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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL CONJUNTA        NUMERO: 5085     AÑO: 2021 
ORGANISMO: AFIP - MCTI – ANPIDTI           FECHA BOL. OF.: 04/10/2021 

 
Creación del “Registro de gastos asociados a proyectos de investigación -Ley Nº 
27.541-” a los efectos de hacer efectivo el goce de los beneficios de exclusión del 
régimen de percepción del 35% correspondientes al impuesto, inc. b) del segundo 
párrafo del art. 1° de la R.G. Nº 4815 AFIP. 
 
 

 Creación del Registro 
 
Se crea el “Registro de gastos asociados a proyectos de investigación -Ley Nº 27.541-
”, a los fines de hacer efectivo el goce de los beneficios de exclusión del régimen de 
percepción del 35% correspondientes al impuesto, de los gastos asociados a proyectos 
de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del 
Estado nacional, Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 
municipios, así como las universidades e instituciones integrantes del sistema 
universitario argentino. 

 
 

 Sujeto alcanzado 
 

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación, deberá inscribir en el “Registro de gastos asociados a proyectos de 
investigación”, los proyectos de investigación que se encuentren bajo su órbita, a los 
fines de hacer efectiva la exención dispuesta. 
 
Se deberá solicitar la inscripción en el “Registro” únicamente respecto de aquellos 
proyectos que encuadren en los beneficios mencionados anteriormente. 

 
 

 Pago de impuestos no percibidos 
 
Los investigadores a quienes no se les hubieran practicado las percepciones, en forma 
total o parcial, cuando hubiese correspondido, deberán abonar los impuestos no 
percibidos y, en su caso, los intereses resarcitorios correspondientes hasta el 25 del 
mes siguiente en que debió haberse practicado la mencionada percepción. 
 
A tal efecto se utilizarán según corresponda, los códigos que se detallan a 
continuación: 
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CODIGO 
IMPUESTO 

CONCEPTO SUBCONCEPTO 

217 
43 pago a 

cuenta/autoretención/
autopercepción 

43 pago a 
cuenta/autoretención/

autopercepción 

217 
43 pago a 

cuenta/autoretención/
autopercepción 

51 intereses 
resarcitorios 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 01/10/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL          NUMERO: 5123     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS       FECHA BOL. OF.: 27/12/2021 

 
Nuevos sujetos no alcanzados por el régimen de percepción del impuesto que se 
aplica sobre las operaciones establecidas por el “Impuesto Para una Argentina 
Inclusiva y Solidaria (PAIS)”. Incorporación del tercer párrafo del art. 3° de la R.G. 
Nº 4815 AFIP. 
 
 

 Sujetos no alcanzados por el régimen de percepción 
 

Se establecen los siguientes sujetos no alcanzados por el régimen de percepción del 
impuesto sobre las operaciones establecidas por el “Impuesto Para una Argentina 
Inclusiva y Solidaria (PAIS)”, siempre que posean certificado de exención vigente: 
 

- Entidades exentas de impuestos por leyes nacionales. 
 
- Sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier 

denominación (retorno, interés accionario, etc.), distribuyen las cooperativas de 
consumo entre sus socios. 

 
- Instituciones religiosas. 
 
- Asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, 

caridad, beneficencia, educación e instrucción, científica, literarias, gremiales y las 
de cultura física o intelectual. 

 
- Entidades mutualistas. 
 
- Asociaciones deportivas y de la cultura física, siempre que las mismas no persigan 

fines de lucro, exploten o autoricen juegos de azar y/o cuyas actividades de mero 
carácter social priven sobre las deportivas. 
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- Instituciones internacionales sin fines de lucro, con personería jurídica, con sede 
central establecida en la República Argentina. Asimismo, se consideran 
comprendidas las instituciones sin fines de lucro que hayan sido declaradas de 
interés, aun cuando no acrediten personería jurídica otorgada en el país ni sede 
central en la República Argentina. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 27/12/2021. 
 
 
 
 
 



       

Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
 

 

 
 

4 
 

 

Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal 
Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
 

APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL  

 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 711       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 19/10/2021 

 
Conversión de prestaciones de asistencia en los programas de formación, empleo 
e intermediación laboral en empleo asalariado registrado en el sector privado. 
Beneficios para empleadores. Decreto Nº 493/2021. 
 
 

 Alcance  
 

El Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, efectuarán las modificaciones necesarias en sus programas de formación, 
empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones 
de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para 
la contratación de sus beneficiarios, bajo la forma de empleo asalariado registrado en 
el sector privado. 
 
Los programas de formación, empleo e intermediación laboral, son los que se detallan 
a continuación: 

 
 

PROGRAMA/POLITICA NORMATIVA DE CREACION 

Programa Nacional de Inclusión 
Socio- Productiva y Desarrollo Local 

“Potenciar Trabajo” 
Resolución MDS N° 121/20 

Programa de Inserción Laboral Resolución MTyESS N° 45/06 

 
 

La aplicación del programa específico estará sujeta al cumplimiento de uno o ambos de 
los siguientes requisitos: 
 

- Incremento neto de la nómina del personal del empleador que adhiera, de acuerdo 
al modo de medición que se establezca en cada sector.  

 
- Límites máximos de trabajadores alcanzados. 
 

La prestación se considerará parte integrante del salario respectivo en forma total o 
parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de 
actividad.  
 
En casos particulares, en función de los montos efectivos de salario y plazos de 
contratación vigentes, podrá establecerse la compatibilidad entre la prestación y la 
remuneración abonada. 
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 Empleadores alcanzados 
 

El beneficio fiscal será aplicable a los empleadores a quienes les resulten de aplicación 
las normas sobre las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a 
los distintos subsistemas de Seguridad Social, -Cap. 3 del Título IV de la Ley Nº 
27.541- regidas bajo la Ley de Contrato de Trabajo -Ley Nº 20.744-, el Régimen de la 
Industria de la Construcción -Ley Nº 22.250- y el Régimen Nacional del Trabajo Agrario 
-Ley Nº 26.727-. 

 
 

 Beneficio de reducción de las contribuciones patronales 
 

Los empleadores podrán aplicar en las contribuciones patronales, las previsiones del 
Decreto N° 493/21, las cuales se detallan a continuación: 

 
a) Una reducción del 95% de las contribuciones patronales correspondientes a los 

primeros 12 meses contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral, 
inclusive, para el caso de contratarse una persona mujer, travesti, transexual, 
transgénero o una persona con discapacidad acreditada. 

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

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

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

 
 

 Exclusiones 
 

Los empleadores que figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones 
Laborales (REPSAL), no podrán acceder a ninguno de los Programas que se 
establezcan. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY            NUMERO: 27.643  AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 12/11/2021 

 
Incremento de la contribución patronal en el Régimen Previsional Especial para 
obreros y empleados de viñas y para contratitas de viñas. 
 
 

 Objeto del régimen 
 

Se establece un régimen previsional especial para los trabajadores de establecimientos 
viñateros y para los contratistas de viñas comprendidos en la Ley Nº 23.154 -Estatuto 
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de trabajo del contratista de Viñas y Frutales-, incluso a aquellas que dentro del mismo 
también posean olivares y frutales, siempre y cuando la actividad vitícola sea la 
principal. 

 
 

 Incremento de la contribución patronal 
 

La contribución patronal respecto de las tareas a que se refiere el presente régimen 
será la que rija en el régimen común -Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)- 
incrementada en 2%, a partir del 12/11/2021. 

 
 

 Reglamentación 
 

El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en el plazo de 60 días a partir 
del 12/11/2021. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 830      AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 06/12/2021 

 
Se establece una base imponible máxima para la determinación e ingreso de las 
contribuciones patronales con destino a la seguridad social de la Actividad Actoral. 
Art. 9° de la Ley Nº 24.241. Ley Nº 27.203 y el Decreto Nº 606/2016. 
 
 

 Base imponible máxima de las contribuciones patronales con destino a la 
seguridad social 

 
Se establece una base imponible máxima para la determinación e ingreso de las 
contribuciones patronales con destino a la seguridad social, por parte de los 
contratantes de sujetos de la Actividad Actoral -art. 3° de la Ley N° 27.203-, equivalente 
a 1,25 veces el valor de la remuneración máxima imponible para el cálculo de los 
aportes personales -art. 9º de la Ley Nº 24.241-. 
 
Los subsistemas de la seguridad social alcanzados por lo dispuesto precedentemente 
son los siguientes: 

 
a) Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), -Ley N° 24.241-. 
 
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, -Ley N° 

19.032- 
 
c) Fondo Nacional de Empleo, -Ley N° 24.013-. 
 
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, -Ley N° 24.714-. 
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 Compensación del beneficio con recursos del Tesoro Nacional 
 

Lo mencionado en cuanto a fijación de la base imponible máxima de contribuciones 
patronales para la Actividad Actoral, será compensado con recursos del Tesoro 
Nacional, con el fin de no afectar el financiamiento de la seguridad social ni el cálculo 
correspondiente a la movilidad previsional. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 01/02/2022, y resultará de 
aplicación para las contribuciones patronales que se devenguen durante los primeros 
24 meses calendario contados a partir de ese día. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 899       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 29/12/2021 
 

Prórroga de la vigencia de la reducción de las contribuciones patronales con 
destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para los empleadores 
que accedan al beneficio otorgado por el “Programa REPRO II” y que encuadren en 
los sectores críticos establecidos en el Anexo de la Resolución Nº 938/2020 del MT. 
Decreto Nº 323/2021. Prórroga de la vigencia del tratamiento diferencial de la 
reducción gradual y temporaria de las contribuciones patronales de la seguridad 
social para nuevas relaciones laborales del Régimen de promoción de Generación 
de Empleo en el Norte Grande. Decreto Nº 191/2021. 
 
 

 Prórroga de la vigencia de la reducción de las contribuciones patronales al SIPA. 
Programa REPRO II -Decreto Nº 323/2021- 

 
Se prorroga la vigencia hasta el 30/06/2022, -en reemplazo del 31/12/2021- a los 
efectos de acceder al beneficio de 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” -
Resolución Nº 938/2020 MT- y que encuadren en los sectores críticos detallados en el 
Anexo de la resolución citada, respecto de cada relación laboral activa, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Decreto Nº 323/2021. 

 
 

 Prórroga de la vigencia de la reducción gradual y temporaria de las 
contribuciones patronales de la seguridad social para nuevas relaciones 
laborales -Régimen de Promoción de Generación de Empleo en el Norte Grande 
Decreto Nº 191/2021- 

 
Se prorroga la vigencia del beneficio de la rebaja gradual y temporaria de las 
contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales que se inicien en el 
término de 12 meses contados desde el 01/04/2021, durante un período de 3 años, en 
sectores económicos determinados en las Provincias de Catamarca, Chaco, 
Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, 
orientados a la producción de bienes -Decreto Nº 191/2021-, para las nuevas 
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relaciones laborales que se inicien desde la mencionada fecha hasta el 30/06/2022, 
inclusive. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes medidas entrarán en vigencia a partir del 29/12/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 903       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 31/12/2021 
 

Nueva 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. Decretos Nº 34/2021 y Nº 242/2021. 
 
