ese régimen desde las 00.00 horas del día en que se haya excedido el límite 
superior de ingresos brutos de la máxima categoría que correspondió a la actividad, 
sin perjuicio de lo establecido en el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal 
para pequeños contribuyentes -Ley Nº 27.618-. 

 
 

V. REGIMEN DE REGULARIZACION DE DEUDAS PARA PEQUEÑOS 
CONTRIBUYENTES 

 

 Alcance 
 

Los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes, que registren deudas, por las obligaciones devengadas o 
infracciones cometidas al 30/06/2021 por los componentes impositivo y previsional, 
incluido obra social, de las cuotas del régimen simplificado, podrán acogerse al 
presente régimen de regularización de deudas tributarias y de exención y/o 
condonación de intereses, multas y demás sanciones. 
 
También podrán incluirse, en el presente régimen, los pagos de la diferencia de 
categoría y del importe adicional en concepto de impuesto integrado, de las 
cotizaciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Régimen 
Nacional de Obras Sociales, que deben abonar los sujetos inscriptos en el Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes al 31/12/2020, inclusive, cuya suma de 
ingresos brutos hubiere excedido en hasta un 25% el límite superior establecido para 
la máxima categoría, desde el día en que se hubiese verificado el excedente y hasta 
el 31/12/2020, ambos inclusive, -art. 3° de la Ley Nº 27.618-. 

 
Podrán regularizarse las obligaciones devengadas al 30/06/2021, incluidas en planes 
de facilidades de pago respecto de las cuales haya operado la correspondiente 
caducidad al 22/07/2021.  
 
Asimismo, podrán reformularse planes de facilidades de pago vigentes al 
22/07/2021.  

 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210412153719447.docxhtml#ART_3
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 Exención y/o condonación 
 

Se establece, con alcance general, la exención y/o condonación de:  
 

a) Multas y demás sanciones, que no se encontraren firmes. 
 

b) Intereses resarcitorios, intereses punitorios y/o intereses que se podrá disponer 
cuando el Tribunal Fiscal de la Nación encontrare que la apelación es 
evidentemente maliciosa. 

 
El beneficio de exención y/o condonación procederá si los sujetos cumplen, respecto 
de las obligaciones, algunas de las siguientes condiciones: 

 
- Cancelación con anterioridad al 22/07/2021. 
 
- Cancelación mediante pago al contado, hasta la fecha en que se efectúe el 

acogimiento al presente régimen. 
 
- Cancelación total mediante el plan de facilidades de pago que al respecto se 

disponga, el que se ajustará a las siguientes condiciones: 
 

 Hasta 60 cuotas mensuales. 
 

 Un interés de financiación no superior al 1,5% mensual. 
 

La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá segmentar la cantidad de 
cuotas y la tasa de interés para cada plan de facilidades de pago en función a la 
categoría de los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes. 
 
Los beneficios de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a 
infracciones formales cometidas hasta el 30/06/2021, que no se encuentren firmes ni 
abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que se produzca el 
acogimiento al régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación 
formal.  
 
Cuando el deber formal transgredido fuese, por su naturaleza, no susceptible de ser 
cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará 
condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 
30/06/2021, inclusive. 

 
Las multas y demás sanciones, por obligaciones sustanciales vencidas y cumplidas 
al 30/06/2021, quedaran condonadas de pleno derecho, siempre que no se 
encontraren firmes. 

 
 

 COMPATIBILIDAD CON OTRAS NORMATIVAS 
 

Los beneficios establecidos en la presente norma, no obstan la aplicación de 
aquellos previstos en la Ley Nº 27.618 -Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal 
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para Pequeños Contribuyentes-, cuando ellos fueran compatibles, quedando 
derogada toda disposición de esa ley que se oponga a lo aquí establecido. 

 
 

 PLAZO PARA LA REGLAMENTACION  
 

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la AFIP, reglamentará la presente ley dentro 
de los 30 días corridos contados a partir del 22/07/2021. 

