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ACLARACION 
 
 
El presente Informe ha sido elaborado con el objeto de facilitar el estudio de las variaciones 

de la recaudación tributaria. Por ello, no es un resumen de todas las modificaciones 

introducidas en las normas tributarias, sino sólo de aquéllas que se considera pueden 

tener una influencia apreciable en la recaudación de impuestos y en los aspectos que 

específicamente la pueden afectar. 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

 
TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.617  AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 21/04/2021 

 
Incorporación de exenciones. Incremento de deducciones personales. 
Permanencia del diferencial en las deducciones personales para determinadas 
provincias y partido -art.1º de la Ley 23.272-. Prórroga de la exención para el sector 
salud.  
 
 

 Incorporación de exenciones 
 

 Bonos por productividad, fallos de caja y similares 
 

Se exceptúa el salario que perciban los trabajadores en relación de dependencia en 
concepto de bono por productividad, fallo de caja, o conceptos de similar naturaleza, 
hasta un monto equivalente al 40% de la ganancia no imponible por año fiscal y con 
efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración bruta no supere la suma de $ 
300.000 mensuales, inclusive.  
 
Dicho monto se ajustará anualmente por el coeficiente que surja de la variación 
anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables 
(RIPTE), correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al 
mismo mes del año anterior. 

 

 Suplementos particulares percibidos por el personal militar 
 

Se exceptúa el salario que perciban los trabajadores en relación de dependencia en 
concepto de los siguientes suplementos particulares, correspondientes al personal 
militar en actividad -art. 57 de la Ley Nº 19.101-: por actividades arriesgadas, por 
título terciario, por alta especialización o por zona o ambiente insalubre o penoso, 
otros suplementos creados por el Poder Ejecutivo Nacional. 

 

 Sueldo anual complementario (SAC) 
 
Se exceptúa el sueldo anual complementario, con efecto exclusivo para los sujetos 
cuya remuneración y/o haber bruto no supere la suma equivalente a $ 150.000 
mensuales.  
 
Dicho monto se ajustará anualmente, por el coeficiente que surja de la variación 
anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables 
(RIPTE), correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al 
mismo mes del año anterior. 

 
 

 Incremento de las deducciones por cargas de familia 
 

 Nueva deducción asimilable a la de cónyuge 
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La deducción por cónyuge también será aplicable para los integrantes de la unión 
basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y 
permanente de 2 personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, 
sean del mismo o de diferente sexo. 

 

 Incremento de la deducción por hijo incapacitado para el trabajo 
 

La deducción por hijo se incrementa en una vez cuando el hijo, hijastro, sea 
incapacitado para el trabajo. 
 

 

 Incremento de la deducción especial 
 

 Remuneración y/o haber bruto no supere a $ 150.000 mensuales, inclusive 
 

Cuando se trate de rentas por desempeño de cargos públicos, trabajadores en 
relación de dependencia y jubilaciones, y con efecto exclusivo para los sujetos cuya 
remuneración y/o haber bruto no supere la suma de $ 150.000 mensuales, inclusive, 
deberán adicionar a la deducción especial -3,8 veces-, 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 será igual al 
importe que, una vez computada, determine que la ganancia neta sujeta a impuesto, 
sea igual a 0. 

 
 

 Remuneración y/o haber bruto supere $ 150.000 mensuales pero no exceda de 
$ 173.000 mensuales, inclusive  

 
Para los sujetos cuya remuneración y/o haber bruto supere la suma equivalente a $ 
150.000 mensuales, pero no exceda de $ 173.000 mensuales, inclusive, se faculta al 
Poder Ejecutivo nacional a definir la magnitud de la deducción adicional prevista en 
orden a promover que la carga tributaria del presente gravamen no neutralice los 
beneficios derivados de esta medida y de la política salarial. 

 

 Concepto de remuneración y/o haber bruto mensual 
 

Se entiende como remuneración y/o haber bruto mensual, a la suma de todos los 
importes que se perciban, cualquiera sea su denominación y, no se considerará 
únicamente, el Sueldo Anual Complementario que se adicione. 

 
 

 Incremento de la deducción específica de los jubilados  
 

Respecto de las rentas por jubilaciones, las deducciones por ganancia no imponible 
y deducción especial, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente 
a 8 veces, -en lugar de 6 veces-, la suma de los haberes mínimos garantizados que 
fije ANSES, siempre que esta última suma resulte superior a la suma de las 
deducciones mencionadas. 
 
Lo dispuesto no será de aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban y/u 
obtengan ingresos de distinta naturaleza a los allí previstos superiores al monto de la 
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ganancia no imponible anual. Tampoco corresponderá esa deducción para quienes 
se encuentren obligados a tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales, siempre 
y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble 
para vivienda única. 

 
 

 Gravabilidad de los ingresos de presidentes y vicepresidentes en ganancia de 
cuarta categoría 

 
Se incorporan como ganancias de cuarta categoría a las asignaciones mensuales y 
vitalicias reconocidas a presidentes y vicepresidentes de la Nación dispuestas en la 
Ley Nº 24.018. 

 
 

 Deducción por gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas 
 

Los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas pagadas por el 
empleador, serán deducibles del impuesto en los importes que fije el convenio colectivo 
de trabajo de cada actividad o, de no encontrarse estipulado, por el importe 
efectivamente pagado, el que no podrá superar el 40% de la ganancia no imponible. 
 
A los efectos de esta deducción, en las actividades de “transporte de larga distancia”, la 
misma no podrá superar el importe equivalente a la ganancia no imponible. 
 
A tales fines, se considerará “transporte de larga distancia” a la conducción de 
vehículos cuyo recorrido exceda los 100 kilómetros del lugar habitual de trabajo. 

 
 

 Incorporación de conceptos no alcanzados por el impuesto 
 

No quedarán alcanzados por el impuesto los siguientes beneficios sociales que realice 
el empleador a sus empleados: 

 

 Reintegro documentado con comprobantes de gastos de guardería y/o jardín 
materno-infantil, que utilicen los contribuyentes con hijos de hasta 3 años de edad 
cuando la empresa no contare con esas instalaciones. 

 

 Provisión de herramientas educativas para los hijos del trabajador. 
 

 Otorgamiento o pago debidamente documentados de cursos o seminarios de 
capacitación o especialización hasta el límite equivalente al 40% de la ganancia no 
imponible. 

 
 

 Permanencia del diferencial en las deducciones personales para determinadas 
provincias y partido 

 
Se mantienen vigentes las deducciones personales computables, incrementadas en un 
22%, cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y 
jubilados que vivan en las provincias en determinadas provincias y, en su caso, Partido 
de Patagones, que hace mención el artículo 1º de la Ley Nº 23.272. 
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 Prórroga de la exención para el sector Salud -Ley Nº 27.549- 
 

Se prorroga hasta el 30/09/2021, la exención para las remuneraciones devengadas en 
concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro 
concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19, para los profesionales, técnicos, auxiliares 
(incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los 
sistemas de salud pública y privada y recolectores de residuos. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones comenzarán a regir el 21/04/2021 y tendrán efecto a partir 
del período fiscal iniciado el 01/01/2021. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 4988      AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 14/05/2021 

 
Prórroga del plazo para el ingreso del saldo resultante de la declaración jurada para 
las sociedades con cierre de ejercicio en el mes diciembre de 2020, cuyo 
vencimiento opera en el mes de mayo de 2021. R.G. Nº 4626 AFIP.  
 
 
Las sociedades cuyos cierres de ejercicio operaron en el mes de diciembre de 2020, 
podrán efectuar el pago del saldo resultante de la declaración jurada del impuesto, 
correspondientes al período fiscal 2020, hasta las fechas que, según la terminación de la 
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del contribuyente, se indican a 
continuación: 
 
 

Terminación CUIT Fecha de vencimiento de pago 

0, 1, 2, 3 y 4 26/05/2021 

5, 6, 7, 8 y 9 27/05/2021 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 5006    AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 08/06/2021 

 
Extensión del plazo para el ingreso de los saldos resultantes de las declaraciones 
juradas de Ganancias Personas Humanas e Impuesto Cedular para las personas 
humanas y sucesiones indivisas, correspondientes al período fiscal 2020. Rs. Gs. 
Nº 975, 4172 y 4468 AFIP.  
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 Ganancias Personas Humanas 
 

La obligación de pago del saldo resultante de la declaración jurada del Impuesto a las 
Ganancias, correspondiente al período fiscal 2020, de las personas humanas y 
sucesiones indivisas, cuyo vencimiento opera durante el mes de junio de 2021, podrá 
cumplirse hasta las fechas que se indican a continuación: 

 
 

Terminación CUIT Fecha de pago 

0, 1, 2, y 3 26/07/2021, inclusive 

4, 5 y 6 27/07/2021, inclusive 

7, 8 y 9 28/07/2021, inclusive 

 
 

 Impuesto Cedular 
 

Las personas humanas y sucesiones indivisas alcanzadas por el Impuesto Cedular, 
con carácter de excepción, podrán efectuar el pago del saldo resultante de la 
declaración jurada, correspondiente al período fiscal 2020, cuyo vencimiento opera 
durante el mes de junio de 2021, hasta las fechas que se indican a continuación: 

 
 

Terminación CUIT Fecha de pago 

0, 1, 2, y 3 26/07/2021, inclusive 

4, 5 y 6 27/07/2021, inclusive 

7, 8 y 9 28/07/2021, inclusive 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 08/06/2021. 
 
No obstante, las aplicaciones “web” correspondientes a Ganancias Personas Humanas 
e Impuesto Cedular, se encontrarán disponibles para las personas humanas desde el 
18/06/2021. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 5008     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM.FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 15/06/2021 

 
Ingreso de los montos a reintegrar. Determinación del monto a retener. Montos de 
deducción especial incrementada para remuneración y/o haber bruto que supere $ 
150.000 pero no exceda de $ 173.000 mensuales, inclusive. Ley Nº 27.617 y Decreto 
Nº 336/2021. 
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 Ingreso de los montos a reintegrar por remuneración y/o haber bruto que no 
supere a $ 150.000 mensuales, inclusive 

 
Los agentes de retención deberán generar una liquidación adicional a efectos de 
determinar las diferencias que, por aplicación de las deducciones y exenciones 
establecidas por la Ley Nº 27.617, pudieran generarse a favor de los sujetos pasibles 
de retención, las que se reintegrarán en 5 cuotas iguales, mensuales y consecutivas en 
los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, respecto de las 
remuneraciones correspondientes al mes devengado junio de 2021 y siguientes, 
debiendo utilizar los importes de las deducciones personales mensuales acumuladas. 
 
Cuando el agente de retención obtenga un importe a su favor con motivo de los montos 
que se reintegran, los saldos a su favor que se generen en los períodos fiscales, de 
julio a noviembre de 2021, podrán ser utilizados de acuerdo a lo siguiente: 
 

 En caso que no se pudiera compensar dentro del mismo impuesto, mediante el 
Sistema de Control de Retenciones (SICORE), el remanente podrá ser trasladado 
al período siguiente, o bien, solicitarse su devolución en los términos de la 
Resolución General Nº 2224 (DGI). 

 

 Cancelar las obligaciones fiscales habilitadas de las que resulte responsable 
mediante la transacción “Compensaciones” del “Sistema de Cuentas Tributarias”. 