 
Se prorroga hasta el 30/06/2022, inclusive, lo dispuesto por el Decreto Nº 242/2021, el 
cual exime hasta el 31/12/2021 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, 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 día 31/12/2021. 
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IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES 
 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL CONJUNTA       NUMERO: 5085     AÑO: 2021 
ORGANISMO: AFIP - MCTI – ANPIDTI            FECHA BOL. OF.: 04/10/2021 
 

Creación del “Registro de gastos asociados a proyectos de investigación -Ley Nº 
27.541-” a los efectos de hacer efectivo el goce de los beneficios de exclusión del 
régimen de percepción del 35% correspondientes al impuesto, inc. b) del segundo 
párrafo del art. 1° de la R.G. Nº 4815 AFIP. 
 
 

 Creación del Registro 
 
Se crea el “Registro de gastos asociados a proyectos de investigación -Ley Nº 27.541-
”, a los fines de hacer efectivo el goce de los beneficios de exclusión del régimen de 
percepción del 35% correspondientes al impuesto, de los gastos asociados a proyectos 
de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del 
Estado nacional, Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 
municipios, así como las universidades e instituciones integrantes del sistema 
universitario argentino. 

 

 Sujeto alcanzado 
 

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación, deberá inscribir en el “Registro de gastos asociados a proyectos de 
investigación”, los proyectos de investigación que se encuentren bajo su órbita, a los 
fines de hacer efectiva la exención dispuesta. 
 
Se deberá solicitar la inscripción en el “Registro” únicamente respecto de aquellos 
proyectos que encuadren en los beneficios mencionados anteriormente. 

 

 Pago de impuestos no percibidos 
 

Los investigadores a quienes no se les hubieran practicado las percepciones, en forma 
total o parcial, cuando hubiese correspondido, deberán abonar los impuestos no 
percibidos y, en su caso, los intereses resarcitorios correspondientes hasta el 25 del 
mes siguiente en que debió haberse practicado la mencionada percepción. 
 
A tal efecto se utilizarán según corresponda, los códigos que se detallan a 
continuación: 

 

CODIGO 
IMPUESTO 

CONCEPTO SUBCONCEPTO 

219 
43 pago a 

cuenta/autoretención/ 
autopercepción 

43 pago a 
cuenta/autoretención/ 

autopercepción 

219 
43 pago a 

cuenta/autoretención/ 
autopercepción 

51 intereses 
resarcitorios 
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 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 01/10/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NUMERO: 5123     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE ING. PUBL         FECHA BOL. OF.: 27/12/2021 

 
Nuevos sujetos no alcanzados por el régimen de percepción del impuesto que se 
aplica sobre las operaciones establecidas por el “Impuesto Para una Argentina 
Inclusiva y Solidaria (PAIS)”. Incorporación del tercer párrafo del art. 3° de la R.G. 
Nº 4815 AFIP. 
 
 

 Sujetos no alcanzados por el régimen de percepción 
 

Se establecen los siguientes sujetos no alcanzados por el régimen de percepción del 
impuesto sobre las operaciones establecidas por el “Impuesto Para una Argentina 
Inclusiva y Solidaria (PAIS)”, siempre que posean certificado de exención vigente: 

 
- Entidades exentas de impuestos por leyes nacionales. 
 
- Sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier 

denominación (retorno, interés accionario, etc.), distribuyen las cooperativas de 
consumo entre sus socios. 

 
- Instituciones religiosas. 
 
- Asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, 

caridad, beneficencia, educación e instrucción, científica, literarias, gremiales y las 
de cultura física o intelectual. 

 
- Entidades mutualistas. 
 
- Asociaciones deportivas y de la cultura física, siempre que las mismas no persigan 

fines de lucro, exploten o autoricen juegos de azar y/o cuyas actividades de mero 
carácter social priven sobre las deportivas. 

 
- Instituciones internacionales sin fines de lucro, con personería jurídica, con sede 

central establecida en la República Argentina. Asimismo, se consideran 
comprendidas las instituciones sin fines de lucro que hayan sido declaradas de 
interés, aun cuando no acrediten personería jurídica otorgada en el país ni sede 
central en la República Argentina. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 27/12/2021. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 912       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 31/12/2021 
 

Concepto, beneficio y destino de la repatriación. Reglamentación a la Ley del 
impuesto.  
 

 

 Concepto de repatriación 
 

Se entenderá por repatriación a los fines de no ingresar las alícuotas diferenciales, al 
ingreso al país, hasta el 31 de marzo de cada año, inclusive, de: 

 

 las tenencias de moneda extranjera en el exterior. 
 

 los importes generados como resultado de la realización de los activos financieros, 
pertenecientes a las personas humanas domiciliadas en el país y las sucesiones 
indivisas radicadas en el mismo, que representen, en conjunto y por lo menos, el 
equivalente a un 5 % del total del valor de los bienes situados en el exterior. 

 
 

 Beneficio de la repatriación 
  

Las personas humanas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en 
el mismo, quedan exceptuados de ingresar las alícuotas diferenciales cuando hubieren 
repatriado activos financieros situados en el exterior   
 
En aquellos casos en que no corresponda el ingreso del importe de la alícuota 
diferencial, el gravamen a ingresar deberá incluir el valor total de los bienes sujetos al 
impuesto, excepto los correspondientes a las Acciones o Participaciones en el Capital 
de las Sociedades regidas por la Ley General de Sociedades -Ley Nº 19.550-. 
 
En caso de corresponder la devolución, esta procederá hasta un monto equivalente al 
que exceda al incremento de la obligación que hubiera correspondido ingresar de 
haber tributado los activos del exterior a la escala progresiva aplicable a los bienes del 
país. 

 
 

 Destino de los fondos de la repatriación 
 

Los sujetos que repatrien sus activos financieros al 31 de marzo, quedan exceptuados 
de aplicar las alícuotas diferenciales y el beneficio se mantendrá en la medida que: 
 
Los fondos repatriados, permanezcan depositados en una cuenta abierta a nombre de 
su titular (caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo u otras), en entidades financieras 
comprendidas en la Ley N° 21.526, hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año 
calendario en que se hubiera verificado la repatriación o, una vez cumplida la 
repatriación y efectuado el mencionado depósito, esos fondos se afecten, en forma 
parcial o total, a cualquiera de los siguientes destinos: 
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 Venta en el mercado libre de cambios, a través de la entidad financiera que recibió 
la transferencia original desde el exterior. 

 

 Adquisición de certificados de participación y/o títulos de deuda de fideicomisos de 
inversión productiva que constituya el Banco de Inversión y Comercio Exterior, 
siempre que tal inversión se mantenga bajo la titularidad del contribuyente hasta el 
31 de diciembre, inclusive, del año calendario en que se produjo la repatriación. 
Los fondos aplicados deben provenir de la misma cuenta que recibió la 
transferencia original desde el exterior. 

 

 La suscripción o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión 
existentes o a crearse, -en el marco de la Ley N° 24.083-, que cumplan con los 
requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Valores, para dicho fin y que se 
mantengan bajo la titularidad del contribuyente al 31 de diciembre, inclusive, del 
año calendario en que se produjo la repatriación. Los fondos aplicados deben 
provenir de la misma cuenta que recibió la transferencia original desde el exterior. 

 
Cuando los fondos que se hubieren depositado se destinaran, en forma parcial, a 
alguna de las operaciones mencionadas en los incisos precedentes, el remanente no 
afectado a estas últimas debe continuar depositado en las cuentas y hasta la fecha 
indicada en el párrafo anterior. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 31/12/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: LEY            NUMERO: 27.667  AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 31/12/2021 

 
Incremento del mínimo no imponible y del valor mínimo para inmuebles destinados 
a casa-habitación. Incorporación de alícuotas y tramos de escala. Actualización 
anual y automática de importes.  
 
 

 Incremento del mínimo no imponible 
 

Se incrementa el mínimo no imponible, de $ 2.000.000 a $ 6.000.000, a los efectos de 
que solo se encuentren alcanzados por el impuesto los bienes gravados que superen 
el mencionado monto, pertenecientes a las personas humanas domiciliadas en el país 
y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo. 

 
 

 Incremento del mínimo para inmuebles destinados a casa-habitación 
 

De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del 
causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto 
cuando su valor determinado, resulten iguales o inferiores a $ 30.000.000, en 
reemplazo de $ 18.000.000.  
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 Incorporación de alícuotas y de tramos de escala 
 

 Personas humanas domiciliadas en el país y sucesiones indivisas radicadas en el 
mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior repatriados 

 
A partir del período fiscal 2021, se incorporan dos alícuotas y dos tramos de escala 
por el gravamen a ingresar por las personas humanas domiciliadas en el país y las 
sucesiones indivisas radicadas en el mismo, sobre el valor total de los bienes 
situados en el país y en el exterior, -excepto aquellos sujetos que por los bienes 
situados en el exterior pudieran quedar alcanzados a la alícuota diferencial-, que 
exceda del mínimo no imponible, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 

Valor total de los bienes que exceda el 
mínimo no imponible Pagarán $ 

Más el 
% 

Sobre el 
excedente 

de $ Más de $ a $ 

0    3.000.000, inclusive 0 0,50% 0 

 3.000.000    6.500.000, inclusive   15.000 0,75%   3.000.000 

 6.500.000  18.000.000, inclusive   41.250 1,00%   6.500.000 

18.000.000 100.000.000, inclusive   156.250 1,25%  18.000.000 

100.000.000 300.000.000, inclusive 1.181.250 1,50% 100.000.000 

300.000.000 En adelante 4.181.250 1,75% 300.000.000 

 
 

 Alícuotas diferenciales  
 

 Personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por los bienes 
situados en el exterior no repatriados 

 
A partir del período fiscal 2021 y siguientes, las personas humanas y las sucesiones 
indivisas domiciliadas en el país, por los bienes situados en el exterior, deberán 
calcular el gravamen de acuerdo a lo siguiente: 

 
 

Valor total de los bienes del país y 
del exterior 

El valor total de los bienes situados en el 
exterior que exceda el mínimo no 

imponible no computado contra los bienes 
del país pagarán el % 

Más de $ a $ 

0  3.000.000, inclusive 0,70 

 3.000.000  6.500.000, inclusive 1,20 

 6.500.000 18.000.000, inclusive 1,80 

18.000.000 En adelante 2,25 
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En los períodos fiscales 2019 y 2020, se aplicaron alícuotas diferenciales por los 
bienes situados en el exterior no repatriados.  

 
 

 Facultad del Poder Ejecutivo nacional para disminuir las alícuotas diferenciales 
para gravar los bienes situados en el exterior 

 
El Poder Ejecutivo nacional durante la vigencia del gravamen, tendrá la facultad de 
disminuir las alícuotas aplicables a los bienes situados en el exterior, para el caso de 
activos financieros situados en el exterior, en caso de verificarse la repatriación del 
producido de su realización, supuesto en el que podrá fijar la magnitud de la devolución 
de hasta el monto oportunamente ingresado. 