 
 

 DISTRIBUCION DEL PRODUCIDO DE LA CUOTA ESPECIAL Y DEL REGIMEN 
DE REGULACION  

 
Lo producido en concepto de cuota especial y por el Régimen de Regularización de 
Deudas para Pequeños Contribuyentes, queda afectado al Fondo Solidario de 
Redistribución del Sistema Nacional del Seguro de Salud  -art. 22 de la Ley Nº 
23.661- hasta tanto se cubra la diferencia de recaudación de aportes de obra social 
que surja de la aplicación de los valores mensuales de las cuotas a ingresar 
correspondientes a los meses de enero a junio de 2021, ambos inclusive, que serán 
retrotraídos a los vigentes para el mes de diciembre de 2020 para cada una de las 
categorías, respectivamente. 
 
Se instruye al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de la Superintendencia de 
Servicios de Salud otorgue, de ser insuficiente el monto producido precedentemente, 
un apoyo financiero de excepción destinado a los agentes de seguro de salud 
utilizando los recursos disponibles en el Fondo de Emergencia y Asistencia -art. 6 del 
Decreto Nº 908/2016-. 

 
 

 VIGENCIA 
 

     Las presentes medidas comenzarán a regir a partir del 22/07/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 5034     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 27/07/2021 

 
Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes -Ley Nº 
27.639- que complementa el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para 
Pequeños Contribuyentes -Ley Nº 27.618-. Modificaciones a la R.G. Nº 5003 AFIP. 
 
 
I. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ALIVIO FISCAL PARA PEQUEÑOS 

CONTRIBUYENTES 
 

 Opción de permanencia en el Régimen Simplificado  
 

Los sujetos que se encuentren inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS) al 30/06/2021, inclusive, que a dicha fecha o en cualquier 
momento previo a ella hayan incurrido en alguna de las causales de exclusión, 
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podrán ejercer la opción de permanencia -art. 4º de la Ley Nº 27.639-, entre los días 
01/09/2021 y 30/09/2021, ambos inclusive, siempre que concurrentemente cumplan 
con las siguientes condiciones: 

 
a) Durante el año fiscal 2020, la totalidad de los ingresos brutos, de cualquier 

naturaleza, comprendidos o no en el Régimen Simplificado, gravados, exentos o 
no alcanzados por tributos nacionales, no superen la suma de $ 5.500.000. 

 
b) Al 31/12/2020, los bienes en el país y en el exterior gravados, no alcanzados y 

exentos en el Impuesto sobre los Bienes Personales, sin considerar el mínimo no 
imponible, no superen el monto de $ 6.500.000. A tal efecto, no se computará el 
bien destinado a casa-habitación.  

 
c) Al 30/06/2021, los ingresos brutos obtenidos por las actividades comprendidas en 

el Régimen Simplificado en los 12 meses inmediatos anteriores, incluido el mes de 
junio de 2021, no hubieran excedido los montos de ingresos brutos anuales fijados 
-art. 3º de la Ley Nº 27.639- para la máxima categoría que corresponda a la 
actividad desarrollada. 

 
 

 Cuota especial requerida para permanecer en el Régimen Simplificado 
 

Los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS) que al 30/06/2021 o en cualquier momento previo a ella, hayan 
excedido el límite superior de ingresos brutos para la máxima categoría, al 
producirse esa situación, deberán considerar la categoría establecida a su actividad 
que resulte de la recategorización correspondiente al semestre enero-junio 2021, 
excepto respecto de los sujetos que hubieran accedido al Régimen General con 
posterioridad al 30/06/2021, en cuyo supuesto considerarán la categoría registrada a 
dicha fecha. 

 

 Monto de la cuota especial 
 

Para la determinación del importe de la cuota especial deberá considerarse el 
valor mensual de la respectiva categoría vigente a julio 2021, incluyendo tanto el 
impuesto integrado como las cotizaciones previsionales, según se indican a 
continuación: 

 
 

CATEGORÍAS 

CUOTA ESPECIAL INCISOS 1 Y 2 ART. 11 DE LA 
LEY Nº 27.639 

TOTAL LOCACIONES 
DE SERVICIOS 

TOTAL VENTA DE 
COSAS MUEBLES 

E   5.239,44  4.711,54 

F   6.271,46  5.417,38 

G   7.314,87  6.168,24 

H 25.578,76 21.342,16 

I  30.679,36 

J  35.234,20 

K  39.825,48 
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 Plazo para ingresar la cuota especial 
 

La cuota especial deberá ingresarse, por única vez, hasta el 30/09/2021, inclusive, 
consignando como período fiscal “09/2021”.  
 