 

 En forma excepcional, podrá aplicarse a retenciones y/o percepciones del Impuesto 
al Valor Agregado. 

 
 

 Remuneración y/o haber bruto que supere a $ 150.000 pero no exceda de $ 
173.000 mensuales, inclusive 

 
Se publican los montos de la deducción especial incrementada para los sueldos brutos 
mensuales o promedio que superen los $ 150.000 pero no exceda de $ 173.000 
mensuales, 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, se 
computará, 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. 

 
 

 Determinación del monto a retener 
 

Una vez determinada la deducción especial incrementada, correspondiente tanto a la 
remuneración y/o haber bruto que no supere a $ 150.000 mensuales, como la que 
supere $ 150.000 pero no exceda de $ 173.000 mensuales, inclusive, a los efectos del 
cálculo de la retención se sumará dicha deducción especial incrementada a las 
deducciones especiales incrementadas que hubieran sido computadas en los períodos 
mensuales anteriores, si las hubiere. 
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Dicha deducción especial incrementada deberá ser trasladada a los meses 
subsiguientes, aún cuando la remuneración bruta del mes o el promedio de dichas 
remuneraciones y/o haberes brutos exceda los tramos dispuestos, sin que deba ser 
recalculada a los efectos de la determinación anual. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones rigen desde el 15/06/2021 y se aplican para el período 
fiscal 2021 y siguientes. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY               NUMERO: 27.630  AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 16/06/2021 

 
Escala progresiva aplicable a las sociedades y a los establecimientos permanentes. 
Tasa por remesa de utilidades. Incremento del monto fijo de la deducción por 
honorarios a directores, síndicos, etc., para determinados sujetos. Modificaciones 
a la Ley del impuesto.  
 
 

 Escala progresiva aplicable a las sociedades y a los establecimientos 
permanentes 

 
Las sociedades de capital y los establecimientos permanentes, para los ejercicios 
fiscales iniciados a partir del 01/01/2021, abonarán el gravamen empleando la escala 
que se detalla a continuación: 
 
 

Ganancia neta imponible 
acumulada 

Pagarán $ Más el % 
Sobre el 

excedente de $ 
Más de $ A $ 

 0   5.000.000  0 25  0 

  5.000.000  50.000.000   1.250.000 30   5.000.000 

 50.000.000 en adelante  14.750.000 35  50.000.000 

 
 

 Tasa adicional por remesa de utilidades 
 

Los establecimientos permanentes deberán ingresar la tasa adicional del 7%, al 
momento de remesar las utilidades a su casa matriz. 

 
 

 Actualización de los montos de la escala 
 

Los montos establecidos en la escala se ajustarán anualmente, a partir del 01/01/2022, 
considerando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que 
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suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al 
mes de octubre del año anterior al del ajuste, respecto del mismo mes del año anterior.  
 
Los montos determinados por aplicación del mecanismo descripto resultarán de 
aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a cada 
actualización. 
 
 

 Impuesto Cedular sobre los dividendos y las utilidades asimilables 
 
La ganancia neta de las personas humanas y sucesiones indivisas derivada de 
dividendos y utilidades asimilables, estará alcanzada a la alícuota del 7%. 
 
 

 Alícuota incrementada del 41,50% para rentas derivadas de juegos de azar en 
casinos y de realización de apuestas  

 
Continúa la tributación a la alícuota del 41,50% para las rentas derivadas de la 
explotación de juegos de azar en casinos (ruleta, punto y banca, blackjack, póker y/o 
cualquier otro juego autorizado) y de la realización de apuestas a través de máquinas 
electrónicas de juegos de azar y/o de apuestas automatizadas (de resolución inmediata 
o no) y/o a través de plataformas digitales. 
 
 

 Incremento del monto fijo de la deducción de honorarios a directores, síndicos, 
etc., para determinados sujetos 

 
El monto fijo deducible de $ 12.500 en concepto honorarios de directores y miembros 
de consejos de vigilancia y de retribuciones a los socios administradores, se 
incrementará en un 40% -a $ 17.500-, cuando su perceptor sea mujer y, en un 60% -a 
$ 20.000-, si se tratare de travestis, transexuales y transgénero, hayan o no rectificado 
sus datos registrales. 
 
En la medida en que resulten de aplicación disposiciones societarias que establezcan 
un cupo mínimo de composición del órgano de administración y/o de fiscalización de 
los contribuyentes comprendidos en las sociedades de capital, los incrementos citados 
solo procederán por la incorporación de integrantes que representen un excedente que 
se verifique con relación al mencionado cupo. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entran en vigencia el 16/06/2021 y surten efecto para los 
ejercicios fiscales iniciados a partir del 01/01/2021, inclusive. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 5019     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 29/06/2021 

 
Extensión del plazo para el ingreso de los saldos resultantes de las declaraciones 
juradas de Ganancias Personas Humanas e Impuesto Cedular para las personas 
humanas y sucesiones indivisas, correspondientes al período fiscal 2020. Rs. Gs. 
Nº 975, 4172, 4468 y 5006 AFIP.  
 
 

 Ganancias Personas Humanas 
 

La obligación de pago del saldo resultante de la declaración jurada del Impuesto a las 
Ganancias, correspondiente  al período fiscal 2020, de las personas humanas y 
sucesiones indivisas, cuyo vencimiento opera durante el mes de junio de 2021, podrá 
cumplirse, con carácter de excepción, hasta las fechas que se indican a continuación: 

 
 

Terminación CUIT Fecha de pago 

0, 1, 2, y 3 11/08/2021, inclusive 

4, 5 y 6 12/08/2021, inclusive 

7, 8 y 9 13/08/2021, inclusive 

 
 

 Primer anticipo del Impuesto a las Ganancias Personas humanas 
 

Las obligaciones de ingreso del primer anticipo del Impuesto a las Ganancias 
correspondientes al período fiscal 2021, de las personas humanas y sucesiones 
indivisas, cuyos vencimientos operan durante el mes de agosto, podrán cumplirse, con 
carácter de excepción, hasta las fechas que se indican a continuación: 

 
 

Terminación CUIT Fecha de pago 

0, 1, 2, y 3 24/08/2021, inclusive 

4, 5 y 6 25/08/2021, inclusive 

7, 8 y 9 26/08/2021, inclusive 

 
 

 Impuesto Cedular 
 

Las personas humanas y sucesiones indivisas alcanzadas por el Impuesto Cedular, 
podrán efectuar el pago del saldo resultante de la declaración jurada, correspondiente 
al período fiscal 2020, cuyo vencimiento opera durante el mes de junio de 2021, hasta 
las fechas que se indican a continuación, con carácter de excepción: 
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Terminación CUIT Fecha de pago 

0, 1, 2, y 3 11/08/2021, inclusive 

4, 5 y 6 12/08/2021, inclusive 

7, 8 y 9 13/08/2021, inclusive 

 
 

 Vigencia 
 

Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el 29/06/2021. 
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APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL  

 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO               NUMERO: 242       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 19/04/2021 
 

Prórroga de la exención del pago de las contribuciones patronales que se destinen 
al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a los empleadores 
pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la 
salud. Art. 19, Ley Nº 27.541 y Decreto Nº 34/2021. 
 

 
Se prorroga desde el 01/04/2021 hasta el 31/12/2021, inclusive, lo dispuesto por el 
Decreto Nº 34/2021, el cual exime hasta el 31/03/2021 del pago de las contribuciones 
patronales -según corresponda la alícuota del 20,4% o 18%- que se destinen al Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA), a los empleadores pertenecientes a los servicios, 
establecimientos e instituciones relacionadas con la salud, respecto de los profesionales, 
técnicos, auxiliares y ayudantes que presten servicios con el sector y para las actividades 
que se detallan a continuación:  
 
 

CLAE DESCRIPCION 

651 
Únicamente 651310 (Obras Sociales) y 651110 (Servicios de seguros 
de salud -incluye medicina prepaga y mutuales de salud-) 

861 Servicios de hospitales 

862 
Servicios de atención ambulatoria realizados por médicos y 
odontólogos 

863 
Servicios de prácticas de diagnóstico y tratamiento; servicios 
integrados de consulta, diagnóstico y tratamiento 

864 Servicios de emergencias y traslados 

869 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. 

870 Servicios sociales con alojamiento 

880 Servicios sociales sin alojamiento 

949 Únicamente 949990 (Servicios de asociaciones n.c.p.) 

 
 

 Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia el 19/04/2021. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION              NUMERO: 4           AÑO: 2021 
ORGANISMO: CONS. NAC. EMP. PROD. y el S. M. V. y M           FECHA BOL. OF.: 05/05/2021 

 
Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir del 01/04/2021, 01/05/2021, 01/06/2021, 
01/07/2021, 01/09/2021, 01/11/2021 y 01/02/2022. Resolución Nº 5/2021 CONS. NAC. 
EMP. PROD. y el S. M. V. y M. 
 
 
Se fija 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, un Salario 
Mínimo, Vital y Móvil, excluidas las asignaciones familiares, de acuerdo a las sumas que 
se indican seguidamente: 
 

- A partir del 01/04/2021, en $ 23.544 para todos los trabajadores mensualizados que 
cumplen la jornada legal completa de trabajo y, en $ 117,72 por hora para los 
trabajadores jornalizados. 

 
- A partir del 01/05/2021, en $ 24.408 para todos los trabajadores mensualizados que 

cumplen la jornada legal completa de trabajo y, en $ 122,04 por hora para los 
trabajadores jornalizados. 

 
- A partir del 01/06/2021, en $ 25.272 para todos los trabajadores mensualizados que 

cumplen la jornada legal completa de trabajo y, en $ 126,36 por hora para los 
trabajadores jornalizados. 

 
- A partir del 01/07/2021, en $ 25.920 para todos los trabajadores mensualizados que 

cumplen la jornada legal completa de trabajo y, en $ 129,60 por hora para los 
trabajadores jornalizados. 

 
- A partir del 01/09/2021, en $ 27.000 para todos los trabajadores mensualizados que 

cumplen la jornada legal completa de trabajo y, en $ 135,00 por hora para los 
trabajadores jornalizados. 

 
- A partir del 01/11/2021, 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 01/02/2022, 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 -Ley Nº 20.744, art. 92 ter. y 198-. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 323       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 10/05/2021 

 
Reducción de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA), para los empleadores cuya actividad haya sido 
considerada “crítica” y accedan al Programa REPRO II. Art. 19, Ley Nº 27.541. 
 
 

 Beneficio de reducción del pago de contribuciones patronales al SIPA. Programa 
REPRO II 

 
Se establece hasta el 31/12/2021, inclusive, una reducción del 100% de las 
contribuciones patronales, que se destinen al Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA), para los empleadores que accedan al beneficio otorgado por el “Programa 
REPRO II” y que se encuentren en los “sectores críticos” establecidos en el Anexo de 
la Resolución N° 938/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
respecto de cada relación laboral activa.  

 
 

 Período de aplicación del beneficio de reducción 
 

La reducción del pago de las contribuciones patronales se aplicará en el mes inmediato 
posterior al de devengamiento de los salarios, en el cual el empleador solicitó la 
asistencia del Programa y, podrán gozar del mismo cada vez que les sea otorgado.  