 
 

 Actualización anual y automática de importes 
 

A partir del período fiscal 2022, los montos del mínimo no imponible, del valor mínimo 
cuando se trate de los inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del 
causante en el caso de sucesiones indivisas y de las alícuotas y escalas del impuesto, 
se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de 
Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que suministre el Instituto de Estadística y 
Censos, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al 
mismo mes del año anterior. 

 
 

 Determinación del pago a cuenta por gravámenes análogos abonados en el 
exterior  

 
Los sujetos del impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas 
efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que 
consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este 
crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por 
la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior. 
 
En caso de que el contribuyente abonase el impuesto por los bienes situados en el 
exterior con las alícuotas diferenciales, por tener 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 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. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones comenzarán a regir el 31/12/2021 y resultarán de 
aplicación para los períodos fiscales 2021 y siguientes. 
 
Lo previsto para las actualizaciones anuales de los importes del mínimo no imponible, 
del valor mínimo de la casa-habitación para no encontrarse alcanzado por el impuesto 
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y la incorporación de alícuotas y tramos de escala, surtirá efectos a partir del período 
fiscal 2022, inclusive. 
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IMPUESTO SOBRE LOS CREDITOS Y DEBITOS EN 
CUENTAS BANCARIAS Y OTRAS OPERATORIAS 

 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO          NÚMERO: 796       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL       FECHA BOL. OF.: 17/11/2021 

 
Actualización y armonización de exenciones para las cuentas de Empresas 
Proveedoras de Servicios de Pago (PSP) a través de medios electrónicos -
presencial y no presencial-. Limitación de exenciones vigentes a determinados 
instrumentos -monedas digitales o similares-. Decretos Nros. 380/2001 y 301/2021. 
 
 

 Actualización y armonización de exenciones para las cuentas de Empresas 
Proveedoras de Servicios de Pago (PSP) a través de medios electrónicos 
 
Se armonizan y actualizan al Decreto Nº 380/2001 las exenciones para las cuentas de 
empresas que brindan el servicio de procesamiento y/o liquidación de pagos de 
terceros a través de diversos medios electrónicos, ya sea presencial como no 
presencial, tanto para el cobro de impuestos y servicios públicos, como de bienes y 
servicios, dispuestas por el Decreto Nº 301/2021. 

 
 

 Limitación de exenciones vigentes en el caso de intervenir determinados 
instrumentos -monedas digitales o similares- 

 
Las exenciones previstas en este decreto y en otras normas de similar naturaleza, no 
resultarán aplicables en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén 
vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación 
sobre criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 17/11/2021, y surtirán afectos 
para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de esa fecha, inclusive. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NÚMERO: 5119     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS       FECHA BOL. OF.: 23/12/2021 

 
Régimen de reintegro a sectores vulnerables. Extensión del plazo de vigencia para 
acceder a los beneficios del régimen. Art. 18 de la Ley Nº 27.541 y Rs. Gs. Nº 4676 y 
5023 AFIP. 
 
 

 Extensión del plazo de vigencia  
 

Se extiende el plazo de vigencia, desde el 31/12/2021 hasta el 30/06/2022, del 
Régimen de reintegros a sectores vulnerados, que establece un reintegro del 15% del 
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monto total de las operaciones que las personas humanas -en carácter de 
consumidores finales y de pequeños contribuyentes- abonen por las compras de 
bienes muebles a través de tarjetas de débito vinculadas a las cuentas bancarias 
donde se acrediten las prestaciones asistenciales de jubilación, pensión y/o asignación. 
 
Por la R.G Nº 4676 AFIP, las entidades financieras involucradas, considerarán los 
importes acreditados a los beneficiarios del régimen de reintegros, como crédito 
computable mensualmente contra el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre 
los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 23/12/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 866       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 24/12/2021 
 
Extensión de la aplicación de la alícuota reducida para los créditos y débitos de las 
cuentas corrientes de la Federación Farmacéutica de la República Argentina 
(FEFARA) y la de sus Colegios asociados. Apartado IV) inc. a) del art. 7° del Anexo 
del Decreto N° 380/2001. 
 
 
A partir del 24/12/2021, se extiende la aplicación de la alícuota reducida al 0,75% para los 
créditos y débitos de las cuentas corrientes de la Federación Farmacéutica de la 
República Argentina (FEFARA) y las de sus Colegios asociados. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones surtirán efecto para los hechos imponibles que se 
perfeccionen a partir del 24/12/2021. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 897      AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 29/12/2021 

 
Exención del impuesto sobre los créditos y débitos que se utilicen en forma 
exclusiva por los Consignatarios de Ganado, que involucren movimientos de 
fondos de terceros. Incorporación en el primer párrafo del art. 10 del Anexo del 
Decreto N° 380/2001. 
 
 
Se incorpora la exención del impuesto sobre los créditos y débitos que se efectúen en las 
cuentas utilizadas en forma exclusiva por los Consignatarios de Ganado, que involucren 
movimientos de fondos de terceros, en la medida en que estén inscriptos y activos en el 
Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) y, de corresponder, 
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en los Registros Fiscales de la AFIP, para los Operadores de la Cadena de Producción y 
Comercialización de Haciendas y Carnes o aquellos que, en el futuro, los reemplacen. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 29/12/2021 y surtirán efecto para 
los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de esa fecha. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 901       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 31/12/2021 

 
Se prorroga la aplicación de la alícuota del impuesto para cuentas bancarias 
pertenecientes a concesionarias de servicios públicos. Capítulo XI, art. 97 de la Ley 
Nº 27.591. 
 
 
Se prorroga la aplicación de la alícuota del impuesto que será del 2,50‰ para los créditos 
y débitos en cuentas pertenecientes a concesionarios de servicios públicos, en la medida 
en que el capital social de la sociedad concesionaria pertenezca en un porcentaje no 
inferior al 80 % al Estado Nacional. 
 
Para el usufructo del beneficio mencionado, los sujetos indicados deberán inscribirse en 
el registro que establezca la AFIP. 
 
 

 Vigencia 
 

La presente disposición entrará en vigencia a partir del 01/01/2022 y surtirá efectos 
para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de esa fecha. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 903      AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 31/12/2021 
 

Nueva prórroga para el usufructo de la reducción de alícuotas en el impuesto para 
los empleadores de establecimientos y actividades relacionadas con la salud. Art. 
2º del Decreto Nº 300/2020 y sucesivas prórrogas.  
 
 
Se establece una nueva prórroga hasta el 30/06/2022, inclusive, a partir de la fecha de su 
vencimiento 31/12/2021 establecido en el Decreto Nº 242/2021, a los efectos de 
usufructuar el tratamiento diferencial el cual consiste en la reducción de las alícuotas 
vigentes en el impuesto aplicables sobre los créditos y débitos -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. 
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 Vigencia 
 
La presente medida entrará en vigencia el día 31/12/2021. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NÚMERO: 5119    AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS       FECHA BOL. OF.: 23/12/2021 

 
Régimen de reintegro a sectores vulnerables. Extensión del plazo de vigencia para 
acceder a los beneficios del régimen. Art. 18 de la Ley Nº 27.541 y Rs. Gs. Nº 4676 y 
5023 AFIP. 
 
 

 Extensión del plazo de vigencia  
 

Se extiende el plazo de vigencia, desde el 31/12/2021 hasta el 30/06/2022, del 
Régimen de reintegros a sectores vulnerados, que establece un reintegro del 15% del 
monto total de las operaciones que las personas humanas -en carácter de 
consumidores finales y de pequeños contribuyentes- abonen por las compras de 
bienes muebles a través de tarjetas de débito vinculadas a las cuentas bancarias 
donde se acrediten las prestaciones asistenciales de jubilación, pensión y/o asignación. 
 
Por la R.G Nº 4676 AFIP, las entidades financieras involucradas, considerarán los 
importes acreditados a los beneficiarios del régimen de reintegros, como crédito 
computable mensualmente contra el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre 
los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 23/12/2021. 
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IMPUESTOS INTERNOS  
 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 902       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL         FECHA BOL. OF.: 31/12/2021 

 
Se deja sin efecto transitoriamente el gravamen para los productos electrónicos 
definidos como “Aparatos receptores de radiodifusión que solo funcionen con 
fuente de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles”. 
Planilla Anexa II artículo 70 de la Ley del impuesto. 
 
 
Se deja transitoriamente sin efecto el gravamen del 6,55% -previsto en el artículo 70 de la 
Ley del impuesto- para los productos electrónicos definidos como “Aparatos receptores 
de radiodifusión que solo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos utilizados 
en vehículos automóviles” que se clasifican en las posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), según se detalla seguidamente, cuando 
los referidos bienes sean fabricados por empresas beneficiarias del régimen de la Ley Nº 
19.640 -Régimen especial, fiscal y aduanero, Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sud- y siempre que acrediten origen en el Área Aduanera 
Especial: 
 
 

POSICIONES ARANCELARIAS 
N.C.N. 

DESCRIPCION 

8527.21.00 

Aparatos receptores de radiodifusión que sólo 
funcionen con fuente de energía exterior, de los 
tipos utilizados en vehículos automóviles: 

- Combinados con grabador o reproductor de 
sonido. 

8527.29.00 

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso 
combinados en la misma envoltura con grabador o 
reproductor de sonido o con reloj: 

- Aparatos receptores de radiodifusión que sólo 
funcionen con fuente de energía exterior, de 
los tipos utilizados en vehículos automóviles: 

- Los demás (excepto: los combinados con 
grabador o reproductor de sonido. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día 01/01/2022 y surtirán efectos 
para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 01/02/2022 y hasta el 
31/12/2023, inclusive. 
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IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y AL 
DIOXIDO DE CARBONO 

 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 820       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 01/12/2021 

 
Postergación de las actualizaciones de los montos del impuesto, correspondientes 
al primer, segundo y tercer trimestres del año 2021, para la nafta sin plomo, la nafta 
virgen y el gasoil. Art. 7º del Anexo del Decreto N° 501/2018 y Decreto N° 352/2021. 
 
 
Se establece que los incrementos en los montos de impuesto que resulten de las 
actualizaciones correspondientes al primer, segundo y tercer trimestres calendario del 
año 2021, surtirán efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del 
01/03/2022, inclusive. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 01/12/2021. 
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IMPUESTO PARA UNA ARGENTINA INCLUSIVA Y 
SOLIDARIA (PAIS)  

 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL CONJUNTA       NUMERO: 5085    AÑO: 2021 
 ORGANISMO: AFIP- MCTI- ANPIDTI          FECHA BOL. OF.: 04/10/2021 
 

Creación del “Registro de gastos asociados a proyectos de investigación -Ley Nº 
27.541”, a los efectos de hacer efectiva la exención del pago del Impuesto Para una 
Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). Inc. b) del tercer párrafo del art. 36 de la Ley 
N° 27.541. 
 