La falta de ejercicio de la opción y/o del pago en la forma y plazos indicados, 
producirá la exclusión automática al Régimen Simplificado, salvo en el caso que el 
pequeño contribuyente usufructué el beneficio de permanencia que dispone la Ley 
Nº 27.618. 

 
 

 Reingreso al Régimen Simplificado para los sujetos excluidos entre el 
01/01/2021 y 30/06/2021  

 
Los sujetos cuya exclusión del Régimen Simplificado se hubiera registrado entre el 
01/01/2021 y el 30/06/2021, podrán manifestar su voluntad de reingresar en el 
mismo, entre el 01/09/2021 y el 30/09/2021, en la medida que reúnan con las 
condiciones de opción de permanencia. 
 
De superar los controles en cuanto a ingresos brutos totales y tenencia de bienes 
mencionados anteriormente, los sujetos solicitarán la adhesión al Régimen 
Simplificado otorgándose la baja en los tributos correspondientes al Régimen 
General, teniendo efectos a partir del primer día del mes inmediato siguiente al que 
se ejerció la opción. 
 
Asimismo, tendrá que abonar la cuota especial por única vez, considerando la 
categoría que hubiera resultado de la recategorización correspondiente al semestre 
enero-junio 2021. 

 
 

 Reingreso al Régimen Simplificado para los sujetos que hayan comunicado su 
exclusión o renuncia al régimen, entre el 01/10/2019 y el 30/06/2021 

 
Los sujetos que hayan comunicado su exclusión hasta el último día del mes 
siguiente a aquel en el que hubiese ocurrido la causal de exclusión o renunciado, 
entre el 01/10/2019 y el 30/06/2021 y en la medida que sus ingresos brutos no 
excedan los nuevos montos para la máxima categoría -art. 3º de la Ley Nº 27.639-, 
teniendo además por cumplidos hasta dicha fecha los restantes requisitos de 
permanencia en el Régimen Simplificado, podrán adherirse nuevamente al mismo 
entre el 01/09/2021 y 30/09/2021, la cual tendrá efectos a partir del primer día del 
mes inmediato al que se la realice. 

 
 

 Parámetros para la categorización y recategorización de pequeños 
contribuyentes, a partir del 01/07/2021 

 
A partir del 01/07/2021, los pequeños contribuyentes deberán considerar a efectos 
de su categorización y recategorización y pagar las obligaciones mensuales, lo que 
se establece para cada categoría: 
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II. REGIMEN DE REGULARIZACION DE DEUDAS PARA PEQUEÑOS 
CONTRIBUYENTES 

 
A. Alcance 

 
Los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) 
o quienes registren deuda del mismo devengadas al 30/06/2021, podrán solicitar la 
cancelación de las siguientes obligaciones, mediante el Régimen de Regularización 
de Deudas para Pequeños Contribuyentes hasta el 30/09/2021, según se detallan: 

 
a) Componente impositivo. 
 
b) Aporte previsional. 
 
c) Aporte de obra social. 
 
d) Infracciones por los conceptos precedentes. 

Categorías 
Parámetro 
“Ingresos 
Brutos” 

Impuesto Integrado 

Aportes 
al SIPA 

Aportes 
Obra Social 

Total 

Locaciones 
de 

Servicios 

Venta de 
cosas 

Muebles 

Locaciones 
de Servicios 

Venta de 
cosas 

Muebles 

A 
Hasta $ 
370.000 

   228,63   228,63 1.008,72 1.408,87   2.646,22   2.646,22 

B 
Hasta $ 
550.000 

   440,49   440,49 1.109,59 1.408,87   2.958,95   2.958,95 

C 
Hasta $ 
770.000 

   753,19   696,01 1.220,56 1.408,87   3.382,62   3.325,44 

D 
Hasta $ 

1.060.000 
1.237,37 1.143,23 1.342,61 1.408,87   3.988,85   3.894,71 

E 
Hasta $ 

1.400.000 
2.353,69 1.825,79 1.476,88 1.408,87   5.239,44   4.711,54 

F 
Hasta $ 

1.750.000 
3.238,03 2.383,95 1.624,56 1.408,87   6.271,46   5.417,38 

G 
Hasta $ 

2.100.000 
4.118,99 2.972,36 1.787,01 1.408,87   7.314,87   6.168,24 

H 
Hasta $ 

2.600.000 
9.414,80 7.296,50 1.965,71 1.408,87 12.789,38 10.671,08 

I 
Hasta $ 

2.910.000  
11.768,52 2.162,29 1.408,87 

 
15.339,68 

J 
Hasta $ 

3.335.000  
13.829,70 2.378,53 1.408,87 

 
17.617,10 

K 
Hasta $ 

3.700.000  
15.887,51 2.616,36 1.408,87 

 
19.912,74 
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e) Diferencias y/o el monto adicional previstos en concepto de impuesto integrado, 