 
 

 Vigencia 
 

La presente disposición entrará en vigencia a partir del 01/05/2021 para los beneficios 
otorgados por el “Programa REPRO II” correspondientes a los salarios devengados del 
mes de abril de 2021. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL CONJUNTA            NUMERO: 5005    AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FED. DE ING.PUBLICOS Y M.T.E y S. S.       FECHA BOL. OF.: 07/06/2021 

 
Aplicación del beneficio de reducción de las contribuciones patronales con destino 
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA) para los empleadores 
cuya actividad principal haya sido incluida en los “sectores críticos” -Anexo I de la 
Resolución Nº 938/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- y que 
hayan accedido al Programa REPRO II. Decreto Nº 323/2021. 
 
 
En el marco del Decreto Nº 323/2021, que estableció que los empleadores del sector 
privado que accedan al beneficio otorgado por el “Programa REPRO II” -Resolución Nº 
938/2020 y sus modificatorias del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- y 
que tengan como actividad principal alguna de las actividades incluidas en los sectores 
críticos detallados en el Anexo I de la resolución citada, gozarán, respecto de cada uno 
de sus trabajadores, de una reducción del 100% de las contribuciones patronales 
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vigentes con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que se 
devenguen entre los períodos mensuales mayo y diciembre de 2021, ambos inclusive. 
 
Los empleadores comprendidos, podrán rectificar las declaraciones juradas 
determinativas y nominativas de aportes y contribuciones con destino a la seguridad 
social correspondientes a los períodos devengados de mayo a diciembre de 2021 
presentadas con anterioridad al otorgamiento del beneficio previsto, hasta el 28/02/2022, 
inclusive, siempre que las mencionadas rectificativas se presenten exclusivamente a 
efectos de aplicar el citado beneficio. 
 
 

 Vigencia 
 

La presente norma conjunta entrará en vigencia el 07/06/2021 y resultará de aplicación 
para la generación de las declaraciones juradas de Seguridad Social correspondientes 
al período devengado mayo de 2021 y siguientes. 
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IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES 
 

 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 5006     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 08/06/2021 

 
Extensión del plazo para el ingreso del saldo resultante de la declaración jurada del 
impuesto, para las personas humanas y sucesiones indivisas, correspondientes al 
período fiscal 2020. Rs. Gs. Nº 2151 y 4172 AFIP. 
 
 
La obligación de pago del saldo resultante de la declaración jurada del impuesto, 
correspondiente al período fiscal 2020, de las personas humanas y sucesiones indivisas, 
cuyo vencimiento opera durante el mes de junio de 2021, podrá cumplirse hasta las 
fechas que se indican seguidamente: 
 
 

Terminación CUIT Fecha de pago 

0, 1, 2, y 3 26/07/2021, inclusive 

4, 5 y 6 27/07/2021, inclusive 

7, 8 y 9 28/07/2021, inclusive 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 08/06/2021 y la aplicación web 
correspondiente se encontrará disponible en la citada fecha. 
 
 
 

TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 5019    AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS             FECHA BOL. OF.: 29/06/2021 

 
Extensión del plazo para el ingreso del saldo resultante de la declaración jurada del 
impuesto, para las personas humanas y sucesiones indivisas, correspondientes al 
período fiscal 2020. Rs. Gs. Nº 2151, 4172 y 5006 AFIP. 
 
 
La obligación de pago del saldo resultante de la declaración jurada del impuesto, 
correspondiente al período fiscal 2020, de las personas humanas y sucesiones indivisas, 
cuyo vencimiento opera durante el mes de junio de 2021, podrá cumplirse, con carácter 
de excepción, hasta las fechas que se indican seguidamente: 
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Terminación CUIT Fecha de pago 

0, 1, 2, y 3 11/08/2021, inclusive 

4, 5 y 6 12/08/2021, inclusive 

7, 8 y 9 13/08/2021, inclusive 

 
 

 Primer anticipo del impuesto  
 

Las obligaciones de ingreso del primer anticipo del impuesto correspondientes al 
período fiscal 2021, de las personas humanas y sucesiones indivisas, cuyos 
vencimientos operan durante el mes de agosto, podrán cumplirse, con carácter de 
excepción, hasta las fechas que se indican a continuación: 

 
 

Terminación CUIT Fecha de pago 

0, 1, 2, y 3 24/08/2021, inclusive 

4, 5 y 6 25/08/2021, inclusive 

7, 8 y 9 26/08/2021, inclusive 

 
 

 Vigencia 
 

Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el 29/06/2021. 
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IMPUESTO SOBRE LOS CREDITOS, DEBITOS EN 
CUENTAS BANCARIAS Y OTRAS OPERATORIAS  

 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO               NUMERO: 242       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 19/04/2021 

 
Nueva prórroga para el usufructo de la reducción de alícuotas en el impuesto para 
los empleadores de establecimientos y actividades relacionadas con la salud. 
Decretos Nº 300/2020, 545/2020, 695/2020, 953/2020 y 1052/2020. 
 
 
Se establece una nueva prórroga a los efectos del tratamiento diferencial en la reducción 
de las alícuotas vigentes en el impuesto del 01/04/2021 al 31/12/2021, inclusive -6 ‰ y 
12 ‰ al 2,5 ‰ y al 5 ‰- cuando se trate de empleadores correspondientes a los 
establecimientos y las actividades relacionadas con la salud, que se encuentren en las 
actividades mencionadas en el Decreto Nº 300/2020. Por este último Decreto se dispuso 
por 90 días este tratamiento y a través de sucesivas prórrogas se fue extendiendo su 
vigencia. 
 
 

 Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia el 19/04/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO               NUMERO: 301       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 08/05/2021 
 
Nuevos agentes de liquidación y percepción. Incorporación de exenciones en el 
impuesto. Alícuotas por movimientos en cuentas de pago y pago a cuenta del 
impuesto. Decreto Nº 380/2001, arts. 5, 7, 10 y 13. 
 
 

 Agentes de liquidación y percepción del impuesto por parte de las Empresas 
Proveedoras de Servicios de Pago por movimientos en cuentas de pago 

 
Cuando se trate de los movimientos de fondos en cuentas de pago, los Proveedores de 
Servicios de Pago (PSP) o las empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o 
cobranzas por cuenta y orden de terceros, según corresponda, serán los encargados 
de actuar como agentes de liquidación y percepción, encontrándose el impuesto a 
cargo de los titulares de las cuentas respectivas.  
 
Se entiende por “cuentas de pago” a aquellas cuentas de libre disponibilidad ofrecidas 
por un Proveedor de Servicio de Pago (PSP) a sus clientes para ordenar y/o recibir 
pagos -definida por el Banco Central de la República Argentina, Comunicación “A” 
6885 del 30/01/2020-. 
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 Alícuotas de los movimientos de fondos en cuentas de pago  
 

Cuando se trate de los movimientos de fondos en cuentas de pago, la alícuota general 
del impuesto será del 6‰ para los créditos y 6‰ para los débitos, resultándoles de 
aplicación, de corresponder, las alícuotas reducidas vigentes. 
 
Cuando se lleven a cabo extracciones en efectivo, bajo cualquier forma, los débitos 
efectuados en las cuentas de pago estarán sujetos al doble de la tasa vigente para 
cada caso, no resultando de aplicación esta disposición a las cuentas cuyos titulares 
sean personas humanas o jurídicas que revistan o acrediten la condición de Micro y 
Pequeñas Empresas. 

 
 

 Exenciones al impuesto 
 

Adecuación de exenciones: 
 

- Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio, excepto 
mediante el uso de cheques, con destino a otras cuentas bancarias a nombre del 
ordenante de tales transferencias.  

 
- Las cuentas utilizadas en forma exclusiva en el desarrollo específico de su actividad 

por las empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por 
cuenta y orden de terceros, de facturas de servicios públicos, impuestos y otros 
servicios, quedando incluidos los movimientos en cuenta que posibiliten la entrega 
de efectivo que se acredite en cuentas bancarias o de pago, en estos últimos dos 
casos siempre que sus titulares sean personas humanas o jurídicas que revistan y 
acrediten la condición de Micro y Pequeñas Empresas -art. 2º de la Ley Nº 24.467-, 
como así también las utilizadas por los agentes oficiales de dichas empresas, en la 
medida que empleen cuentas exclusivas para esas operatorias. 

 
Nuevas exenciones: 

 
- Las transferencias de fondos entre cuentas -inclusive de pago- abiertas a nombre 

del mismo titular, excepto que se trate del supuesto de cuentas que pertenezcan a 
más de una persona jurídica aunque estén a nombre de sus apoderados o 
mandatarios. 

 
- Las cuentas de pago abiertas o suministradas por Proveedores de Servicios de 

Pago (PSP) o empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o cobranzas 
por cuenta y orden de terceros, utilizadas en forma exclusiva a través del uso de 
dispositivos de comunicación móviles y/o cualquier otro soporte electrónico, cuyos 
titulares sean personas humanas. También los movimientos que efectúen, en el 
desarrollo específico de su actividad, y por las tareas indicadas precedentemente, 
los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), regulados por el Banco Central de la 
República Argentina. 

 
- Las cuentas bancarias a la vista utilizadas por los Proveedores de Servicios de 

Pago (PSP) para mantener los depósitos a la vista o cumplir con las disposiciones 
regulatorias del Banco Central de la República Argentina y los movimientos 
destinados a cumplir con las obligaciones de ingreso del Impuesto. 
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- Los débitos y créditos efectuados en cuentas –inclusive de pago- cuyos titulares se 

encuentren adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (RS) e 
inscriptos el Registro de Beneficios Fiscales en el Impuesto -dispuesto por la R.G. 
Nº 3900 AFIP-. 

 
Las exenciones previstas en el impuesto y en otras normas de similar naturaleza 
resultarán aplicables a las cuentas de pago, siempre y cuando su utilización se 
encuentre autorizada por las disposiciones legales y regulatorias vigentes en cada 
caso. 

 
 

 Pagos a cuenta del impuesto 
 

Los titulares de cuentas de pago, tendrán derecho al cómputo del pago a cuenta como 
crédito de impuestos o de la Contribución Especial sobre el Capital de las 
Cooperativas, de acuerdo a lo siguiente: 

 
- Los sujetos alcanzados por la tasa del 6‰ podrán computar el 33% de los importes 

liquidados y percibidos por el agente de percepción en concepto del presente 
gravamen originado en las sumas acreditadas y debitadas en las citadas cuentas. 

 
- Cuando los hechos imponibles se encontraren alcanzados a una alícuota menor del 

6‰, el cómputo como crédito de impuestos o de la Contribución Especial sobre el 
Capital de las Cooperativas será 20%. 

 
- El impuesto podrá ser computado en un 100% como pago a cuenta del Impuesto a 

las Ganancias por las empresas que sean consideradas “Micro” y “Pequeñas” y en 
un 60% por las industrias manufactureras consideradas “Medianas -tramo 1-” en los 
términos del artículo 1° de la Ley Nº 25.300. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 08/05/2021 y surtirán efectos para 
los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 01/08/2021, inclusive. 
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IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y AL 
DIOXIDO DE CARBONO 

 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO               NUMERO: 229       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 01/04/2021 
 

Aplicación de la actualización de los montos del impuesto, correspondiente al 
cuarto trimestre del año 2020, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. 
Decretos N° 501/2018, 35/2021 y art. 6º del Decreto Nº 488/2020. 
 