 

 Creación del Registro 
 

Se crea el “Registro de gastos asociados a proyectos de investigación - Ley Nº 
27.541”, a los fines de hacer efectiva la exención del pago del “Impuesto Para una 
Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)” de los gastos asociados a proyectos de 
investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del 
Estado nacional, Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 
municipios, así como las universidades e instituciones integrantes del sistema 
universitario argentino.  

 
 

 Sujeto alcanzado 
 

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación, deberá inscribir en el “Registro de gastos asociados a proyectos de 
investigación”, los proyectos de investigación que se encuentren bajo su órbita, a los 
fines de hacer efectiva la exención dispuesta. 
 
Se deberá solicitar la inscripción en el “Registro” únicamente respecto de aquellos 
proyectos que encuadren en los beneficios mencionados anteriormente. 

 
 

 Pago de impuestos no percibidos 
 
Los investigadores a quienes no se les hubieran practicado las percepciones, en forma 
total o parcial, cuando hubiese correspondido, deberán abonar los impuestos no 
percibidos y, en su caso, los intereses resarcitorios correspondientes hasta el 25 del 
mes siguiente en que debió haberse practicado la mencionada percepción. 
 
A tal efecto se utilizarán según corresponda, los códigos establecidos en el art. 12 de la 
R.G. N° 4659 AFIP. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 01/10/2021. 
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DERECHOS DE EXPORTACION 
 

 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION           NUMERO: 219      AÑO: 2021 
ORGANISMO: MAGYP             FECHA BOL. OF: 12/10/2021 
 

Exenciones a la suspensión de exportación definitiva y/o suspensiva con destino al 
exterior del país de ciertos cortes de carne vacuna. Decretos Nros. 408, 513 y 
700/2021.  
 
 

 Exenciones a la suspensión de exportación 
 

En el marco del Decreto Nº 700/2021 el cual faculta al Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, a administrar el total de toneladas exportables para mercaderías 
cárnicas de origen bovino y, a establecer excepciones a las pautas dispuestas para la 
suspensión hasta el 31/12/2021 de la exportación definitiva y/o suspensiva, con destino 
al exterior del país, de determinadas carnes de animales de la especie bovina, se 
establece que estarán exentos de las mencionadas restricciones: 

 
- La exportación de carne proveniente de faena bajo rito Kosher. 

 
- Los siguientes cortes de carne vacuna: asado con o sin hueso, falda, matambre, 

tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío, resultantes de la faena de VACAS de 
conformación de Tipo D o E, faenados a partir del 12/10/2021. 

 
 

 Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia a partir del 12/10/2021 y regirá hasta el 
31/12/2021, inclusive. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO             NUMERO: 754      AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL          FECHA BOL. OF: 06/11/2021 

 
Baja de los niveles de derechos a las exportaciones de ciertas mercaderías de la 
cadena productiva pesquera, algunas comprendidas en los Decretos Nros. 
230/2020 y 1060/2020 (Productos agroindustriales e industriales). Mantiene vigente 
la desgravación y la tasa reducida a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPyMEs), según lo dispuesto en el Decreto Nº 302/2021. 
 
 

 Baja de los niveles de derechos 
 

A partir del 06/11/2021, se disminuyen los niveles de derechos para las mercaderías 
que se consignan en el Anexo que forma parte integrante del presente decreto, y se 
dejan sin efecto las alícuotas establecidas para algunos de los productos comprendidos 
en los Decretos Nros. 230/2020 y Nº 1060/2020 (Productos agroindustriales e 
industriales), de acuerdo a lo siguiente: 
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POSICION 
NCM 

CONCEPTO REFERENCIA 
D.E. % 

Hasta el 
05/11/2021 

D.E % 
Desde el 

06/11/2021 

0304.49.10 Cherna (Polyprion americanus)  5,00 3,00 

0304.49.20 Meros (Acanthistius spp.)  5,00 3,00 

0304.49.90 
Lenguado (Paralichtys spp). 
Los demás 

(01) 5,00 3,00 

0304.74.00 
Merluzas (Merluccius spp 
Urophycis spp) 

(02) 5,00 0,00 

0304.74.00 
Merluzas (Merluccius spp 
Urophycis spp) 

(02a) 5,00 3,00 

0304.74.00 
Merluzas (Merluccius spp 
Urophycis spp) 

(02b) 5,00 3,00 

0304.89.10 Pargos (Lutjanus purpureus)  5,00 3,00 

0304.89.20 Chernas (Polyprion americanus)  5,00 3,00 

0304.89.30 Meros (Acanthistius spp)  5,00 3,00 

0304.89.90 
Filetes congelados y de los 
demás pescados. 

(03) 7,00 3,00 

0304.99.00 
Filetes y demás carnes de 
pescado congelados Los demás 

(04) 7,00 5,00 

0306.17.10 
Los demás, camarones, 
langostinos. Los demás. 

(05) 5,00 6,00 

0306.17.90 
Los demás, camarones, 
langostinos. Los demás. 

(06) 5,00 1,00 

0306.17.90 
Los demás, camarones, 
langostinos. Los demás. 

(06a) 5,00 1,00 

0306.17.90 
Los demás, camarones, 
langostinos. Los demás. 

(06b) 5,00 1,00 

0306.17.90 
Los demás, camarones, 
langostinos. Los demás. 

(06c) 5,00 1,00 

0306.17.90 
Los demás, camarones, 
langostinos. Los demás 

(06d) 5,00 3,00 

0306.17.90 
Los demás, camarones, 
langostinos. Los demás. 

(06e) 5,00 3,00 

0306.17.90 
Los demás, camarones.  
Los demás. 

(06f) 5,00 3,00 

0306.17.90 
Los demás, camarones, 
langostinos. Los demás. 

(06g) 5,00 3,00 

0306.17.90 
Los demás, camarones, 
langostinos. Los demás. 

(06h) 7,00 9,00 

0307.43.10 Calamares y potas (07) 7,00 0,00 

0307.43.10 Calamares y potas (07a) 7,00 5,00 

1604.11.00 Salmones  4,50 0,00 

1604.12.00 
Pescado entero o en trozos 
excepto el pescado picado 

 4,50 0.00 

1604.13.10 Sardinas  4,50 0,00 

1604.13.90 
Sardinas, sardineles, espadines. 
Los demás 

 4,50 0,00 

1604.14.10 Atunes  4,50 0,00 

1604.14.20 Atunes listados  4,50 0,00 
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POSICION 
NCM 

CONCEPTO REFERENCIA 
D.E. % 

Hasta el 
05/011/2021 

D.E % 
Desde el 

06/11/2021 

1604.14.30 Bonitos  4,50 0,00 

1604.15.00 Caballas  4,50 0,00 

1604.16.00 Anchoas  4,50 0,00 

1604.17.00 Anguilas  4,50 0,00 

1604.18.00 Aletas de tiburón  4,50 0,00 

1604.19.00 
Pescado entero o en trozos, 
excepto el pescado picado. Los 
demás 

 4,50 0,00 

1604.20.10 De Atún  4,50 0,00 

1604.20.20 De listados  4,50 0,00 

1604.20.30 
De sardinas, de ardinelas o de 
espadines 

 4,50 0,00 

1604.20.90 
Las demás reparaciones y 
conservas de pescados. 

 4,50 0,00 

1604.31.00 Caviar  4,50 0,00 

1604.32.00 Sucedáneos del Caviar  4,50 0,00 

1605.10.00 Cangrejos (excepto mocruros)  4,50 0,00 

1605.21.00 
Camarones, langostinos 
presentados en envases no 
herméticos 

 4,50 0,00 

1605.29.00 
Camarones, langostinos y 
demás decápodos Natantia.  

 4,50 0,00 

1605.30.00 Bogabantes  4,50 0,00 

1605.40.00 Los demás crustáceos  4,50 0,00 

1605.52.00 
Veneras (vieras), volandeiras y 
demás moluscos. 

 4,50 0,00 

1605.54.00 
Jibias (sepias), globitos, 
calamares y potas 

 4,50 0,00 

1605.55.00 Pulpos  4,50 0,00 

1605.56.00 Almejas, berberechos y arcas  4,50 0,00 

1605.57.00 Abulones u orejas de mar  4,50 0,00 

1605.58.00 Caracoles, excepto los de mar  4,50 0,00 

1605.59.00 Moluscos, los demás.  4,50 0,00 

1605.61.00 Pepinos de mar  4,50 0,00 

1605.62.00 Erizos de mar  4,50 0,00 

1605.63.00 Medusas  4,50 0,00 

1605.69.00 
Los demás invertebrados 
acuáticos. 

 4,50 0,00 
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Referencias:  

 

01) Lenguado (Paralichtys spp); Corvinas (Micropogonias furnieri). 
02) Merluza hubbsi (merluccius hubbsi), sin desgrasar, en envases inmediatos de contenidos neto inferior 

o igual a 1 kg. 
02a) Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi) desgrasados, sin piel y sin espinas y sin piel y poca espina, 

elaborados en planta de reproceso en tierra, excepto en envases inmediatos de contenido neto 
inferior o igual a 1 kg y los lomos. 

02b) Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi), sin desgrasar, elaborados en planta de reproceso en tierra, 
excepto en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 

03) Besugo (Pagrus pagrus); Corvinas (Micropogonias furnieri); Lenguado (Paralichtys spp); Pargo blando 
(Umbrina canosai); Salmòn de mar (Pseudopersis semifasciata); Pez palo (Percophis brasillensis); 
Pescadillas (Cynocion spp). 

04) Corvinas (Micropogonias funieri). 
05) En envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg pero inferior o igual a 2 kg. 
06) Langostinos pelados, ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado, en envases inmediatos 

de contenido neto inferior o igual a 1kg. 
06a) Langostinos, pelados y devenados, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. 
06b) Langostinos, devenados sin pelar (Easy Peel), en envases inmediatos de contenido neto inferior o 

igual a 1kg. 
06c) Langostinos, pelados, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1kg. 
06d) Langostinos, pelados y devenados, en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg. 
06e) Langostinos, devenados sin pelar (Easy Peel), en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 

kg. 
06f) Langostinos, pelados, en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg, 
06g) Langostinos pelados, ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado, en envases inmediatos 

de contenido neto superior a 1 kg. 
06h) Langostinos sin pelar, excepto (Easy Peel), en envases superiores a 2 kg. 
07) Calamar (IIIex argentinus): Anillas sin piel. 
07a) Calamar (IIIex argentinus); Tubos Limpios. 

 
 

 Mantenimiento de la desgravación y de la tasa reducida a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MiPyMEs) -Decreto Nº 302/2021- 

 

Se mantiene vigente la desgravación y la tasa reducida a las exportaciones que 
realicen las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), establecida por el 
Decreto Nº 302/2021, para las posiciones arancelarias indicadas en el Anexo al 
presente decreto. 