de las cotizaciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al 
Régimen Nacional de Obras Sociales, que deben abonar los sujetos inscriptos 
en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes al 31/12/2020, 
inclusive, cuya suma de ingresos brutos hubiere excedido en hasta un 25% el 
límite superior establecido para la máxima categoría desde el día en que se 
hubiese verificado el excedente y hasta el 31/12/2020, , -inc. a) y b) del art. 3° 
de la Ley Nº 27.618-. 

 
f) Obligaciones devengadas al 30/06/2021 que se encuentren en discusión 

administrativa, o que sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial al 
22/07/2021. 

 
 

 Exclusiones 
 

Se encuentran excluidas del presente régimen, las siguientes obligaciones: 
 

a) El componente subnacional -Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la 
contribución municipal y/o comunal- del Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS). 

 
b) La cuota especial para permanecer en el Régimen Simplificado -art. 11 de la 

Ley Nº 27.639-. 
 
 

B. Condiciones de los planes de facilidades de pago 
 

El acogimiento al régimen de regularización reunirá las siguientes condiciones: 
 
a) La cantidad máxima de cuotas a otorgar y la tasa de financiamiento se aplicará 

de acuerdo con el siguiente esquema: 
 
 

CONDICIÓN AL MOMENTO 
DE ADHESIÓN 

CANTIDAD 
MÁXIMA DE 

CUOTAS 

TASA EFECTIVA 
MENSUAL DE 

FINANCIAMIENTO 

Categorías A a D 60 1,25% 

Categorías E a K y sujetos no 
inscriptos en el RS 

48 1,50% 

 
 

b) Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, excepto la primera de ellas, 
a la que se le adicionarán los intereses financieros desde el día de la 
consolidación del plan hasta su vencimiento, aplicando las fórmulas que se 
consignan en el sitio web www.afip.gob.ar/misfacilidades. 

 
El monto de cada cuota deberá ser igual o superior a $ 100. 
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c) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente a la fecha de la 

solicitud de la adhesión. 
 

d) La deuda consolidada contará con la condonación de multas y demás sanciones, 
que no se encontraren firmes y de intereses resarcitorios, punitorios y/o los 
aplicados por el Tribunal Fiscal de la Nación -art. 7° de la Ley N° 27.639-, para lo 
cual los sujetos deberán regularizar las obligaciones adeudadas 
correspondientes al mismo, mediante el pago al contado, hasta la fecha en que 
se efectúe el acogimiento o por medio del plan de facilidades de pago, a través 
del Régimen de Regularización de Deudas para Pequeños Contribuyentes. 

 
 

 Ingreso de las cuotas 
 

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del mes siguiente al de 
consolidación y se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta 
bancaria. 
 
En caso de que a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior no se 
hubiera efectivizado la cancelación de la respectiva cuota, se procederá a realizar un 
nuevo intento de débito directo de la cuenta corriente o caja de ahorro el día 26 del 
mismo mes. 
 
Las cuotas que no hubieran sido debitadas en la oportunidad indicada en el párrafo 
precedente, así como sus intereses resarcitorios, podrán ser rehabilitadas por 
sistema. El contribuyente podrá optar por su débito directo el día 12 del mes 
inmediato siguiente al de la solicitud de rehabilitación o bien por su pago. 
 
En los supuestos indicados en los párrafos precedentes, la respectiva cuota 
devengará por el período de mora los intereses resarcitorios, los cuales se 
adicionarán a la cuota. 

 
 

 Formas de pago 
 

A los fines de adherir al presente régimen se deberá consolidar la deuda y 
seleccionar la forma de pago, que podrá ser: 

 
a) Pago al contado. 

 
b) Plan de Facilidades de Pago. 