 
Se establece que el 62% del incremento en los montos del impuesto que resulte de la 
actualización correspondiente al cuarto trimestre del año 2020, para la nafta sin plomo, la 
nafta virgen y el gasoil, solo surtirá efectos para los hechos imponibles que se 
perfeccionen a partir del 21/04/2021, inclusive. 
 
 

 Vigencia 
 
Las presentes disposiciones entrarán en vigencia desde el 01/04/2021. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 245       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 19/04/2021 

 
Extensión del plazo del diferimiento pendiente por la actualización de los montos 
de impuesto, correspondiente al cuarto trimestre del año 2020, para la nafta sin 
plomo, la nafta virgen y el gasoil. Decretos Nº 488/2020 y Nº 229/2021. 
 
 
Se establece que el 62% del incremento de los montos del impuesto que resulte de la 
actualización correspondiente al cuarto trimestre del año 2020, para la nafta sin plomo, la 
nafta virgen y el gasoil, solo surtirá efectos para los hechos imponibles que se 
perfeccionen a partir del 21/06/2021, inclusive, en lugar del 20/04/2021 que dispuso el 
Decreto Nº 229/2021. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia desde el 19/04/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO               NUMERO: 352       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 31/05/2021 

 
Postergación de las actualizaciones de los montos del impuesto, correspondientes 
al primer y segundo trimestres del año 2021, para la nafta sin plomo, la nafta virgen 
y el gasoil. Art. 7º del Anexo del Decreto N° 501/2018.  
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Se establece que los incrementos en los montos de impuesto que resulten de las 
actualizaciones correspondientes al primer y segundo trimestres calendario del año 2021, 
surtirán efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del 01/12/2021, 
inclusive. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 31/05/2021. 
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DERECHOS DE EXPORTACION 
 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 302      AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 08/05/2021 

 
Desgravación y tasa reducida a las exportaciones que realicen las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (MiPyMEs) dirigidas a las cadenas con mayor potencial de 
creación de valor agregado y empleo, establecida por los Decretos Nº 230/2020, 
789/2020 y 1060/2020. 
 
 

 Desgravación del derecho de exportación a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyMEs) 

 
Se desgrava del Derecho de Exportación (D.E.) a las exportaciones que realicen las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), -art. 2º de la Ley Nº 24.467- 
respecto de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) detalladas en el Anexo, que forma parte 
del presente decreto.   

 
 

 Monto anual sujeto a desgravación en términos del valor FOB 
 

El monto anual sujeto a desgravación, en términos de su valor FOB, no podrá superar 
el valor de USD 500.000, inclusive. Esta medida no alcanza a las operaciones 
realizadas por cuenta y orden de terceros. 

 
 

 Tasa reducida de derechos de exportación, entre USD 500.001 y USD 1.000.000, 
inclusive, de valor FOB 

 
Cuando se superen de USD 500.000 y hasta la suma de USD 1.000.000, inclusive, de 
valor FOB, se abonará una alícuota de Derechos de Exportación equivalente al 50% de 
la que corresponda, según su posición arancelaria. Esta medida no alcanza a las 
operaciones realizadas por cuenta y orden de terceros. 

 
 
 Condición para usufructuar los beneficios 
 

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) podrán acceder a los 
beneficios de desgravación y de tasa reducida, siempre que las exportaciones que 
hayan realizado en el año calendario inmediato anterior no hubieran excedido la suma 
equivalente a USD 3.000.000 o no hubieran realizado exportaciones en el mismo 
período. 

 
 

 Vigencia 
 
Las presentes medidas entrarán en vigencia a partir del 09/05/2021 y surtirá efectos 
sobre las exportaciones que se realicen a partir de esa fecha. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION              NUMERO: 75         AÑO: 2021 
ORGANISMO: MIN. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA   FECHA BOL. OF.: 20/05/2021 

 
Suspensión del plazo de la aprobación de solicitudes de Declaración Jurada de 
Operaciones de Exportación de determinados productos cárnicos de origen bovino 
(DJEC).  
 
 
Se suspende por el plazo de 30 días, a partir del 20/05/2021, la aprobación de las 
solicitudes de Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC) de 
determinados productos cárnicos de origen bovino, cuyas posiciones arancelarias 
conforme la Nomenclatura Común Mercosur se detallan a continuación: 
 
 

N.C.M. DESCRIPCION 

0201.10.00 
Carne y despojos comestibles. Carne de animales de la especie 
bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canales 

0201.20.10 
Carne y despojos comestibles. Carne de animales de la especie 
bovina, fresca o refrigerada, los demás cortes (trozos) sin 
deshuesar, cuartos delanteros 

0201.20.20 
Carne y despojos comestibles. Carne de animales de la especie 
bovina, fresca o refrigerada, los demás cortes (trozos) sin 
deshuesar, cuartos traseros 

0201.20.90 
Carne y despojos comestibles. Carne de animales de la especie 
bovina, fresca o refrigerada, los demás cortes (trozos) sin 
deshuesar, los demás 

0201.30.00 
Carne y despojos comestibles. Carne de animales de la especie 
bovina, fresca o refrigerada, deshuesada 

0202.10.00 
Carne y despojos comestibles. Carne de animales de la especie 
bovina, congelada, en canales o medias canales 

0202.20.10 
Carne y despojos comestibles. Carne de animales de la especie 
bovina, congelada, los demás cortes (trozos) sin deshuesar, 
cuartos delanteros 

0202.20.20 
Carne y despojos comestibles. Carne de animales de la especie 
bovina, congelada, los demás cortes (trozos) sin deshuesar, 
cuartos traseros 

0202.20.90 
Carne y despojos comestibles. Carne de animales de la especie 
bovina, congelada, los demás cortes (trozos) sin deshuesar, los 
demás 

0202.30.00 
Carne y despojos comestibles. Carne de animales de la especie 
bovina, congelada, deshuesada 

 
 
Quedan exceptuadas, las mercaderías destinadas al consumo y que sean exportadas 
dentro de los contingentes arancelarios otorgados por países terceros a la República 
Argentina. 
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 Vigencia 
 

La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 20/05/2021 y será aplicable 
respecto de las solicitudes ingresadas a partir de la fecha de entrada en vigencia. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                 NUMERO: 408       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 23/06/2021 

 
Suspensión de la exportación de determinados productos cárnicos de origen 
bovino. Cupo mensual de exportación para las mercaderías no alcanzadas por la 
suspensión. Exportaciones excluidas de la suspensión y del cupo mensual de 
exportación. 
 
 

 Suspensión de exportaciones cárnicas 
 

Se suspende hasta el 31/12/2021, inclusive, la exportación definitiva y/o suspensiva, 
con destino al exterior del país, de las mercaderías que se detallan seguidamente de 
carne de animales de la especie bovina: 

 
- Reses enteras. 
- Medias reses. 
- Cuarto delantero con hueso, incluso incompleto. 
- Cuarto trasero con hueso, incluso incompleto. 
- Medias reses incompletas con hueso. 
- Asado con o sin hueso. 
- Falda. 
- Matambre. 
- Tapa de asado. 
- Cuadrada. 
- Paleta. 
- Vacío. 

 
 

 Cupo mensual de exportación para las mercaderías no alcanzadas por la 
suspensión 

 
Las mercaderías que no se encuentran alcanzadas por la suspensión, 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 de 2020. 
 
Esta medida regirá 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. 
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No se encuentran comprendidas las exportaciones que sean efectuadas dentro de los 
contingentes arancelarios otorgados por países terceros a la República Argentina. 

 
 

 Exportaciones excluidas de la suspensión y del cupo mensual de exportación 
 

Se encuentran excluidas de las medidas de suspensión de exportación de 
determinados productos cárnicos y de la posibilidad de exportación de otras 
mercaderías a través de un cupo mensual, las exportaciones con destino al Área 
Aduanera Especial -Ley Nº 19.640-, así como también las realizadas desde dicha área 
con destino al Territorio Aduanero General. 

 
 

 Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia a partir del día 23/06/2021 y alcanza a todas 
las mercaderías que no se encuentren cargadas en un medio de transporte que 
hubiere partido con destino al extranjero. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 410       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 28/06/2021 

 
Disminución de los niveles de Derechos de Exportación (D.E.) para mercaderías, en 
su mayoría de origen agroindustrial y de insumos básicos industriales. 
Modificación del Decreto Nº 1060/2020. 
 
Se disminuyen los niveles de Derechos de Exportación (D.E.) del sector agroindustrial y 
de insumos básicos industriales, para las mercaderías comprendidas en las posiciones 
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) no debiendo pagar 
ninguna otra alícuota, de acuerdo a lo siguiente:  
 
 

NCM REFERENCIA DE % 

0106.41.00 (1) 0,0 

0407.11.00   0,0 

0407.19.00   0,0 

0407.21.00   0,0 

0407.29.00   0,0 

0407.90.00   0,0 

0701.10.00   0,0 

0904.11.00 (2) (3) 0,0 

0904.12.00 (4) (5) 0,0 

0905.20.00   0,0 

0906.20.00   0,0 

0907.20.00   0,0 

0908.12.00   0,0 
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NCM REFERENCIA DE % 

0908.22.00   0,0 

0908.32.00   0,0 

0909.62.90   0,0 

0910.20.00   0,0 

0910.30.00   0,0 

0910.91.00   0,0 

0910.99.00   0,0 

1005.90.10 (6) 0,0 

1006.10.10   0,0 

1006.10.92 (7) 5,0 

1006.20.10 (7) 3,0 

1006.20.20 (7) 3,0 

1006.30.11 (7) 3,0 

1006.30.19 (7) 3,0 

1006.30.21 (7) 3,0 

1006.30.29 (7) 3,0 

1006.40.00 (7) 4,5 

1008.50.10   0,0 

1202.42.00 (8) (9) (10) 4,5 

1206.00.90 (11) (12) 0,0 

1207.40.10   0,0 

1515.90.10   0,0 

2008.11.00 (13) 0,0 

2009.89.90   0,0 

2205.10.00   0,0 

3301.24.00   0,0 

3301.25.10   0,0 

3301.25.20   0,0 

3301.25.90   0,0 

3301.29.11   0,0 

3301.29.12   0,0 

3301.29.13   0,0 

3301.29.14   0,0 

3301.29.15   0,0 

3301.29.16   0,0 

3301.29.17   0,0 

3301.29.18   0,0 

3301.29.19   0,0 

3301.29.21   0,0 

3301.29.22   0,0 

3301.29.90   0,0 

3301.30.00   0,0 
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NCM REFERENCIA DE % 

3301.90.10   0,0 

3301.90.20   0,0 

3301.90.30   0,0 

3301.90.40   0,0 

3501.10.00 (14) 9,0 

3501.90.11 (15) 9,0 

3501.90.19 (16) (17) 9,0 

3501.90.20   9,0 

3502.20.00   9,0 

5102.11.00 (18) 0,0 

5102.19.00 (18) 0,0 

5105.29.10   3,0 

 
Referencias: 

 
(1) Únicamente: Abejas reinas. 
(2) Excepto: Pimienta negra que tributa un Derecho de Exportación del CUATRO COMA CINCO POR 

CIENTO (4,5%). 
(3) Excepto: Pimienta blanca que tributa un Derecho de Exportación del CUATRO COMA CINCO POR 

CIENTO (4,5%). 
(4) Únicamente: Pimienta negra. 
(5) Únicamente: Pimienta blanca. 
(6) Únicamente: Maíz Pisingallo, más del 15% de embolsado, en envases inmediatos de contenido neto 

inferior o igual a 2 kg. 
(7) Únicamente: En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg. 
(8) Únicamente: En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg: Maní confitería según 

Resolución N° 12/99 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación, excepto 
blancheado que tributa un Derecho de Exportación del SIETE POR CIENTO (7%). 