 

 

 Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia el 06/11/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 765       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 11/11/2021 

 
Eximición de los derechos a las vacunas por donación a título gratuito a favor del 
Gobierno de San Vicente y Las Granadinas para generar inmunidad adquirida 
contra el COVID-19. Art. 4. 
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Se exime al Ministerio de Salud del pago de los derechos que gravan la exportación para 
consumo por la donación a título gratuito a favor Gobierno de San Vicente y Las 
Granadinas de 11.000 dosis de vacunas, destinadas a generar inmunidad adquirida 
contra el Covid-19. 
 

 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 766       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 11/11/2021 

 
Eximición de los derechos a las vacunas por donación a título gratuito a favor del 
Gobierno de Santa Lucía para generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. Art. 
4. 
 
 
Se exime al Ministerio de Salud del pago de los derechos que gravan la exportación para 
consumo por la donación a título gratuito a favor del Gobierno Santa Lucía de 18.000 
dosis de vacunas, destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 767       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 11/11/2021 

 
Eximición de los derechos a las vacunas por donación a título gratuito a favor del 
Gobierno de la República Socialista de Vietnam para generar inmunidad adquirida 
contra el COVID-19. Art. 4. 
 
 
Se exime al Ministerio de Salud del pago de los derechos que gravan la exportación para 
consumo por la donación a título gratuito a favor del Gobierno de la República Socialista 
de Vietnam de 500.000 dosis de vacunas, destinadas a generar inmunidad adquirida 
contra el Covid-19. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 768       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 11/11/2021 

 
Eximición de los derechos a las vacunas por donación a título gratuito a favor del 
Gobierno de la Mancomunidad de Dominica para generar inmunidad adquirida 
contra el COVID-19. Art. 4. 
 
Se exime al Ministerio de Salud del pago de los derechos que gravan la exportación para 
consumo por la donación a título gratuito a favor del Gobierno de la Mancomunidad de 
Dominica de 2.000 dosis de vacunas, destinadas a generar inmunidad adquirida contra el 
Covid-19. 
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TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 769       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 11/11/2021 

 
Eximición de los derechos a las vacunas por donación a título gratuito a favor del 
Gobierno de la República de Mozambique destinadas a generar inmunidad 
adquirida contra el COVID-19. Art. 4. 
 
 
Se exime al Ministerio de Salud del pago de los derechos que gravan la exportación para 
consumo por la donación a título gratuito a favor del Gobierno de la República 
Mozambique de 450.000 dosis de vacunas, destinadas a generar inmunidad adquirida 
contra el Covid-19. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 783       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 12/11/2021 

 
Alícuota del derecho para las operaciones que se tramitan bajo el Régimen de 
Exportación Simplificada “Exporta Simple”. Resoluciones Generales Conjuntas Nº 
4049 AFIP y ex MP y Nº 4458 AFIP y ex MPyT. 
 
 
Se fija en 0% la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) para las operaciones de 
exportación que se tramiten bajo el Régimen de Exportación Simplificada “Exporta 
Simple”. 
 
 

 Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia a partir del 12/11/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 817       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 29/11/2021 
 

Eximición de los derechos a las vacunas por donación a título gratuito a favor de la 
República de Angola destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. 
Art. 4. 
 
 
Se exime al Ministerio de Salud del pago de los derechos que gravan la exportación para 
consumo por la donación a título gratuito a favor de la República de Angola de 350.000 
dosis de vacunas, destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 



       

Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
 

 

 
 

30 
 

 

Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal 
Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
 

TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 818       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 29/11/2021 
 

Eximición de los derechos a las vacunas por donación a título gratuito a favor de la 
República de Kenia destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. 
Art. 4. 
 
 
Se exime al Ministerio de Salud del pago de los derechos que gravan la exportación para 
consumo por la donación a título gratuito a favor de la República de Kenia de 400.000 
dosis de vacunas, destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 819       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 29/11/2021 
 

Eximición de los derechos a las vacunas por donación a título gratuito a favor de 
Barbados destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19. Art. 4. 
 
 
Se exime al Ministerio de Salud del pago de los derechos que gravan la exportación para 
consumo por la donación a título gratuito a favor de Barbados de 30.000 dosis de 
vacunas, destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 831       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 06/12/2021 

 
Extensión del plazo de vigencia para acceder al beneficio de la alícuota del derecho 
al 0% para las exportaciones incrementales -intra y extra Mercosur- de 
determinados bienes finales del sector automotriz. Incorporación de ciertas 
autopartes al beneficio. Art. 2 del Decreto Nº 789/2020 y Decreto Nº 150/2021. 
 
 

 Extensión del plazo de vigencia del beneficio del derecho al 0%  
 

Se extiende el plazo de vigencia, desde el 31/12/2021 hasta el 31/12/2022, para 
acceder al beneficio de la alícuota del derecho de exportación al 0%, para las 
exportaciones incrementales -intra y extra Mercosur- de las mercaderías comprendidas 
en el Anexo II (bienes finales del sector automotriz), que forma parte del Decreto Nº 
789/2021, considerando como período base el año 2020.  

 
 

 Incorporación de ciertas autopartes al esquema incremental del beneficio del 
derecho al 0%  

 
A partir del 01/01/2022, se incorporan en el Anexo II del Decreto N° 789/2020, ciertas 
autopartes al esquema incremental, que implica acceder al usufructo del beneficio del 
derecho de exportación al 0%. 
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• Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia el 06/12/2021 y resultará de aplicación desde 
esa fecha, excepto para la incorporación de ciertas autopartes, que surtirá efectos a 
partir del 01/01/2022, inclusive. 

 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 851      AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 15/12/2021 

 
Disminución de los niveles de Derechos de Exportación (D.E.) para determinadas 
mercaderías de origen agroindustrial. Se mantiene vigente la desgravación y la tasa 
reducida a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), según lo 
dispuesto en el Decreto Nº 302/2021. Decretos Nros. 230, 790 y 1060/2020 y 
410/2021. 
 
 

 Disminución de los niveles de derechos 
 

A partir del 01/01/2022, se disminuyen al 0%, 3%, 4,5% y 12% las alícuotas del 
Derecho de Exportación (D.E.), para mercaderías en su mayoría de origen 
agroindustrial, detalladas en el Anexo, que forma parte del presente decreto. 
 
 

 Mantenimiento de la desgravación y de la tasa reducida a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MiPyMEs) -Decreto Nº 302/2021- 

 

Se mantiene vigente la desgravación y la tasa reducida a las exportaciones que 
realicen las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), establecida por el 
Decreto Nº 302/2021, para las posiciones arancelarias indicadas en el Anexo a la 
presente norma. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir del 15/12/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 852      AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 15/12/2021 

 
Rebaja de las alícuotas del Derecho de Exportación (D.E.) para los productos que 
revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos y que presenten el 
Certificado de Empresa Certificadora. Reducción en 5 puntos porcentuales (5 p.p.) 
la alícuota del derecho para las mercaderías que se encuentran comprendidas en el 
Anexo al presente decreto. Decretos Nros. 230, 789, 790 y 1060/2020 y 410/2021. 
 
 

 Rebaja al 0% de las alícuotas del derecho 
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Se establece una rebaja al 0% del Derecho de Exportación (D.E.) para los productos 
que revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos, certificados y 
autorizados por el organismo competente -Ley Nº 25.127 de Producción Ecológica, 
Biológica u Orgánica- y que presenten el Certificado de Empresa Certificadora, 
autorizada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), 
con excepción de aquellos productos que se encuentren comprendidas en el Anexo 
que se adjunta al presente decreto. 

 
 

 Reducción en 5 puntos porcentuales (5 p.p.) la alícuota del derecho 
 

Se reduce en 5 puntos porcentuales (5 p.p.) la alícuota del Derecho de Exportación 
(D.E.) para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), que como Anexo forma parte de la 
presente norma, siempre que revistan la totalidad de las condiciones y requisitos 
mencionados en el punto anterior. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 14/01/2022. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 908       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 31/12/2021 

 
Prórroga de la alícuota de los derechos de exportación para ciertas mercaderías del 
sector minero. Art. 52 de la Ley Nº 27.541. Decreto Nº 785/2020. 
 
Se prorroga hasta el 31/12/2023, inclusive, y a partir de la fecha de su vencimiento -al 
31/12/2021 establecido en el Decreto Nº 785/2020-, la alícuota del Derecho de 
Exportación (D.E.) del 8% para las mercaderías comprendidas en las posiciones 
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M), de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
 

NCM DESCRIPCION N.C.M. 

D.E. 
ALICUOTA 

Hasta el 
31/12/2023 

2703.00.00 
Turba (comprendida la utilizada para cama de 
animales), incluso aglomerada. 

8% 

2714.90.00 
Los demás, betunes y asfaltos naturales; 
asfaltitas y rocas asfálticas. 

8% 

7108.12.10 Aleación dorada o bullón dorado 8% 

7108.12.90 Oro, las demás formas en bruto. 8% 
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 Vigencia 
 

La presente medida entrará en vigencia a partir del 31/12/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 909       AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 31/12/2021 

 
Prórroga del plazo de suspensión de la exportación definitiva para consumo y la 
exportación temporaria de desperdicios y desechos de metales ferrosos y no 
ferrosos. Decreto Nº 1040/2020. 
 
 
Se prorroga desde el 20/12/2021 hasta el 31/12/2022, la suspensión de la exportación 
definitiva para consumo y la exportación temporaria, con destino al exterior del país, de 
desperdicios y desechos de metales ferrosos y no ferrosos, que se realicen desde el 
territorio aduanero general como desde el territorio aduanero especial o una zona franca, 
comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.) que se detallan seguidamente: 
 
 

POSICIONES ARANCELARIAS 
N.C.M. 

REFERENCIA 

7204.10.00  

7204.21.00  

7204.29.00  

7204.30.00  

7204.41.00  

7204.49.00  

7204.50.00  

7404.00.00  

7602.00.00 (1) 

 

Referencia:  
 

(1) Únicamente manufacturas definidas en la Nota 8 a) de la Sección XV de la Nomenclatura 
Común del MERCOSUR (N.C.M.). 

 
 

 Vigencia 
 

La presente medida comenzará a regir a partir del 20/12/2021 y hasta el 31/12/2022. 
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TASA DE ESTADISTICA 
 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO           NUMERO: 901      AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 31/12/2021 
 

Prórroga de la tasa, de la aplicación de los montos máximos a percibir, de la Tasa a 
0% para ciertas importaciones de mercaderías y de determinadas excepciones al 
pago. Art. 49 de la Ley Nº 27.541 y arts. 20, 22 y 23 del Decreto Nº 99/2019. Inc. a) y 
b) del Decreto Nº 361/2019. Decretos Nº 37/1998, 108/1999 y 1057/2020. 
 
 

 Prórroga de la tasa  
 

Se prorroga hasta el 31/12/2024, en un 3% la alícuota de la Tasa de Estadística la que 
resultará aplicable a las destinaciones definitivas de importación para consumo, con las 
siguientes excepciones:  

 
- Las destinaciones registradas en el marco de Acuerdos Preferenciales suscriptos 

por la República Argentina que específicamente contemplen una exención.  
 

- Las destinaciones que incluyan mercadería originaria de los Estados Partes del 
Mercosur. 