 
 

 Cancelación anticipada 
 

Los sujetos que adhieran al presente régimen podrán solicitar por única vez la 
cancelación anticipada total de la deuda comprendida en el plan de facilidades de 
pago, a partir del mes en que se produzca el vencimiento de la segunda cuota.  
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 Planes de facilidades de pago caducos 
 

Podrán regularizarse mediante el Régimen de Regularización de Deudas para 
Pequeños Contribuyentes -Ley Nº 27.639-, las obligaciones correspondientes al 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) devengadas al 
30/06/2021, incluidas en planes de facilidades de pago respecto de los cuales haya 
operado la correspondiente caducidad, presentados al 22/07/2021. 

 
 

C. Reformulación de planes de facilidades de pagos vigentes 
 

Los planes de facilidades de pagos presentados y vigentes con anterioridad al 
22/07/2021, que incluyan obligaciones cancelables a través del Régimen de 
Regularización de Deudas para Pequeños Contribuyentes, -Ley Nº 27.639-, podrán 
reformularse.  

  
 

D. Tipos de planes a reformular 
 

Los planes de facilidades a reformular pueden ser del siguiente tipo: 
 

a) Planes puros: son aquellos planes originales cuya deuda corresponda en su 
totalidad a conceptos susceptibles de regularización en el presente régimen. 

 
b) Planes mixtos: son aquellos planes originales cuya deuda no corresponde en su 

totalidad a conceptos susceptibles de regularización en el presente régimen. 
 
 

 
E. Caducidad de los planes de facilidades de pago 

 
La caducidad de los planes de facilidades de pago generados operará de pleno 
derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna, cuando se produzca 
alguna de las causales que, de acuerdo con la cantidad de cuotas, se indican a 
continuación: 

 
a) Planes de hasta treinta 30 cuotas: 

 
- Falta de cancelación de 3 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días 

corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas. 
- Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los 60 días corridos 

contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. 
 

b) Planes de 31 a 60 cuotas: 
 

- Falta de cancelación de 6 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días 
corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la sexta de ellas. 

- Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los 60 días corridos 
contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. 
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Los contribuyentes y responsables una vez declarada la caducidad del plan de 
facilidades de pagos, deberán cancelar el saldo pendiente de deuda. 

 
 

III. Modificaciones al Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños 
Contribuyentes -R.G. Nº 5003 AFIP- 

 

 Sujetos cuyos ingresos brutos hayan excedido en hasta un 25% el límite 
superior para la máxima categoría 

 
Los sujetos inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(RS) al 31/12/2020, inclusive, cuya suma de ingresos brutos hubiere excedido en 
hasta un 25% el límite superior establecido para la máxima categoría, podrán ejercer 
la opción de permanencia en el Régimen Simplificado, debiendo ingresar hasta el 
30/09/2021, inclusive, -en reemplazo del 27/08/2021 establecido en la R.G Nº 5003 
AFIP- el pago de la diferencia de categoría y del monto adicional en concepto de 
impuesto integrado, de las cotizaciones al Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA) y al Régimen Nacional de Obras Sociales.  
 
Asimismo, los mencionados conceptos podrán ser abonados mediante el Régimen 
de Regularización de Deudas para Pequeños Contribuyentes -Ley N° 27.639-. 

 
 

 Actualización de parámetros 
 

La actualización de los parámetros de ingresos brutos y alquileres devengados -art. 
10 de la R.G. Nº 5003 AFIP-, tendrá efectos a partir del período enero de 2021. 
 
Asimismo, los nuevos valores de las categorías a ingresar -impuesto integrado y 
cotizaciones previsionales-, tendrán efecto a partir del período julio de 2021.También 
se aplicarán para la recategorización correspondiente al primer semestre calendario 
del año 2021. 

 
Los valores del parámetro Ingresos Brutos Anuales -art. 10 de la R.G. Nº 5003 AFIP- 
para cada categoría resultarán de aplicación hasta el 30/06/2021, inclusive.  A partir 
del 01/07/2021 regirán los establecidos en el art. 3º de la Ley Nº 27.639, los cuales 
también se aplicarán para la recategorización correspondiente al primer semestre 
calendario del año 2021. 

 
 

 Diferencias por los períodos enero - junio de 2021 
 

Las diferencias que pudieren resultar en concepto de impuesto integrado y cotización 
previsional, en virtud de la actualización de los valores de las obligaciones 
mensuales y/o de la categoría en la que el pequeño contribuyente quedó encuadrado 
en la categorización correspondientes a los períodos enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio de 2021, deberán ingresarse hasta el 05/08/2021, inclusive, 
considerándose las obligaciones mensuales de los referidos períodos ingresadas en 
término hasta la citada fecha. 
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Los pequeños contribuyentes podrán regularizar las diferencias mencionadas 
anteriormente adhiriendo al Régimen de Facilidades de Pago de Regularización de 
Deudas para Pequeños Contribuyentes -Ley N° 27.639-. 