(9) Únicamente: En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg: Maní partido según 
Resolución N° 12/99 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación, excepto 
blancheado que tributa un Derecho de Exportación del SIETE POR CIENTO (7%). 

(10) Únicamente: En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg: Los demás maníes, más 
del 15% embolsado, excepto blancheado que tributa un Derecho de Exportación del SIETE POR 
CIENTO (7%). 

(11) Únicamente: Descascaradas. 
(12) Únicamente: Tipo confitería, con cáscara, con un contenido de materia grasa inferior o igual al 36 % en 

peso, calculado sobre sustancia seca y libre de cuerpos extraños y en el que por lo menos el 90 % de 
los granos presente un ancho máximo superior o igual a 7,5 mm. 

(13) Únicamente: En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
(14) Únicamente: Elaborada con leche bovina. 
(15) Únicamente: Elaborado con leche bovina. 
(16) Únicamente: Caseinato de calcio de uso alimenticio, acondicionado para su venta directa al público, 

elaborado con leche bovina. 
(17) Únicamente: Caseinato de potasio, elaborado con leche bovina. 
(18) Únicamente: Lavado. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes medidas entrarán en vigencia a partir del 28/06/2021.  
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REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS 
CONTRIBUYENTES 

 

 
TIPO DE NORMA: LEY          NUMERO: 27.618  AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL      FECHA BOL. OF.: 21/04/2021 
 
Se establece un Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para los sujetos 
comprendidos en el Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes. Anexo de 
la Ley Nº 24.977. 
 
 
I. REGIMEN DE SOSTENIMIENTO E INCLUSION FISCAL PARA PEQUEÑOS 

CONTRIBUYENTES 
 

Se establece un Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para los sujetos 
comprendidos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.  
Téngase por cumplido, hasta el 31/12/2020, inclusive, los requisitos de permanencia en 
el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, para los sujetos que a esa 
fecha continúen inscriptos en él. 
 
Los contribuyentes deben haberse encontrado, hasta el 31/12/2020, correctamente 
categorizados, siempre que no hubieren superado los parámetros (ingresos brutos, 
magnitudes físicas o alquileres devengados) y que hayan sido de aplicación para la 
máxima categoría correspondiente en función de su actividad. 
 
En caso de haber superado los parámetros, se considerarán correctamente 
categorizados cuando se hayan inscripto, en las oportunidades previstas a tal efecto, 
en la categoría máxima que hubiese correspondido a su actividad. 

 
 

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

 
No quedarán comprendidos en el Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes, los sujetos cuya suma de ingresos brutos, en los últimos 12 meses 
inmediatos anteriores, hubiere excedido en más de un 25% el límite superior 
establecido para la máxima categoría que haya resultado aplicable en función de la 
actividad. 

 
 

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

 
a) Régimen Simplificado 

 
Los contribuyentes cuyos ingresos brutos hubieren excedido en hasta un 25% el 
límite para la máxima categoría, solo se considerarán comprendidos en el 
Régimen Simplificado si reúnen, en forma conjunta, los requisitos que se indican a 
continuación: 
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- Pago de la diferencia de categoría: abonar la suma que resulte de detraer del 

impuesto integrado los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA) y los aportes al Régimen Nacional de Obras Sociales correspondientes a 
la categoría máxima, los importes que, por iguales conceptos fueron ingresados 
conforme a la categoría que hubieren revestido a la fecha en la que se hubiera 
producido el excedente. 

 
Lo dispuesto será de aplicación desde el mes en el que se hubiese excedido, 
por primera vez, el límite superior de ingresos brutos correspondientes a la 
máxima categoría de la actividad y hasta el mes de diciembre de 2020, ambos 
inclusive, debiendo permanecer categorizado en aquella durante todo ese 
plazo. 

 
- Pago de un importe adicional: ingresar en concepto de impuesto integrado un 

monto adicional que se determinará en función de multiplicar el coeficiente 0,10 
sobre la diferencia entre los ingresos brutos devengados y el límite superior de 
ingresos brutos de la máxima categoría que corresponda según la actividad 
desarrollada por el contribuyente y considerando el plazo de vigencia de cada 
uno de los referidos límites superiores.  

 
Además, quienes se encuentren obligados a ingresar las cotizaciones al 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Régimen Nacional de Obras 
Sociales, deberán abonar igual importe adicional en concepto de aporte a la 
seguridad social, que se destinará en partes iguales al Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA) y al Régimen Nacional de Obras Sociales. 

  
Lo dispuesto en este inciso será de aplicación desde el día en que se hubiese 
verificado el excedente y hasta el 31/12/2020, ambos inclusive. 

 
b) Régimen General 

 
En caso de no optar por permanecer en el Régimen Simplificado, los 
contribuyentes se considerarán excluidos 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, resultando de aplicación el Procedimiento transitorio 
de acceso al Régimen General. 

 
 

II. BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES 
 
Los sujetos que hubiesen comunicado su exclusión al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes y solicitado el alta en los tributos del Régimen General de 
los que resultasen responsables, hasta el último día del mes siguiente a aquel en el 
que ocurrió la causal de exclusión, o que hayan renunciado, en ambos casos, desde el 
01/10/2019 y hasta el 31/12/2020, ambas fechas inclusive y siempre que: 

 
- Los ingresos brutos devengados bajo el Régimen General de impuestos en el 

referido período no hubiesen excedido, en ningún momento, en más de un 25% el 
límite superior para la categoría máxima, podrán optar por alguna de estas 
alternativas: 
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a) Procedimiento permanente de transición al Régimen General 

 
Acogerse a los beneficios previstos en el Procedimiento permanente de transición 
al Régimen General, el cual establece que los contribuyentes que hubiesen 
comunicado su exclusión al Régimen Simplificado y solicitado el alta de los tributos 
del Régimen General de los que resultasen responsables hasta el último día del 
mes siguiente al que hubiere tenido lugar la causal de exclusión o hayan 
renunciado con el fin de incorporarse a este, podrán gozar, por única vez, del 
beneficio previsto, en la medida que sus ingresos brutos no superen, a la fecha 
que determine la reglamentación, en 50% del límite de ventas totales anuales 
previsto para la categorización como micro empresas de acuerdo con la actividad 
desarrollada. 

 
b) Régimen Simplificado 
 

Adherirse nuevamente al Régimen Simplificado sin que resulten de aplicación los 
plazos previstos en la norma para ello. 

 
 

- Los ingresos brutos devengados desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2020 que se 
hubiesen excedido en más de un 25% el límite superior previsto para la categoría 
máxima: 

 
Los contribuyentes no podrán optar por adherirse nuevamente al Régimen 
Simplificado, pero podrán acogerse al Procedimiento permanente de transición al 
Régimen General, si se verifica que el acogimiento o la adhesión previstos solo 
podrán efectuarse una única vez hasta el plazo que disponga la reglamentación.  
 
De optarse por el acogimiento a los beneficios de una reducción del saldo deudor 
que pudiera surgir, en cada período fiscal, al detraer del débito fiscal determinado el 
crédito fiscal que pudiera corresponder del 50% en el primer año; disminuyéndose al 
30% en el segundo año y al 10% en el tercero, la reducción mencionada procederá 
durante los 3 primeros años contados, excepcionalmente, a partir del primer día del 
mes siguiente a aquel en el que se ejerza la opción. 

 
 

III. PROCEDIMIENTO TRANSITORIO DE ACCESO AL REGIMEN GENERAL 
 

Se establece un procedimiento de carácter transitorio de acceso al Régimen General 
de Impuestos para los siguientes sujetos: 
 

 Inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. 
 

 Aplicable únicamente para los que tengan ingresos brutos que no superen, a la 
fecha que disponga la reglamentación, el 50% del límite de ventas totales anuales, 
previsto para la categorización como Microempresas de acuerdo con la actividad 
desarrollada -Resolución Nº 220/2019 (SEPYME) y sus modificatorias-.  

 

 Los ingresos brutos hubieran excedido en más de un 25% el límite superior 
establecido para la máxima categoría y continúen inscriptos en el Régimen 
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Simplificado para Pequeños Contribuyentes hasta el 31/12/2020, inclusive, podrán 
acogerse a los beneficios aquí detallados, siempre que, con anterioridad a la fecha 
que disponga la reglamentación, se produzca el alta en los tributos del Régimen 
General de los que resulten responsables con efectos desde las 00.00 horas del 
día en que se hubiera producido la causal de exclusión. 

 
 

 Beneficios para hechos imponibles ocurridos a partir de que la exclusión haya 
surtido efectos y hasta el 31/12/2020 

 
Los citados contribuyentes podrán determinar el Impuesto al Valor Agregado y el 
Impuesto a las Ganancias, por los hechos imponibles perfeccionados a partir de que 
la exclusión haya surtido efectos y hasta el 31/12/2020, de acuerdo a: 

 
a) En el Impuesto al Valor Agregado solo podrán computar como crédito fiscal, la 

suma que resulte de considerar en cada período fiscal: 
 
- Un crédito fiscal presunto del 17,35% del monto total que los responsables 

inscriptos les hubieren facturado por las compras de bienes, locaciones o 
prestaciones de servicios gravadas, en la medida que se encuentren vinculadas 
con la actividad gravada del contribuyente. 

 
- Un importe equivalente a una doceava parte de la suma que resulte de aplicar el 

50% de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado que le hubiera correspondido 
al contribuyente sobre el límite superior de ingresos brutos correspondientes a la 
categoría máxima que resultó aplicable en función de su actividad. 

 
b) En el Impuesto a las Ganancias, los contribuyentes solo podrán detraer de la base 

imponible en cada período fiscal:  
 

- Como gasto deducible de la categoría de la renta que le corresponda, una suma 
equivalente al 82,65% del monto total facturado por responsables inscriptos en 
el Impuesto al Valor Agregado en concepto de compras de bienes, locaciones o 
prestaciones de servicios cuya deducción resulte imputable a ese período fiscal 
conforme a la Ley de Impuesto a las Ganancias, en la medida que se 
encuentren vinculadas con la actividad del contribuyente gravada. 

 
- Una deducción especial -en los términos del artículo 85 de la Ley de Impuesto a 

las Ganancias-, por un importe equivalente al 50% del límite superior de 
ingresos brutos correspondiente a la categoría máxima que resultó aplicable en 
función de la actividad. En el caso de que el alta en el Impuesto a las Ganancias 
tenga efectos con posterioridad al inicio de un año calendario, el monto de esta 
deducción será proporcional a los meses por los que corresponda declarar el 
impuesto. 

 
- Las restantes deducciones que resulten admisibles conforme a la Ley de 

Impuesto a las Ganancias.  
 