 
 

 Prórroga de los montos máximos a percibir  
 

Se prorroga hasta el 31/12/2024, el importe de la Tasa de Estadística del 3% aplicable 
a las destinaciones definitivas de importación para consumo que no podrá superar los 
siguientes montos máximos, que se encontraron vigentes durante los años 2020 y 
2021: 

 
 

BASE IMPONIBLE 
MONTO MÁXIMO A PERCIBIR 
EN CONCEPTO DE TASA DE 

ESTADÍSTICA 

Menor a U$D 10.000, inclusive U$D        180 

Entre U$D 10.000 y U$D 100.000, inclusive U$D      3.000 

Entre U$D 100.000 y U$D 1.000.000, inclusive U$D    30.000 

Mayor a U$D 1.000.000 U$D  150.000 

 
 

 Prórroga de la Tasa del 0% para ciertas importaciones de mercaderías 
 

Se prorroga la Tasa del 0% hasta el 31/12/2024, sobre los siguientes bienes: 
 

a) Los bienes de capital que se importen para ser utilizados en el marco de inversiones 
en desarrollos de producción de hidrocarburos provenientes de reservorios no 
convencionales, comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura 
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Común del Mercosur (N.C.M.) que a esos efectos individualicen, en conjunto, el 
Ministerio de Producción y Trabajo y la Secretaría de Gobierno de Energía del 
Ministerio de Hacienda.  

 
b) Los bienes que se importen en el marco de los Decretos Nros.1174/2016 -Régimen 

de importación de líneas de producción usadas- y 629/2017 -Régimen de 
importación de bienes usados para el sector hidrocarburífero- y de las Resoluciones 
Nros. 909/1994 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios -Bienes usados 
comprendidos en las posiciones arancelarias de los Capítulos 84 a 90 de la (N.C.M.) 
y 256/2000 del ex Ministerio de Economía- Régimen de importación de Bienes 
integrantes de grandes proyectos de inversiones-. 

 
 

 Mantenimiento de la suspensión de la tasa y de los montos máximos a percibir  
 

Hasta el 31/12/2024 se prorroga la suspensión de la aplicación de la tasa del 0,50% 
dispuesta por el Decreto N° 37/1998 y de los montos máximos a percibir establecidos 
en el Decreto N° 108/1999. 

 
 

 Prórroga de las excepciones al pago de la tasa 
 

Se mantienen vigentes las excepciones al pago de la Tasa de Estadística para todas 
las operaciones que, en virtud de normas especiales, se encuentren alcanzadas por 
dicho beneficio, incluyendo las contempladas en el art. 2 del Decreto Nº 389/1995 y en 
los arts. 26 y 27 del Decreto Nº 690/2002. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a partir del 01/01/2022. 
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PROMOCION INDUSTRIAL 
 

 
TIPO DE NORMA: DECRETO            NUMERO: 727      AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER EJECUTIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 23/10/2021 

 
Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. Prórroga de la vigencia de los derechos y obligaciones asumidos en 
la Ley N° 19.640 y en  los Decretos Nros. 479/1995, 490/2003 y 1234/2007. 
Nuevas condiciones en las obligaciones para las empresas industriales. 
 
 

 Prórroga de la vigencia de los derechos y obligaciones -Ley Nº 19.640, Decretos 
Nros. 479/1995, 490/2003 y 1234/2007- 

 
En el marco de la Ley Nº 19.640 que establece un -Régimen Especial Fiscal y 
Aduanero para la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur-, de 
los Decretos Nros. 479/1995 -Régimen de Sustitución de Productos-, 490/2003 -
Régimen de Acogimiento- y 1234/2007 que fijó la vigencia del Régimen Especial, hasta 
el 31/12/2023, se establece hasta el 31/12/2038, el plazo de vigencia de los derechos y 
obligaciones acordados por dichas normas a favor de las empresas industriales 
radicadas en las áreas mencionadas, con proyectos vigentes al 23/10/2021, en la 
medida en que cumplimenten los requisitos y exigencias que se dispongan en el 
presente decreto. 
 
Cumplidos 12 años de la vigencia del presente decreto, y siempre que la República 
Federativa Del Brasil mantenga la vigencia del régimen especial de beneficios de la 
Zona Franca Manaos, se prorrogarán los referidos derechos y obligaciones por 15 años 
adicionales, contados a partir del 01/01/2039. 

 
 

 Cese de los beneficios de determinados proyectos 
 

Se dispone el cese de los beneficios para aquellos proyectos que, aprobados, no 
hayan iniciado su actividad en la Provincia de Tierra Del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, al 24/10/2021.  
 
Para los proyectos de producción de bienes comprendidos en la Sección XI de la 
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) -Materias textiles y sus manufacturas- 
regirá el plazo de caducidad al 31/12/2023, -Decreto Nº1234/2007-, pudiendo la 
Autoridad de Aplicación disponer su extensión por períodos plurianuales. 

 
 

 Plazo para la presentación de nuevos proyectos industriales 
 

Se autoriza, hasta el 31/12/2023, la presentación de nuevos proyectos industriales y/o 
la readecuación de los existentes, en el marco de la Ley N° 19.640, para la producción 
de productos electrónicos, componentes, y tecnologías conexas, siempre que no afecte 
la producción realizada en el Territorio Nacional Continental y que se trate de bienes 
que no se fabriquen en la Provincia de Tierra Del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, al 24/10/2021. 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085049537.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085050584.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085049537.docxhtml
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Los derechos y obligaciones emergentes de la aprobación de dichos proyectos tendrán 
la misma vigencia y condiciones otorgadas a la extensión dispuesta en el presente.  

 
 

 Beneficiarios 
 

Podrán acceder a las presentes medidas, las empresas industriales que se 
comprometan a realizar aportes mensuales obligatorios equivalentes al 15 % del 
beneficio obtenido en concepto de Impuesto al Valor Agregado, por la venta de los 
productos que resulten vinculados a los proyectos industriales aprobados en el marco 
del Régimen de la Ley N° 19.640. 
 
Estos montos se destinarán al financiamiento del Fondo para la Ampliación de la Matriz 
Productiva Fueguina, -Decreto N° 725/2021-. 

 
 

 Reintegro adicional para las exportaciones incrementales a terceros países 
 

Se establece un reintegro adicional para las exportaciones incrementales a terceros 
países de bienes originarios de la Provincia de Tierra Del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, equivalente al 5 % del valor FOB, a excepción de las posiciones 
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) que se encuentran 
contempladas en el Anexo I de la presente medida (aceites crudos de petróleo o de 
mineral bituminoso, gas natural, propano y butano). 

 
 

 Plazo de adhesión 
 

Las empresas industriales, radicadas en las áreas de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, tendrán un plazo de 6 meses, contados desde el 
24/10/2021, para manifestar su voluntad de adherir a los beneficios y obligaciones 
establecidos en la presente medida.  

 
 

 Cese de beneficios, derechos y obligaciones 
 

Se establece, para todas aquellas empresas que no manifiesten su adhesión a la 
presente medida, en el plazo de 6 meses contados desde el 24/10/2021, el cese de los 
beneficios, derechos y obligaciones acordados en el marco de la Ley Nº 19.640 y 
los Decretos Nros. 1139/1988, 479/1995 y490/2003, a partir del 01/01/2024. 

 
 

 Impuestos al Valor Agregado, Internos y aranceles a la importación 
 

Se dejan sin efecto los beneficios impositivos y aduaneros previstos en el Régimen 
Especial Fiscal y Aduanero -Ley Nº 19.640-, en materia de Impuesto al Valor 
Agregado, Impuestos Internos y aranceles a la importación, vinculados con la 
fabricación, distribución y/o comercialización de los bienes cuyas posiciones 
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) se encuentran 
detalladas en el Anexo II del presente decreto (determinados automóviles, aviones, 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085049537.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085049537.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085055147.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085053288.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085051178.docxhtml
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demás aeronaves, motocicletas, embarcaciones recreativas, botes salvavidas, etc.), en 
la medida en que gocen de un tratamiento tributario diferencial respecto del que 
pudieran revestir en el Territorio Continental de la Nación.  

 
 

 Autoridad de aplicación 
 

La Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa 
del Ministerio de Desarrollo Productivo será la Autoridad de Aplicación del presente 
régimen. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 24/10/2021.  
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REGIMEN DE CONDONACION, DE PRESENTACION 
ESPONTANEA Y DE FACILIDADES DE PAGO 

 

 
TIPO DE NORMA: LEY            NUMERO: 27.653  AÑO: 2021 
ORGANISMO: PODER LEGISLATIVO NACIONAL        FECHA BOL. OF.: 11/11/2021 

 
Alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social a la pandemia generada 
por el COVID-19. 
 
 
TITULO I 
 
Condonación de Deudas para Entidades sin fines de lucro, Micro y Pequeñas 
Empresas y Personas Humanas consideradas Pequeños Contribuyentes con 
deudas inferiores a $ 100.000. Cuenta fiscal cero 
 
 

 Deudas alcanzadas  
 

Se establece la condonación de las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad 
social, líquidas y exigibles vencidas hasta el 31/08/2021, para entidades sin fines de 
lucro, micro y pequeñas empresas y personas humanas consideradas pequeños 
contribuyentes con deudas inferiores a $ 100.000, Cuenta fiscal cero, alcanzando al 
capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/multas y demás sanciones. 

 
 

 Deudas no alcanzadas 
 

La condonación no comprende los siguientes conceptos: 
 

a) Aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales. 
 
b) Las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). 
 
c) Las retenciones y percepciones practicadas y no ingresadas. 

 
 

 Sujetos comprendidos  
 

Los sujetos alcanzados son los siguientes: 
 

a) Las instituciones religiosas; 
Las cooperativas de trabajo y escolares, incluyendo las cooperativas inscriptas en 
el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social; 
Las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios 
(SNBV) previsto por la Ley Nº 25.054; 
Las bibliotecas populares; 
Los clubes de barrio y las entidades civiles de asistencia social, caridad, 
beneficencia, literarias y artísticas, así como aquellas organizaciones y 
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asociaciones sin fines de lucro de pueblos originarios y las relacionadas con el 
fomento rural. 
 

b) Las micro y pequeñas empresas y personas humanas y sucesiones indivisas que 
sean consideradas pequeños contribuyentes, incluidos monotributistas y con efecto 
exclusivo para los contribuyentes cuyas deudas tributarias, aduaneras y de la 
seguridad social, liquidas y exigibles, al 31/08/2021 sean inferiores a $ 100.000, 
consideradas en su totalidad. 

 
 
TITULO II 
 
Alivio Fiscal para el Sostenimiento Económico 
 
Capítulo I 
 

 Rehabilitación de moratorias caducas 
 

Para el caso de las deudas emergentes de planes caducos formulados en el marco de 
la moratoria aprobada por las Leyes Nº 27.541 -Ley de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública- y Nº 27.562 -
Ampliación de la moratoria Ley Nº 27.541 para paliar los efectos de la pandemia 
generada por el COVID-19-, y cuando la caducidad haya acaecido hasta el 31/08/2021, 
se amplía de manera extraordinaria y por única vez la moratoria de regularización de 
obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, prorrogándose la vigencia 
de las mismas para que los contribuyentes y responsables puedan mantener, sin 
consecuencias materiales, formales ni penales, los beneficios del régimen de 
regularización de deudas.  