 
 

 Sujetos beneficiarios del “Crédito a Tasa Cero”. Plazo para ingresar las 
diferencias 
 
Los pequeños contribuyentes beneficiarios del “Crédito a Tasa Cero”, otorgado en el 
marco del Decreto Nº 332/2020 -Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y 
la Producción (ATP)-, deberán ingresar hasta el 05/08/2021, inclusive,-en reemplazo 
de 20/07/2021- en caso de corresponder, las diferencias que pudieran surgir en 
función de la actualización de los valores de las obligaciones mensuales y/o de la 
categoría en la que quedaron encuadrados, respecto de los periodos enero, febrero 
y marzo de 2021. 

 
 

 Sujetos beneficiados por la exención del componente impositivo. Plazo para 
ingresar las diferencias  

 
Los sujetos adheridos al Régimen Simplificado (RS) que revistan la condición de 
“cumplidores” y que hubieran accedido al beneficio de eximición del componente 
impositivo -art. 6° de la R.G. Nº 4855 AFIP- deberán ingresar hasta el 05/08/2021, 
inclusive, -en reemplazo del 20/07/2021- las diferencias que pudieran corresponder, 
cuando con motivo de la actualización de los valores de las obligaciones mensuales 
y/o de la categoría en la que quedó encuadrado, el monto del beneficio supere el 
límite de $ 17.500. 

 
 

 Vigencia  
 

Las presentes medidas entrarán en vigencia el 27/07/2021. 
 
El servicio “Mis Facilidades” para la presentación de los planes de facilidades de pago 
se encontrará disponible conforme se indica a continuación: 

 
a) Planes por deuda nueva: desde el 06/08/2021, inclusive. 
b) Reformulación planes puros: desde el 13/08/2021, inclusive. 
c) Reformulación planes mixtos: desde el 31/08/2021, inclusive. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 5079     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 30/09/2021 

 
Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes -Ley 
Nº 27.618-. Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños 
Contribuyentes -Ley Nº 27.639-. Modificaciones a las Rs.Gs. Nº 5003 y 5034 AFIP. 
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En el marco del “Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños 
Contribuyentes” -Ley Nº 27.618-, por el cual se establecieron una serie de medidas, unas, 
vinculadas a la permanencia de los sujetos comprendidos en el Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes (RS), -Ley Nº 24.977- y, otras, al traspaso al Régimen 
General de determinación e ingreso de tributos, como así también, se implementó el 
“Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes” -Ley Nº 
27.639-, se extienden determinados plazos para acceder a los beneficios previstos en las 
normativas mencionadas, según se indica a continuación:  
 
 

I. REGIMEN DE SOSTENIMIENTO E INCLUSION FISCAL -Ley Nº 27.618 y R.G. Nº 
5003 AFIP- 

 

 Sujetos cuyos ingresos brutos hayan excedido en hasta un 25% el límite 
superior para la máxima categoría.  

 
Se extiende del 30/09/2021 al 30/11/2021, inclusive, el plazo previsto para que los 
sujetos  inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) al 
31/12/2020, inclusive, cuya suma de ingresos brutos hubiere excedido en hasta un 
25% el límite superior establecido para la máxima categoría, puedan ejercer la 
opción de permanencia en el Régimen Simplificado, e ingresar el pago de la 
diferencia de categoría y del monto adicional en concepto de impuesto integrado, de 
las cotizaciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Régimen 
Nacional de Obras Sociales. 

 
 

 Beneficio a pequeños contribuyentes cumplidores excluidos desde el 
01/10/2019 hasta el 31/12/2020 

 
Se extiende del 30/09/2021 al 30/11/2021, inclusive, el plazo previsto para que los 
sujetos que hubiesen comunicado su exclusión al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS) y solicitado el alta en los tributos del Régimen 
General o que hayan renunciado, en ambos casos, desde el 01/10/2019 y hasta el 
31/12/2020, ambas fechas inclusive, puedan optar por ejercer la opción de acogerse 
a los beneficios de reducción del saldo técnico de Impuesto al Valor Agregado 
durante 3 años, o  adherirse nuevamente al Régimen Simplificado. 