Los montos que resulten de lo previsto en los puntos 2.1 y 2.2, solo podrán 
deducirse hasta el límite del 75% del importe que surja de la sumatoria de las 
ganancias brutas de las cuatro categorías del Impuesto a las Ganancias. 
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 Beneficio para los contribuyentes excluidos del Régimen Simplificado, por 
alguna otra causal o hayan renunciado durante el año 2021 
 
Los contribuyentes que, resultaren excluidos del Régimen Simplificado por el 
acaecimiento de alguna de las causales previstas -en el artículo 20 del anexo a la 
Ley Nº 24.977-, 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, podrán acogerse a los beneficios siguientes: 
 
Para los hechos imponibles que se perfeccionen hasta el 31/12/2021, inclusive, 
dichos contribuyentes podrán determinar el Impuesto al Valor Agregado y el 
Impuesto a las Ganancias, considerando las siguientes franquicias: 

 
a) En el Impuesto al Valor Agregado, podrán adicionar, en cada período fiscal, al 

crédito fiscal que sea pertinente, un importe equivalente a una doceava parte de 
la suma que resulte de aplicar el 50% de la alícuota del Impuesto al Valor 
Agregado que le hubiere correspondido al contribuyente sobre el límite superior 
de ingresos brutos correspondientes a la categoría máxima que resultó aplicable 
en función de su actividad.  
Dicho crédito fiscal solo podrá computarse hasta el 75% del débito fiscal 
determinado para el período fiscal de que se trate, o hasta el monto de crédito 
fiscal que resulte de considerar las disposiciones de la ley en cuestión, el que 
resulte mayor. 

 
b) En el Impuesto a las Ganancias, en el período fiscal 2021, podrán adicionar a las 

detracciones de la base imponible que resulten conforme la Ley de Impuesto a la 
Ganancias, una deducción por un importe equivalente al 50% del límite superior 
de ingresos brutos correspondiente a la categoría máxima que resulte aplicable 
en función de la actividad.  
El referido límite será proporcional a los meses en los que correspondió declarar 
el gravamen para el caso en que el alta en el Impuesto a las Ganancias haya 
tenido efectos con posterioridad al inicio del año calendario.  

 
La deducción adicional mencionada más los gastos deducibles de la categoría de renta 
que corresponda solo podrán detraerse hasta el límite de 75% del importe que surja de 
la sumatoria de las ganancias brutas de las cuatro categorías de Impuesto a las 
Ganancias, o hasta el monto del referido gasto real, el que resulte mayor. 
 
Los sujetos que hubieran gozado de los beneficios previstos en el Procedimiento 
transitorio de acceso al Régimen General no podrán reingresar al Régimen 
Simplificado hasta después de transcurridos 3 años calendarios posteriores a aquel en 
que tenga efectos la exclusión o hasta el 01/01/2022, lo que fuera posterior. 

 
 
 

IV. PROCEDIMIENTO PERMANENTE DE TRANSICION AL REGIMEN GENERAL 
 

Los contribuyentes que resulten excluidos o efectúen la renuncia al Régimen 
Simplificado con el fin de obtener el carácter de inscriptos ante el Régimen General, y 
en la medida que sus ingresos brutos no superen, a la fecha que determine la 
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reglamentación, el 50% del límite de ventas totales anuales previsto para la 
categorización como Microempresas de acuerdo con la actividad desarrollada en la 
Resolución Nº 220/2019 (SEPYME), podrán determinar el Impuesto al Valor Agregado 
y el Impuesto a las Ganancias que les corresponda por los hechos imponibles 
perfeccionados durante el primer período fiscal finalizado con posterioridad al día en 
que la exclusión o renuncia haya surtido efectos y al solo efecto de la aplicación de 
este procedimiento, de acuerdo a lo siguiente: 
 

a) En el Impuesto al Valor Agregado: podrán adicionar al crédito fiscal que resulte 
pertinente -conforme los arts. 12 y 13 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado-, el 
impuesto que se les hubiere facturado y discriminado en los 12 meses anteriores a 
la fecha en que la exclusión o la renuncia haya surtido efectos, por compras de 
bienes, locaciones o prestaciones de servicios en la medida que se hubieren 
encontrado vinculadas con la misma actividad por la que se declara el impuesto. 
 

b) En el Impuesto a las Ganancias: podrán deducir como gastos de la categoría de 
renta que les corresponda, el monto neto del Impuesto al Valor Agregado que se 
les hubiere facturado en los 12 meses anteriores a la fecha en que la exclusión o 
la renuncia haya surtido efectos, por las compras de bienes, locaciones o 
prestaciones de servicios cuya deducción hubiere resultado imputable al período 
fiscal al que hubieran pertenecido dichos meses conforme a la Ley de Impuesto a 
las Ganancias, en la medida que se hubieren encontrado vinculadas con la misma 
actividad por la que se declara el impuesto.  
La referida detracción se practicará sin perjuicio de las demás deducciones que 
resulten aplicables al período fiscal de que se trate de conformidad con las 
disposiciones de la mencionada ley del gravamen. 

 
Los sujetos que hubieran renunciado o resultado excluídos del Régimen Simplificado y 
adquirieran la calidad de responsables inscriptos, no podrán computar el impuesto que 
les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la 
fecha en que produzca efectos su cambio de condición frente al tributo –art.16 de la 
Ley de IVA- con excepción para el caso del Procedimiento permanente de transición al 
Régimen General. 

 
 

V. REGIMEN VOLUNTARIO DE PROMOCION TRIBUTARIA DEL REGIMEN GENERAL 
 

 Beneficio de reducción en el IVA para los sujetos que comuniquen su 
exclusión o renuncien voluntariamente al Régimen Simplificado 

 
Se dispone, con efectos a partir del 01/01/2021, inclusive, a los fines de la 
determinación del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los hechos 
imponibles que se perfeccionen a partir del primer período fiscal del año calendario 
siguiente al que tenga efectos la referida exclusión o renuncia, del beneficio, por 
única vez, consistente de una reducción del saldo deudor que pudiera surgir, en 
cada período fiscal, al detraer del débito fiscal determinado el crédito fiscal que 
pudiera corresponder, del 50% en el primer año, del 30% en el segundo año y del 
10% en el tercer año, para los contribuyentes que: 
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 Hubiesen comunicado su exclusión al Régimen Simplificado y solicitado el alta en 
los tributos del Régimen General de los que resultasen responsables hasta el 
último día del mes siguiente al que hubiere tenido lugar la causal de exclusión o, 

 

 Hayan renunciado con el fin de incorporarse al Régimen General. 
 

 Sus ingresos brutos no superen, a la fecha que determine la reglamentación, el 
50% del límite de ventas totales anuales previsto para la categorización como 
Microempresas de acuerdo a las actividades desarrolladas por la Resolución Nº 
220/2019 (SEPYME). 

 
 

 Discriminación del IVA en la factura por ventas, locaciones o servicios 
gravados en IVA 

 
Cuando un sujeto responsable inscripto realice ventas, locaciones o prestaciones de 
servicios gravadas a consumidores finales, no deberá discriminar en la factura o 
documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación. El mismo criterio 
se aplicará con sujetos cuyas operaciones se encuentran exentas, excepto que 
revistan la condición de inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes. 

 
 

 Actualización de parámetros y recategorización de oficio 
 

Para la actualización de todos los parámetros que debe efectuarse en el mes de 
enero de 2021, se considerará, con efectos a partir del 01/01/2021, la variación del 
haber mínimo garantizado -artículo 125 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones Nº 24.241-, correspondiente al año calendario completo 
finalizado el 31/12/2020. 
 
Con posterioridad al 21/04/2021, la AFIP será la encargada, por única vez, de volver 
a categorizar a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado, aun 
cuando esa adhesión hubiese ocurrido a partir del 01/01/2021, inclusive, en la 
categoría que les corresponda, considerando los valores de los parámetros de 
ingresos brutos y alquileres devengados que resulten de la actualización que se 
efectúe en los términos del párrafo precedente y la información oportunamente 
declarada por los mencionados pequeños contribuyentes. Los pequeños 
contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado podrán solicitar la modificación de 
la referida nueva categoría. La falta de manifestación expresa implicará su 
ratificación. 

 
 

 Vigencia 
 

La presente disposición entrará en vigencia el 21/04/2021. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 5003     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 02/06/2021 

 
Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes. Ley 
Nº 27.618 y Decreto Nº 337/2021. 
 
 
En el marco de la Ley Nº 27.618, por el cual se crea el “Régimen de Sostenimiento e 
Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes”, se establecen una serie de medidas de 
carácter transitorio y otras de vigencia permanente, para los sujetos comprendidos en el 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), a efectos de su traspaso o no 
al Régimen General de determinación e ingreso de tributos, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

 REGIMEN DE SOSTENIMIENTO E INCLUSIÓN FISCAL 
 

 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, a partir del 02/08/2021 y hasta el 
27/08/2021, ambas fechas inclusive, debiendo ingresar hasta el 27/08/2021, 
inclusive, el pago 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.  

 

 Sujetos excluidos del Régimen desde el 01/01/2021 hasta el 21/04/2021  
 

Los sujetos que se encontraban inscriptos en el Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS) al 31/12/2020, pero cuya exclusión del Régimen por 
causales producidas con anterioridad a dicha fecha, fue plasmada entre el 
01/01/2021 y el 21/04/2021, ambas fechas inclusive, podrán manifestar su voluntad 
de reingresar al mismo con vigencia a partir del mes siguiente de registrada la 
exclusión, hasta el 22/06/2021 y, el plazo para ingresar el pago de las diferencias de 
categoría e importe adicional será hasta el 27/08/2021. 

 
 

 BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES 
 

 Pequeños contribuyentes cumplidores excluidos desde el 01/10/2019 hasta el 
31/12/2020 

 
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, y siempre que los ingresos brutos devengados 
bajo el Régimen General de impuestos en el referido período no hubiesen excedido, 
en ningún momento, en más de un 25% el límite superior previsto para la categoría 
máxima, se dispone que en caso de optar por el “Procedimiento permanente de 
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transición al Régimen General”, el beneficio establecido en el Impuesto al Valor 
Agregado de adicionar al crédito fiscal que resulte pertinente el impuesto que se les 
hubiere facturado y discriminado en los 12 meses anteriores a la fecha en que la 
exclusión o la renuncia haya surtido efectos, por compras de bienes, locaciones o 
prestaciones de servicios, se informará en la declaración jurada del impuesto, desde 
el período fiscal 08/2021. 

 
 

 PROCEDIMIENTO TRANSITORIO DE ACCESO AL REGIMEN 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 

 
Los sujetos que se encuentren inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes 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, se disponen los siguientes beneficios 
para  los hechos imponibles perfeccionados a partir de que la exclusión haya surtido 
efectos y hasta el 31/12/2020: 

 
a) En el Impuesto al Valor Agregado solo podrán computar como crédito fiscal la 

suma que resulte de considerar en cada período fiscal, lo siguiente: 
  
- Un crédito fiscal presunto del 17,35% del monto total que los responsables 

inscriptos les hubieren facturado por las compras de bienes, locaciones o 
prestaciones de servicios gravadas, en la medida que se encuentren vinculadas 
con la actividad gravada del contribuyente. 

 
- Un importe equivalente a una doceava parte de la suma que resulte de aplicar el 

50% de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado sobre el límite superior de 
ingresos brutos correspondientes a la categoría máxima. 