 
 
Capítulo II 
 

 Ampliación de la moratoria para deudas posteriores y deudas no regularizadas 
 

Se amplía la Moratoria de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad 
social y aduaneras aprobadas por la Ley Nº 27.541 –Ley de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública-, prorrogándose la 
vigencia de dichas deudas, para que los contribuyentes y responsables de los tributos y 
de los recursos de la seguridad social, puedan acogerse, por las obligaciones vencidas 
al 31/08/2021 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, a dicho 
régimen de regularización. 
 
A los efectos de la ampliación mencionada, resultarán de aplicación todas las 
disposiciones previstas en la Leyes Nros. 27.541 y 27.562, con las siguientes 
excepciones y/o consideraciones: 
 
- Se podrán regularizar las obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera 

vencidas al 31/08/2021, inclusive, o infracciones relacionadas con dichas 
obligaciones, no pudiendo reformularse planes de pago vigentes de las leyes 
mencionadas, excepto de ocurrir la cancelación total, mediante alguno de los 
planes de facilidades que al respecto disponga la AFIP. 



       

Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
 

 

 
 

41 
 

 

Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal 
Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
 

 
- Condonación total de los intereses resarcitorios y/o punitorios. 
 
 

Se establece la condonación total de los Intereses resarcitorios y/o punitorios sobre 
multas y tributos aduaneros (incluidos los importes que en concepto de estímulo a 
la exportación debieran restituirse al fisco nacional) en el importe que por el total de 
los intereses supere el porcentaje que se indica: 

 
 10% del capital adeudado: .Micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de 

lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones 
civiles, simples asociaciones con reconocimiento municipal y que, con domicilio 
propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro 
en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección 
de derechos o actividades de ayuda social directa y persona humanas y 
sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes. 

 
 35% del capital adeudado: Medianas empresas, tramos 1 y 2. 
 
 75% del capital adeudado: para los demás contribuyentes. 

 
 

 Planes de facilidades de pago 
 

Los planes de facilidades de pago que se dispongan, para la regularización de las 
obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras se ajustarán a las 
siguientes condiciones: 

 
- Cuotas 

 
1. Tendrán un plazo máximo de: 

 
 Hasta 120 cuotas: Micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro y 

organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, 
simples asociaciones con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio 
y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en 
forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de 
derechos o actividades de ayuda social directa y personas humanas y 
sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes. 

 
 Hasta 60 cuotas: Medianas empresas, tramos 1 y 2. 

 
 Hasta 36 cuotas: demás contribuyentes. 

 
La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá segmentar la cantidad de 
cuotas en función a la naturaleza de la obligación adeudada y establecer plazos 
de espera en base a parámetros vinculados a la actividad desarrollada por los 
contribuyentes o cuestiones regionales, sectoriales o relacionadas a políticas de 
género. 
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2. La primera cuota vencerá no antes del 16/12/2021, según el tipo de contribuyente, 
deuda y plan de pago adherido. 
 

3. Podrán tener un pago a cuenta de la deuda consolidada: 
 
 Micro y pequeñas empresas,  
 Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como 

fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones con reconocimiento 
municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio 
nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen 
programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda 
social directa  

 Personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños 
contribuyentes. 

 Concursados o fallidos, podrán tener un pago a cuenta de la deuda 
consolidada. 

 
Para el resto de los contribuyentes el pago a cuenta será requisito indispensable 
para el acceso al plan, conforme se determine. 

 
 
- Tasa de interés 

 
La tasa de interés será: 

 
- Hasta 1,5% mensual: durante las 12 primeras cuotas resultantes luego de la 

aplicación de la tasa BADLAR en moneda nacional en bancos privados:  
 

 Micro y pequeñas empresas,  
 Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como 

fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones con reconocimiento 
municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio 
nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen 
programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda 
social directa y, 

 Personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños 
contribuyentes 

 
- Hasta 2% mensual: durante las 6 primeras cuotas resultantes luego de la 

aplicación de la tasa BADLAR en moneda nacional en bancos privados: para las 
Medianas empresas, tramos 1 y 2. 

 
- Hasta 3% mensual: durante las 6 primeras cuotas resultantes luego de la 

aplicación de la tasa BADLAR en moneda nacional en bancos privados: para los 
demás contribuyentes. 

 
El contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos.  

 
 

- Caducidad de los planes de facilidades de pago 
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Los planes de facilidades de pago caducarán por: 
 

- Falta de pago de hasta 6 cuotas para: 
 

 Las Micro y pequeñas  
 Las empresas, entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias 

inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones 
con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus 
directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma 
directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de 
derechos o actividades de ayuda social directa y; 

 Las personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas 
pequeños contribuyentes y concursados o fallidos. 

 
- Falta de pago de hasta 3 cuotas: para los restantes contribuyentes. 
 
- Invalidez del saldo de libre disponibilidad utilizado para compensar la deuda. 
 
- Falta de aprobación judicial del avenimiento en los plazos que determine la 

normativa complementaria a dictar. 
 
- Falta de obtención del certificado Mipyme. No obstante, estos contribuyentes 

gozarán de un plazo adicional de 15 días para reformular el plan en las 
condiciones establecidas para el resto de los contribuyentes, supuesto en el que 
la primera cuota vencerá no antes del 16/12/2021. 

 
- Demás causales previstas en los puntos 6.6 y 6.7 del art. 13 de la Ley Nº 27.541 

-de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia 
Pública, modificada por la Ley Nº 27.562-, con excepción de la prevista en el 
punto 6.6.1. de dicho artículo. 

 
 
Capitulo III 
 

 Promoción del cumplimiento de obligaciones resultantes del proceso de 
fiscalización 

 
Con efecto exclusivo para los contribuyentes que pretendan regularizar sumas 
adeudadas resultantes de la actividad fiscalizadora, se amplía la Moratoria de 
regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras -Ley Nº 
24.541 Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la 
Emergencia Pública y la Ley Nº 27.562-, y se prorroga la vigencia de las mismas, para 
que los contribuyentes y responsables, puedan acogerse, por las obligaciones vencidas 
al 31/08/2021 inclusive o infracciones relacionadas con las obligaciones adeudadas, a 
dicho régimen de regularización. 
 
A los efectos de la ampliación prevista, resultará de aplicación, en primer lugar todas 
las disposiciones de la presente y de la Ley Nº 27.541, teniendo los planes de 
facilidades de pago que se dispongan, las siguientes características: 

 
- Características de los planes de facilidades de pago 
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a) Un plazo no inferior a 48 cuotas; 
 
b) Un plazo no superior a: 

 120 cuotas para: 
 Micro y pequeñas empresas.  
 Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como 

fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones con reconocimiento 
municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio 
nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen 
programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda 
social directa y,  

 Personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños 
contribuyentes. 

 

 96 cuotas para: Medianas empresas, tamos 1 y 2. 
 

 72 cuotas para: los demás contribuyentes. 
 

c) Se establece la condonación total de los intereses resarcitorios y/o punitorios en el 
importe que por el total de los intereses supere el porcentaje que se indica: 

 
- 10% del capital adeudado:  

 
 Micro y pequeñas empresas,  
 Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como 

fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones con reconocimiento 
municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio 
nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y 
desarrollen programas de promoción y protección de derechos o 
actividades de ayuda social directa y, 

 Personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas 
pequeños contribuyentes. 
 

- 20% del capital adeudado: Medianas empresas, tramos 1 y 2. 
 
- 40% del capital adeudado: para los demás contribuyentes 

 
d) La tasa de interés será: 

 
- Hasta 1,5% mensual, durante las 12 primeras cuotas resultantes luego de la 

aplicación de la tasa BADLAR en moneda nacional en bancos privados:  
 

 Micro y pequeñas empresas,  
 Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como 

fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones con reconocimiento 
municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio 
nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y 
desarrollen programas de promoción y protección de derechos o 
actividades de ayuda social directa y, 
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 Personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas 
pequeños contribuyentes. 

 
- Hasta 2% mensual, durante las 6 primeras cuotas resultantes luego de la 

aplicación de la tasa BADLAR en moneda nacional en bancos privados: 
para las Medianas empresas, tramos 1 y 2. 

 
- Hasta 3% mensual, durante las 6 primeras cuotas resultantes luego de la 

aplicación de la tasa BADLAR en moneda nacional en bancos privados: 
para los demás contribuyentes. 

 
El contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos. 

 
 

- Exclusión 
 

Quedan excluidas de los beneficios del presente título, las deudas originadas en 
concepto del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a Morigerar los Efectos 
de la Pandemia -Ley Nº 27.605-. 

 
 

TITULO III 
 

 Reglamentación 
 

La Administración Federal de Ingresos Públicos, reglamentará la presente ley dentro de 
los 15 días corridos y dictará la normativa complementaria e interpretativa necesaria 
para implementar las condiciones previstas en la misma.  

 
 

 Beneficios para los “contribuyentes cumplidores” 
 

Se entenderá que un contribuyente reviste la condición de cumplidor cuando al 
11/11/2021 no registre incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas, 
como tampoco, en el caso de corresponder, en el pago de las obligaciones tributarias 
desde los períodos fiscales iniciados a partir del 01/01/2018. 
 
Los contribuyentes cumplidores, gozarán de los siguientes beneficios conforme la 
condición tributaria que revistan: 

 
1) Sujetos adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes 
 

Los sujetos adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes, 
gozarán de la exención del componente impositivo conforme la cantidad de cuotas 
que se detallan para cada categoría: 
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CATEGORIAS 
CANTIDAD DE CUOTAS 

MENSUALES Y CONSECUTIVAS 

A y B 6 

C y D 5 

E y F 4 

G y H 3 

I, J y K 2 

 
 

En ningún caso el límite del beneficio podrá superar un importe total equivalente a $ 
25.000. 

 
2) Sujetos inscriptos en el Impuesto a las Ganancias 

 
Los sujetos inscriptos en el Impuesto a las Ganancias tendrán una deducción 
especial conforme los siguientes términos: 

 
a) Para personas humanas y sucesiones indivisas 

 
Beneficio: tendrán derecho a deducir, por un período fiscal, de sus ganancias 
netas un importe adicional equivalente al 50% del mínimo no imponible de la Ley 
de Impuesto a las Ganancias.  

 
Este beneficio no resultará de aplicación para los siguientes sujetos: 

 
- Desempeñen cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 
 
- Trabajen personalmente en relación de dependencia. 
 