 
 

 Procedimiento de carácter transitorio de acceso al Régimen General 
 

- Beneficios en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las 
Ganancias para hechos imponibles ocurridos a partir de que la exclusión 
haya surtido efectos y hasta el 31/12/2020 

 
Se extiende del 20/09/2021 al 20/12/2021, inclusive, el plazo establecido para que 
los sujetos que se encuentren inscriptos en el Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS) hasta el 31/12/2020, inclusive, cuyos ingresos 
brutos no superen el 50% del límite de ventas totales anuales, previsto para la 
categorización como Micro Empresas, de acuerdo con la actividad desarrollada -
Resolución Nº 220/2019 (SEPYME)- y, cuyos ingresos brutos hubieran excedido 
en más de un 25% el límite superior establecido para la máxima categoría, puedan  
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determinar e ingresar el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las 
Ganancias del período fiscal 02/06/2021, considerando el crédito fiscal presunto y 
las detracciones en el Impuesto a las Ganancias, que permite la Ley Nº 27.618 en 
su art. 6º. 

 
- Beneficios en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las 

Ganancias para los sujetos excluidos del Régimen Simplificado, por alguna 
otra causal o hayan renunciado durante el año 2021 

 
Se extiende del 20/09/2021 al 20/12/2021, inclusive, el plazo establecido para que 
los sujetos que se encuentren inscriptos en el Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS), cuyos ingresos brutos no superen el 50% del 
límite de ventas totales anuales, previsto para la categorización como Micro 
Empresas, de acuerdo con la actividad desarrollada -Resolución Nº 220/2019 
(SEPYME)- y, que resultaren excluidos del Régimen Simplificado por el 
acaecimiento de alguna de las causales previstas, durante el año calendario 2021 
o, que en ese mismo año, hayan renunciado con el fin de obtener el carácter de 
responsables inscriptos en el Régimen General, para los hechos imponibles que 
se perfeccionen hasta el 31/12/2021, puedan determinar e ingresar el Impuesto al 
Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias, considerando el crédito fiscal 
pertinente y la detracción en el Impuesto a las Ganancias, aplicable en relación 
con los ingresos máximos de la categoría en la que estaba inscripto en el 
monotributo, que permite la Ley Nº 27.618 en su artículo 7º. 

 
 

II. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ALIVIO FISCAL PARA PEQUEÑOS 
CONTRIBUYENTES -Ley Nº 27.639 y R.G. Nº 5034 AFIP- 

 
Se extiende del 30/09/2021 al 30/11/2021, inclusive, el plazo previsto para abonar la 
cuota especial, por única vez, requerida para permanecer en el Régimen Simplificado, 
que varía según la categoría en la que se encuentren los sujetos registrados, además 
de cumplir con un conjunto de condiciones y según se indica a continuación:  

 
- Categorías E, F y G: equivalente a una vez el valor mensual de la categoría 

respectiva -impuesto integrado y cotizaciones previsionales-. 
 

- Categorías H, I, J y K: equivalente a 2 veces el valor mensual de la categoría 
respectiva -impuesto integrado y cotizaciones previsionales-. 

 
 

III. REGIMEN DE REGULARIZACION DE DEUDAS PARA PEQUEÑOS 
CONTRIBUYENTES 

 
Se extiende del 30/09/2021 al 30/11/2021, inclusive, el plazo previsto para que los 
sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) o 
quienes registren deuda del mismo devengadas al 30/06/2021, puedan solicitar la 
cancelación de las obligaciones, mediante el Régimen de Regularización de Deudas 
para Pequeños Contribuyentes, en hasta 60 cuotas, con una tasa de interés máxima de 
1,5% mensual y contemplando la condonación de intereses y multas. 
 

 



       

Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
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 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 30/09/2021. 
 
 



       

Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
 

 

 
 

42 
 

 

Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal 
Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
 

 
REGIMEN DE CONDONACION, DE PRESENTACION 

ESPONTANEA Y DE FACILIDADES DE PAGO 
 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL    NÚMERO: 5057    AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS  FECHA BOL. OF.: 27/08/2021 

 
Régimen de facilidades de pago permanente -R.G. Nº 4268 AFIP-. Extensión de la 
suspensión en la aplicación del tope al monto máximo de las cuotas para los 
contribuyentes que desarrollen actividades afectadas en forma crítica. Extensión 
de la vigencia transitoria para el usufructo de las mejores condiciones en los 
planes de Facilidades de Pago. Incremento de la cantidad de cuotas por “Ajuste de 
fiscalización”. Rs. Gs. Nº 4268 y 4992 AFIP. 
 