 
A tal efecto, deberán realizar la presentación de las declaraciones juradas del 
Impuesto al Valor Agregado correspondientes a los períodos fiscales vencidos 
hasta el 02/06/2021, entre el 02/08/2021 y el 20/09/2021, ambas fechas 
inclusive. 

 
b) En el Impuesto a las Ganancias solo se podrá detraer de la base imponible en 

cada período fiscal, lo siguiente: 
 

- Como gasto deducible de la categoría de la renta que le corresponda, una suma 
equivalente al 82,65% del monto total facturado por responsables inscriptos en 
el Impuesto al Valor Agregado en concepto de compras de bienes, locaciones o 
prestaciones de servicios cuya deducción resulte imputable a ese período fiscal, 
en la medida que se encuentren vinculadas con la actividad del contribuyente 
gravadas en el impuesto.  
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- Una deducción especial por un importe equivalente al 50% del límite superior de 
ingresos brutos correspondiente a la categoría máxima que resultó aplicable en 
función de la actividad.  

 
En ambos beneficios el límite de deducciones es hasta el 75% del importe que 
surja de las ganancias brutas de las cuatro categorías del impuesto, por los 
hechos imponibles perfeccionados a partir de que la exclusión haya surtido 
efectos y hasta el 31/12/2020.  

 
- Restantes deducciones que resulten admisibles en el impuesto. 

 
 

 Beneficios en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias 
para los contribuyentes excluidos del Régimen Simplificado, por alguna otra 
causal o hayan renunciado durante el año 2021 

 
Los contribuyentes que se encuentren inscriptos en el Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes 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, inclusive, podrán determinar el Impuesto al Valor Agregado y el 
Impuesto a las Ganancias que les corresponda, considerando los siguientes 
beneficios: 

 
a) En el Impuesto al Valor Agregado, podrán adicionar, en cada período fiscal, al 

crédito fiscal que sea pertinente, un importe equivalente a una doceava parte de la 
suma que resulte de aplicar el 50% de la alícuota del impuesto que le hubiere 
correspondido al contribuyente sobre el límite superior de ingresos brutos 
correspondiente a la categoría máxima que resultó aplicable en función de su 
actividad. Dicho crédito fiscal solo podrá computarse hasta el 75% del débito fiscal 
determinado para el período fiscal de que se trate, o hasta el monto del crédito 
fiscal que resulte de considerar las disposiciones de la ley del impuesto, el que 
resulte mayor. 
 
Respecto de las operaciones realizadas entre el 01/01/2021 y el 30/06/2021, los 
sujetos podrán considerar como Impuesto al Valor Agregado facturado y 
discriminado el 17,35% del monto total, que los responsables inscriptos en ese 
impuesto le hubieren facturado a los beneficiarios por compras de bienes, 
locaciones o prestaciones de servicios gravadas en ese impuesto.  
Las distintas plataformas empleadas para la determinación e ingreso del Impuesto 
al Valor Agregado estarán disponibles a partir del 02/08/2021, inclusive. Con 
relación a los períodos fiscales de enero a julio de 2021, la presentación de las 
declaraciones juradas -originales o rectificativas- deberá efectuarse entre el 
02/08/2021 y el 20/09/2021, ambas fechas inclusive. 
 

b) En el Impuesto a las Ganancias, en el período fiscal 2021, podrán adicionar, a las 
detracciones de la base imponible, una deducción por un importe equivalente al 
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50% del límite superior de ingresos brutos correspondiente a la categoría máxima 
que resulte aplicable en función de la actividad.  
 
Respecto de las operaciones realizadas ente el 01/01/2021 y el 30/06/2021, el 
monto remanente equivalente al 82,65% del monto que los responsables 
inscriptos le hubieren facturado a los beneficiarios por compras de bienes, 
locaciones o prestaciones de servicios gravadas en Impuesto al Valor Agregado, 
podrá ser computado como gasto en la correspondiente declaración jurada del 
Impuesto a las Ganancias. 
 
La deducción adicional mencionada más los gastos deducibles de la categoría de 
renta que corresponda solo podrán detraerse hasta el límite de 75% del importe 
que surja de la sumatoria de las ganancias brutas de las cuatro categorías de 
Impuesto a las Ganancias, o hasta el monto del referido gasto real, el que resulte 
mayor. 

 
 

 PROCEDIMIENTO PERMANENTE DE TRANSICIÓN AL REGIMEN GENERAL 
 

 Sujetos excluidos o que hayan renunciado al Régimen Simplificado 
 

Los contribuyentes que resulten excluidos o renuncien al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS), con el fin de obtener el carácter de inscriptos ante el 
Régimen General y, en la medida que sus 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-, deberán ejercer la opción al “Procedimiento Permanente de Transición al 
Régimen General” registrando la baja en el Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS) y el alta en los tributos correspondientes al Régimen General, 
de los que resulten responsables de acuerdo con su actividad usufructuando por 
única vez, de los beneficios fiscales que se indican seguidamente: 

 
a) En el Impuesto al Valor Agregado: adicionar al crédito fiscal que resulte pertinente 

el impuesto que se hubiere facturado y discriminado en los 12 meses anteriores a 
la fecha en que la exclusión o la renuncia haya surtido efectos, por compras de 
bienes, locaciones o prestaciones de servicios. 
Respecto de las operaciones realizadas entre el 01/01/2021 y el 30/06/2021, el 
contribuyente podrá computarse, como Impuesto al Valor Agregado facturado y 
discriminado, el 17,35% del monto total que los responsables inscriptos en ese 
impuesto le hubieren facturado a los beneficiarios por compras de bienes, 
locaciones o prestaciones de servicios gravadas en ese impuesto. 

 
b) En el Impuesto a las Ganancias: podrán deducir como gasto de la categoría de 

renta que les corresponda, el monto neto del Impuesto al Valor Agregado que se 
les hubiera facturado en los 12 meses anteriores a la fecha en que la exclusión o 
la renuncia haya surtido efectos, por las compras de bienes, locaciones o 
prestaciones de servicios, cuya deducción hubiera resultado imputable al período 
fiscal. 
Respecto de las operaciones realizadas entre el 01/01/2021 y el 30/06/2021, a los 
fines de determinar el importe del Impuesto al Valor Agregado no discriminado y el 
monto neto correspondiente de los comprobantes, a los efectos de su deducción 
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en el Impuesto a las Ganancias, se considerarán las sumas del monto remanente 
equivalente al 82,65% del monto total que los responsables inscriptos le hubieren 
facturado a los beneficiarios por compras de bienes, locaciones o prestaciones de 
servicios gravadas en el Impuesto al Valor Agregado.  

 
 

 RÉGIMEN VOLUNTARIO DE PROMOCIÓN TRIBUTARIA DEL RÉGIMEN GENERAL 
 

 Beneficio de reducción en el IVA para los sujetos que comuniquen su 
exclusión o renuncien voluntariamente al Régimen Simplificado  

 
Los contribuyentes que hubiesen comunicado su exclusión al Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes (RS) y solicitado el alta en los tributos del Régimen 
General, en la medida que sus 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-, con 
efectos a partir del 01/01/2021, gozarán por única vez,  desde el primer período fiscal 
del año calendario siguiente al que tenga efectos la referida exclusión o renuncia, de 
una reducción escalonada del saldo deudor -50% en el primer año, 30% en el 
segundo y 10% en el tercero- que pudiera surgir frente al Impuesto al Valor 
Agregado, en cada período fiscal, al detraer del débito fiscal determinado, el crédito 
fiscal que pudiera corresponder. 
 
A tales fines deberán ejercer la opción a dichos beneficios antes de la finalización del 
año calendario en el que tuvo efectos la exclusión o renuncia y presentar las 
declaraciones juradas correspondientes.  

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 02/06/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 5016     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 24/06/2021 

 
Prórroga del cumplimiento de las obligaciones de pago mensual para los 
contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(RS). R.G. Nº 5003 AFIP. 
 
 
Se prorroga hasta el 05/08/2021, inclusive, el cumplimiento de las obligaciones de pago 
mensual -impuesto integrado y cotizaciones previsionales-, para los pequeños 
contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), 
correspondientes a los períodos devengados enero a junio de 2021.  
 
 

 Vigencia 
 

Las disposiciones de la presente medida entrarán en vigencia a partir del 24/06/2021. 
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REGIMEN DE CONDONACION, DE PRESENTACION 
ESPONTANEA Y DE FACILIDADES DE PAGO 

 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 4959     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 08/04/2021 
 

Mejoras en las condiciones del 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. R.G. Nº 4057 AFIP.  
 
 
En el marco de la R.G. Nº 4057 AFIP, que 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 dispone 
con carácter de excepción y hasta el 30/09/2021, inclusive, que se podrá regularizar 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 medidas comenzarán a regir a partir del 08/04/2021 y las adecuaciones 
se encontrarán disponibles en el sistema “Mis Facilidades” desde el 12/04/2021, 
inclusive. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 4992     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 17/05/2021 

 
Régimen de facilidades de pago permanente -R.G. Nº 4268 AFIP-. Suspensión de 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. No consideración de los planes caducos para determinar la 
cantidad máxima de planes admisibles. 
 
 
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: 
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 Suspensión de condición  
 
Se suspende hasta el 31/08/2021, inclusive, que las cuotas mensuales de los planes 
no puedan superar el 25% del ingreso mensual de cada contribuyente, para los sujetos 
que al 19/04/2021 o a la fecha de la solicitud de adhesión al plan de facilidades de 
pago, registrarán como actividad principal alguna comprendida dentro de los “sectores 
críticos”. 

 
 

 Extensión de la vigencia transitoria para el usufructo de mejores beneficios  
 
Se extiende la vigencia transitoria -desde 20/08/2019 hasta 31/08/2021, 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. 

 
 

 No consideración de los planes caducos  
 

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -tramo 1-, al considerar la cantidad 
máxima de planes que podrán solicitar, no tendrán en cuenta los planes vigentes por 
Deuda General y/o en Gestión Judicial, como tampoco, los planes caducos cuya fecha 
de caducidad se hubiera registrado en el sistema “Mis Facilidades” dentro de los 12 
meses anteriores a la fecha en que se realiza la presentación, incluido el mes de esta 
última, en aquellos planes de facilidades de pago cuyas caducidades se hubieran 
registrado hasta el 30/04/2021, inclusive. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán a regir a partir del 17/05/2021. 
 
 
 

TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL              NUMERO: 4997     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS            FECHA BOL. OF.: 26/05/2021 
 

Nuevo Régimen de facilidades de pago para la cancelación del saldo resultante de 
la declaración jurada del “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a 
Morigerar los Efectos de la Pandemia”. Ley Nº 27.605. Decreto Nº 42/2021. R.G. Nº 
4942 AFIP. 
 
 

 Alcance 
 

En el marco de la Ley Nº 27.605 que creó con carácter de emergencia y por única vez, 
un aporte extraordinario y obligatorio, recayendo sobre las personas humanas y 
sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y 
en el exterior, y sobre las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el 
exterior, respecto de la totalidad de sus bienes en el país, se establece un nuevo 
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régimen de facilidades de pago para la cancelación de las sumas adeudadas en 
concepto del precitado aporte -conjuntamente con sus intereses y multas- incluyendo 
las sumas adeudadas resultantes de la actividad fiscalizadora y siempre que los 
ajustes se encuentren conformados por los contribuyentes. 
 
Los sujetos alcanzados por el aporte podrán cancelar los montos adeudados, siempre 
que no registren un plan de facilidades de pago presentado anterior, en los términos de 
la R.G. Nº 4942 AFIP, -excepto que se encuentre anulado o rechazado- o que la deuda 
provenga de una fiscalización de AFIP conformada por el responsable. 
 