 
En el marco del Régimen de Facilidades de pago con carácter permanente -R.G. Nº 4268 
AFIP-, para la regularización de las obligaciones impositivas, de los recursos de la 
seguridad social y/o aduaneras, se dispone lo siguiente: 
 
 

 Extensión de la suspensión de cumplimiento de condición  
 

Se extiende del 31/08/2021 al 30/11/2021, inclusive,  la suspensión en la aplicación de 
la condición que establece que el monto de la cuota de los planes, no podrá ser 
superior al 25% del promedio mensual de ingresos del  contribuyente, para los sujetos 
que al 19/04/2021 o a la fecha de la solicitud de adhesión al plan de facilidades de 
pago, registraran como actividad principal alguna de las consignadas como “sectores 
críticos” -Anexo I de la Resolución N° 938/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social-. 

 
 

 Extensión de la vigencia transitoria para el usufructo de mejores beneficios  
 

Se extiende la vigencia transitoria -desde 20/08/2019 hasta 30/11/2021, inclusive-, a 
los efectos del usufructo de las mejores condiciones en cuanto a la cantidad máxima de 
planes admisibles, así como también, a la cantidad de cuotas y la tasa de interés de 
financiamiento aplicables, para los sujetos categorizados como Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas -Tramo 1- y para Resto de contribuyentes con o sin garantías. 

 
 

 Incremento de la cantidad de cuotas por “Ajuste de fiscalización” 
 

Se incrementa la cantidad de cuotas de 12 a 36, correspondiente al tipo de deuda 
“Ajuste de fiscalización” del Anexo II de la R.G. Nº 4268 AFIP, incluida en la “Vigencia 
transitoria desde el 20/08/2019 al 30/11/2021”. 

 
 
 
 



       

Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
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 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 01/09/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 5080     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 30/09/2021 

 
Extensión del plazo para el usufructo de las mejores condiciones de adhesión al 
Régimen de facilidades de pago establecido para cancelar los saldos resultantes 
de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y/o sobre los Bienes 
Personales. Rs.Gs. Nº 4057 y Nº 4959 AFIP. 
 
En el marco de la R.G. Nº 4057 AFIP, la cual permite que las personas humanas, 
sucesiones indivisas y personas jurídicas, cancelen en cuotas los saldos resultantes de 
las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes 
Personales, así como sus intereses y/o multas que pudieran corresponder, se extiende 
con carácter de excepción, del 30/09/2021 al 30/11/2021, inclusive, el plazo para que los 
sujetos comprendidos en el régimen, regularicen el saldo de las mencionadas 
obligaciones en hasta 3 cuotas, con un pago a cuenta del 25% y a la tasa de 
financiamiento, prevista en dicha norma, sin considerar la categoría del “Sistema de Perfil 
de Riesgo (SIPER)”,-que implica condiciones más desfavorables, mayor pago a cuenta y 
menores cuotas-, siempre que se trate de sujetos incluidos en las Categorías A, B, C, o 
D.  
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 30/09/2021. 
 
 
 
 
 



       

Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
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REGIMEN DE PROMOCION PARA LA PROMOCION Y 
USO SUSTENTABLES DE BIOCOMBUSTIBLES 

 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO               NUMERO: 456       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 13/07/2021 

 
Nueva extensión del plazo de vigencia del Régimen de Promoción para la 
Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. Ley Nº 26.093. Decreto Nº 
322/2021. 
 
 
Se extiende hasta el 27/08/2021 o hasta que entre en vigencia un nuevo “Marco 
Regulatorio de Biocombustibles”, lo que ocurra primero, la vigencia del Régimen de 
Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, cuyo objetivo es 
promover la producción y el uso de biocombustibles en el territorio nacional.  
 
Por la Ley Nº 26.093, su vencimiento se tenía previsto hasta el 12/05/2021 y fue 
extendido por el Decreto Nº 322/2021, para el 12/07/2021. 
 
 

 Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia el 13/07/2021. 
 

 