La cancelación de dichos montos con arreglo a esta modalidad no implica reducción 
alguna de los intereses resarcitorios, como así tampoco la liberación de las sanciones 
que resulten pertinentes. 

 
 

 Fecha de adhesión 
 

La adhesión al presente régimen podrá realizarse hasta el 30/09/2021, inclusive. 
 
 

 Tipos de planes 
 

a) Plan general: destinado a la regularización del saldo resultante de la declaración 
jurada conjuntamente con sus intereses, que no provengan de ajustes de 
fiscalización. 

 
b) Plan de ajustes de fiscalización: destinado a la regularización de las sumas 

adeudadas resultantes de la actividad fiscalizadora de AFIP, -siempre que los 
ajustes se encuentren conformados-, en concepto de capital e intereses. 

 
Asimismo, los contribuyentes podrán presentar un plan de facilidades de pago por las 
multas que se apliquen por ilícitos formales y materiales vinculados al Aporte Solidario 
y Extraordinario. 
 
 

 Condiciones del plan 
 

Para acogerse a los planes de facilidades de pago se deberán reunir las siguientes 
condiciones: 

 
a) Tener presentada la declaración jurada del aporte, con anterioridad a la solicitud 

de adhesión al régimen. 
 

b) Ingresar un pago a cuenta equivalente al 30% de la deuda consolidada. 
 

c) La cantidad máxima de cuotas a otorgar será de 2. 
 

d) Las cuotas serán mensuales y consecutivas. 
 

e) La tasa de financiación corresponderá a la tasa de interés resarcitorio. 
 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210312012911808.docxhtml
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f) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al ingreso del 
pago a cuenta.  

 
 

 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 débito directo en cuenta bancaria. 
 
En caso de que a la fecha de vencimiento general fijada 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, así como sus intereses resarcitorios, 
podrán ser rehabilitadas pudiendo optar el contribuyente por su débito directo el día 12 
del mes inmediato siguiente al de la solicitud de rehabilitación o bien por su pago. 
 
La respectiva cuota devengará por el período de mora, los intereses resarcitorios, los 
cuales se adicionarán a la cuota. 
 
La solicitud de rehabilitación de la cuota impaga no impedirá la caducidad del plan de 
facilidades de pago. 

 
 

 Caducidad 
 

La caducidad de los planes de facilidades de pago operará de pleno derecho, cuando a 
los 30 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de una cuota se registre la 
falta de cancelación de la misma. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir del 26/05/2021. 
 
El servicio “Mis Facilidades” para la presentación de planes de facilidades de pago se 
encontrará disponible: 
 

a) Plan general: desde el 01/06/2021. 
 
b) Plan por ajustes de fiscalización: desde el 25/06/2021. 
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REGIMEN DE INCENTIVO A LA CONSTRUCCION 
FEDERAL ARGENTINA Y ACCESO A LA VIVIENDA 

 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL             NUMERO: 4976     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS           FECHA BOL. OF.: 27/04/2021 

 
Títulos II. Arts. 9 a 16. Programa de normalización para reactivar la Construcción 
Federal Argentina. Ingreso del Impuesto Especial. Ley Nº 27.613. Decreto Nº 
244/2021. 
 
 
En el marco de la Ley N° 27.613 el cual implementó el “Programa de Normalización para 
Reactivar la Construcción Federal Argentina” que instituye un régimen de normalización 
de la tenencia en moneda nacional y extranjera para la realización de inversiones en 
construcción, se fijan las fechas de vencimiento del ingreso del Impuesto Especial que 
operará en función del período de acreditación en la cuenta especial, según se indica 
seguidamente: 
 
 

Período Acreditaciones efectivizadas desde Vencimiento 

Mayo 12/03/2021 hasta el 10/05/2021, inclusive 31/05/2021 

Junio 11/05/2021 hasta el 09/06/2021, inclusive 30/06/2021 

Julio 10/06/2021 hasta el 09/07/2021, inclusive 09/07/2021 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 27/04/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 244       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 19/04/2021 

 
Cómputo del pago a cuenta en el Impuesto sobre los Bienes Personales. Beneficios 
impositivos no compatibles. Ley Nº 27.613 art. 4º. 
 
 
En el marco de la Ley Nº 27.613 que implementó el Régimen de Incentivo a la 
Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, destinado a promover el 
desarrollo o inversión en los proyectos inmobiliarios realizados en el territorio de la 
República Argentina, se dispone lo siguiente:  
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 Pago a cuenta en el Impuesto sobre los Bienes Personales 
 

El cómputo como pago a cuenta en el Impuesto sobre los Bienes Personales, 
equivalente al 1% del valor de las inversiones por proyectos inmobiliarios realizadas 
desde el 12/03/2021 y hasta el 31/12/2022, procederá en la determinación del 
impuesto de los períodos fiscales 2020, 2021 y 2022, luego del cómputo del pago a 
cuenta de las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares 
que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. 
Cuando se tengan activos financieros en el exterior y no se concrete la repatriación 
prevista en la norma, el cómputo de este pago a cuenta procederá, en primer término, 
contra el impuesto que resulte del cálculo teniendo en cuenta los bienes en el país, y 
de existir un remanente no utilizado podrá ser aplicado contra el impuesto determinado 
por la tenencia de bienes en el exterior. 
 

 

 Beneficios impositivos no compatibles 
 

Las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en la Tercera 
Categoría del Impuesto a las Ganancias, residentes en la República Argentina que 
hubieran efectuado la declaración voluntaria de sus tenencias de moneda extranjera 
y/o nacional en el país y en el exterior, no podrán acceder al beneficio de exención en 
el Impuesto sobre los Bienes Personales sobre el valor de las inversiones en proyectos 
de inversión realizadas hasta el 31/12/2022, inclusive, ni al cómputo como pago a 
cuenta en el mismo impuesto, en una suma equivalente al 1% del valor de las 
inversiones en los proyectos inmobiliarios alcanzados, ni tampoco podrán gozar del 
diferimiento del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y 
Sucesiones Indivisas, ni del Impuesto a las Ganancias, según corresponda. 

 
 

 Vigencia 
 

La presente disposición entrará en vigencia el 19/04/2021. 
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REGIMEN DE PROMOCION DEL DESARROLLO Y 
PRODUCCION DE LA BIOTECNOLOGIA MODERNA 

 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO                NUMERO: 289       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL             FECHA BOL. OF.: 04/05/2021 

 
Actividades objeto de promoción. Beneficios impositivos. Modificación al Decreto 
Nº 50/2018. 
 
 
En el marco de la Ley Nº 26.270 que tiene por objeto promover el desarrollo y la 
producción de la biotecnología moderna, se establece lo siguiente: 
 

 Actividades objeto de promoción 
 

Con el objetivo de promover el impulso de las actividades de investigación y/o 
desarrollo como el crecimiento productivo del sector de la biotecnología moderna, se 
consideran como objeto de promoción las actividades que guarden directa relación con: 

 
a) La ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica orientados al 

desarrollo productivo de la biotecnología moderna. 
 

b) La ejecución de proyectos biotecnológicos de investigación y desarrollo centrados 
en transferencia tecnológica. 

 
c) El desarrollo de nuevas tecnologías, productos, servicios, procesos y/o mejoras 

productivas dentro del sector de biotecnología moderna. 
 
d) La incorporación de biotecnología moderna en todo proceso productivo. 
 
e) El análisis de impacto social, ambiental y productivo en la implementación y/o 

incorporación de nuevas tecnologías, productos y procesos del sector de la 
biotecnología. 

 
 

 Beneficios impositivos 
 

 Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias 
 

En los beneficios para los proyectos de investigación y/o desarrollo y para los 
proyectos de producción de bienes y servicios, los beneficiarios podrán optar por 
practicar la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias por los bienes de 
capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes, 
nuevos, adquiridos con destino al proyecto promovido, según lo siguiente: 

 
a) A partir del período fiscal de la habilitación del bien. 
 
b) Amortizar en una cuota desde el período fiscal de su habilitación, inclusive. La 

habilitación del bien se producirá en el ejercicio fiscal en el cual el proyecto se 
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encuentre apto para iniciar la etapa de investigación y/o desarrollo y/o de 
producción de bienes y/o servicios, según corresponda.  

 

 Bono de Crédito Fiscal 
 

Los beneficiarios que cuenten con proyectos de investigación y/o desarrollo 
aprobados, podrán gozar de un Bono de Crédito Fiscal equivalente al 50% de los 
gastos efectivamente pagados, con destino a las contrataciones de servicios de 
investigación y desarrollo, en el marco del proyecto presentado, con Instituciones 
pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
El mismo, será nominativo e intransferible, se podrá aplicar por un plazo de 10 años 
contados a partir de la fecha de su emisión. Se destinará al pago de los montos a 
abonar en el Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado, ya sea en 
concepto de anticipos o de saldos de declaraciones juradas, en la medida de que se 
trate de obligaciones posteriores a la fecha de aprobación del proyecto, ya sea que 
se trate de actividades ejecutadas o realizadas en el ámbito del sector de la 
biotecnología o por cualquier tipo de actividad realizada por el beneficiario. 
 
Asimismo, el Bono de Crédito Fiscal podrá ser utilizado en operaciones de 
importación, para cancelar el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor 
Agregado, sus retenciones y percepciones, cuando se originen por la adquisición de 
insumos, bienes de capital, partes y/o componentes destinados a la fabricación local 
de bienes, relacionados con el sector de la biotecnología o cuando se contribuya en 
forma directa en el desarrollo del mismo. 
 
Transcurrido el plazo de 10 años, en ningún caso, los saldos a favor que pudieran 
haberse generado, darán lugar a su reconocimiento o devolución. 
 
El bono de crédito fiscal no podrá utilizarse para cancelar obligaciones derivadas de 
la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deudas de 
terceros o de su actuación como agentes de retención o percepción, ni será aplicable 
para cancelar gravámenes con destino exclusivo al financiamiento de fondos con 
afectación específica, ni deudas correspondientes al Sistema de la Seguridad Social. 

 

 Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado  
 

La devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado por la adquisición de los 
bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos 
bienes, nuevos, adquiridos con destino al proyecto promovido les hubiera sido 
facturado a los responsables del gravamen, luego de transcurridos 3 períodos 
mensuales contados a partir de aquel en que se hayan realizado las respectivas 
inversiones, a pedido del contribuyente le será acreditado contra otros impuestos a 
cargo de la AFIP, o, en su defecto, le será devuelto. 

 
 

 Autoridad de aplicación 
 

El Ministerio de Desarrollo Productivo, será la Autoridad de Aplicación del presente 
régimen. 
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 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones comenzarán a regir el 05/05/2021. 
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REGIMEN DE PROMOCION PARA LA PROMOCION Y 
USO SUSTENTABLES DE BIOCOMBUSTIBLES 

 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO               NUMERO: 322       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL            FECHA BOL. OF.: 10/05/2021 

 
Extensión del plazo de vigencia del Régimen de Promoción para la Producción y 
Uso Sustentables de Biocombustibles. Ley Nº 26.093. 
 
 
Se extiende hasta el 12/07/2021 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 que tiene como 
objetivo promover la producción y el uso de biocombustibles en el territorio nacional. El 
mencionado régimen tenía previsto su vencimiento para el 12/05/2021. 
 
 

 Vigencia 
 

La presente disposición será de aplicación desde el 10/05/2021. 
 
 
 