- Perciban jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en 

cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado 
sujeto al pago del impuesto, y de los consejeros de las sociedades cooperativas. 

 
b) Para los sujetos que revistan la condición de Micro y Pequeñas Empresas 

 
Beneficio: podrán optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del 
período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo a las normas generales de la 
Ley de Impuesto a las Ganancias, o conforme al régimen que se establece a 
continuación: 

 
- Para inversiones realizadas en bienes muebles amortizables adquiridos, 

elaborados o fabricados: como mínimo en 2 cuotas anuales, iguales y 
consecutivas. 

 
- Para inversiones realizadas en bienes muebles amortizables importados: 

como mínimo en 3 cuotas anuales, iguales y consecutivas. 
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- Para inversiones en obras de infraestructura: como mínimo en la cantidad de 

cuotas anuales, iguales y consecutivas que surjan de considerar su vida útil 
reducida al 50% de la estimada. 

 
Este beneficio de amortización será aplicable únicamente para las inversiones 
efectivizadas hasta el 31/12/2022 y, una vez hecha la opción por uno de los 
procedimientos de amortización señalados precedentemente. 
 
Ambos beneficios se aplicarán en las declaraciones juradas correspondientes a los 
ejercicios finalizados con posterioridad al 30/12/2021. 

 
 

 Vigencia 
 

Las presentes medidas comenzarán a regir a partir del 11/11/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NÚMERO: 5101     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS       FECHA BOL. OF.: 19/11/2021 

 
Alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social a la pandemia generada 
por el COVID-19. Reglamentación de la Ley Nº 27.653. 
 
 
TITULO I. Condonación de Deudas para Entidades y Organizaciones sin fines de 
lucro, Micro y Pequeñas Empresas y Personas Humanas consideradas “Pequeños 
Contribuyentes”, con deudas inferiores a $ 100.000. Cuenta fiscal cero 
 

 Alcance 
 

Los sujetos alcanzados por el art. 1º de la Ley Nº 27.653 -entidades sin fines de lucro, 
Micro y Pequeñas Empresas y personas humanas y sucesiones indivisas consideradas 
pequeños contribuyentes-, a fin de acceder al beneficio de condonación de deudas 
tributarias, aduaneras y de la seguridad social, incluidos los intereses resarcitorios y/o 
punitorios, multas y demás sanciones, deberán observar los requisitos y el 
procedimiento, que se establecen en el presente título. 

 
 

 Obligaciones alcanzadas 
 

La condonación de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social, alcanza a 
las obligaciones líquidas y exigibles vencidas al 31/08/2021 que no hayan sido 
canceladas o regularizadas a la fecha de la solicitud del mencionado beneficio, excepto 
que se trate de las obligaciones incluidas en el “Régimen de Regularizaciones de 
Deudas para Pequeños Contribuyentes” -Título V de la Ley Nº 27.639-. 
 

 

 Obligaciones excluidas 
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Se encuentran excluidas del presente beneficio, las obligaciones que se indican a 
continuación: 

 
a) Cuotas con destino a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART). 
 
b) Aportes y Contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales. 
 
c) Aportes y Contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para 

empleados del servicio doméstico y trabajadores de casas particulares. 
 
d) Cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio. 

 
e) Aportes y Contribuciones con destino al Registro Nacional de Trabajadores 

Rurales y Empleadores (RENATRE) o al Registro Nacional de trabajadores y 
Empleadores Agrarios (RENATEA). 

 
f) Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias. 
 
g) Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). 
 
h) Retenciones y percepciones practicadas y no ingresadas. 
 
i) La tarifa sustitutiva de aportes y contribuciones -R.G. Nº 4135 de la Sec. 

Seguridad Social y AFIP- y por la -R.G. Nº 4270 AFIP-. 
 

El monto adeudado por los conceptos detallados precedentemente no será 
considerado para la determinación de la condición de las Micro y Pequeñas Empresas 
y personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños 
contribuyentes, incluidos monotributistas y con efecto exclusivo para los contribuyentes 
cuyas, deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social, liquidas y exigibles, al 
31/08/2021 sean inferiores a $ 100.000, consideradas en su totalidad.  

 
 

 Requisitos y condiciones 
 

A efectos de solicitar la adhesión al beneficio de condonación previsto, se deberán 
cumplir los requisitos y las condiciones, que se indican seguidamente: 

 
a) Haber presentado la totalidad de las declaraciones juradas determinativas e 

informativas a las que hubiera estado obligado el contribuyente, con vencimiento 
operado a partir del 01/01/2016. 

 
b) No registrar baja de impuestos por omisión en la presentación de declaraciones 

juradas. 
 
c) Las cooperativas de trabajo y escolares -incluyendo las cooperativas inscriptas en 

el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Social-, las bibliotecas populares, 
los clubes de barrio, las asociaciones de pueblos originarios, los bomberos 
voluntarios y aquellas relacionadas con el fomento rural, deberán contar con el 
reconocimiento o inscripto en los registros a cargo de las respectivas autoridades 
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de aplicación, siendo ello condición necesaria para gozar del beneficio de 
condonación. 

 
d) Las Micro y Pequeñas Empresas deberán contar con el “Certificado MiPyME” 

vigente a la fecha de la solicitud del beneficio.  
 
e) Las personas humanas y sucesiones indivisas serán consideradas “Pequeños 

Contribuyentes” cuando registren inscripción en los impuestos a las Ganancias y 
sobre los Bienes Personales, y/o en el Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS) al día 11/11/2021, hayan tenido la condición de activo en 
alguno de dichos impuestos durante el año 2020 y cumplan con la totalidad de las 
siguientes condiciones: 
 
1. Registrar ingresos que no superen el monto equivalente a los ingresos brutos 

máximos de la categoría K vigente al mes de diciembre de 2020, 
correspondiente al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), 
a cuyo efecto se verificará: 

 
1.1. El total de ingresos gravados y exentos consignados en la declaración 

jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 
2020. 

 
1.2. En el caso de no corresponder la presentación de la DDJJ indicada en el 

punto anterior, la sumatoria de ingresos se conformará según se detalla a 
continuación: 

 
1.2.1 Los ingresos brutos máximos de la categoría del Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes para el año 2020 en la que 
revista el contribuyente a la fecha de entrada en vigencia de esta 
resolución general. 

 
1.2.2. La sumatoria de la “remuneración total” informada en las 
declaraciones juradas determinativas de aportes y contribuciones con 
destino a la seguridad social (F. 931) presentadas por su/s empleador/es 
correspondiente/s a los períodos fiscales de enero a diciembre de 2020, 
ambos inclusive. 

 
1.2.3. Los ingresos provenientes de regímenes de jubilaciones y/o 
pensiones correspondientes a los períodos de enero a diciembre de 
2020, ambos inclusive. 

 
2. En el caso de haber realizado la presentación de la DDJJ del Impuesto sobre 

los Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2020, que el total de 
los bienes del país y del exterior gravados y exentos declarados -sin considerar 
ningún tipo de mínimo no imponible- no superen el monto de $ 20.000.000. 

 
En tal sentido, será condición excluyente para aquellos contribuyentes que 
registren inscripción en los impuestos a las Ganancias y/o sobre los Bienes 
Personales, haber presentado la declaración jurada correspondiente al período 
fiscal 2020. 
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f) Las demás entidades civiles de asistencia social, caridad, beneficencia, literarias y 
artísticas que cumplan funciones de contención social, sin fines de lucro, que 
desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de 
ayuda social directa, deberán registrar la exención en el Impuesto a las 
Ganancias. 

 
 

 Plazo para la solicitud del beneficio de condonación 
 

Los sujetos que resulten alcanzados por el beneficio de condonación podrán realizar la 
solicitud del mismo hasta el 02/03/2022, inclusive. 

 
 

 Régimen de regularización para pequeños contribuyentes -Título V de la Ley N° 
27.639-. 

 
Los contribuyentes que hayan adherido al régimen de regularización de deudas para 
pequeños contribuyentes -Título V de la Ley N° 27.639- , a fin de gozar del beneficio de 
condonación del presente régimen, podrán solicitar hasta el 16/02/2022, inclusive, la 
anulación de los planes de facilidades de pago oportunamente presentados. 
 
Los pagos efectuados en concepto de cuotas del citado régimen de regularización 
podrán ser imputados a la cancelación de las obligaciones que el contribuyente 
considere, sin que puedan ser afectados a la cancelación del pago a cuenta y/o cuotas 
de planes de facilidades de pago. 
 
Sin perjuicio de ello, el componente destinado al Sistema Nacional de Obras Sociales 
podrá incluirse en un nuevo plan de facilidades de pago en el marco del mencionado 
régimen de regularización. 

 
 

TITULO II. Alivio fiscal para el sostenimiento económico 

 
Capítulo 1. Ampliación del régimen de regularización de obligaciones tributarias, de 
la seguridad social y aduaneras de la Ley Nº 27.541 
 

 Alcance 
 

Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad 
social, a fin de adherir a la ampliación del régimen de regularización de obligaciones 
impositivas, de la seguridad social y aduaneras -dispuesto por la Ley Nº 27.541 en el 
marco de lo establecido por el Cap. II del Tít. II de la Ley Nº 27.653-, deberán cumplir 
con las disposiciones y los requisitos que se establece en el presente régimen. 

 
 

 Plazo para el acogimiento 
 
El acogimiento al presente régimen de regularización podrá realizarse hasta el 
15/03/2022, inclusive. 
 

 



       

Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
 

 

 
 

51 
 

 

Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal 
Subsecretaría de Ingresos Públicos 

Secretaría de Hacienda 
 

 Obligaciones alcanzadas 
 

Podrán incluirse en el presente régimen de regularización: 
 

a) Obligaciones, impositivas, de la seguridad social y aduaneras, vencidas al 
31/08/2021, inclusive. 

 
b) Intereses no condonados que se encuentren relacionados con dichas 

obligaciones. 
 
c) Multas y demás sanciones firmes relacionadas con dichas obligaciones. 

 
  

 Conceptos y sujetos excluidos 
 

Quedan excluidos del régimen: 
 

a) Cuotas con destino a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). 
 
b) Aportes y Contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales. 
 
c) Aportes y Contribuciones con destino al Régimen Especial de Seguridad Social 

para Empleadores del Servicio Doméstico y Trabajadores de Casas Particulares. 
 
d) Cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio. 
 
e) Aportes y Contribuciones con destino al Registro Nacional de Trabajadores 

Rurales y Empleadores (RENATRE) o al Registro Nacional de Trabajadores y 
Empleadores Agrarios (RENATEA). 

 
f) Anticipos y pagos a cuenta, excepto el importe de los anticipos correspondientes a 

declaraciones juradas vencidas con posterioridad al 31/08/2021 y, de 
corresponder, los accesorios no condonados, que se regularicen mediante el 
procedimiento de compensación y/o adhesión al plan de facilidades de pago.  

 
g) Cotizaciones fijas correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia 

de sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(RS), devengadas hasta el mes de junio de 2004. 

 
h) Obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago caducos presentados en 

el marco del presente régimen de regularización. 
 
i) Obligaciones derivadas de exclusiones o incumplimientos previstas en el Título I 

del Libro II de la Ley Nº 27.260 -Régimen de Sinceramiento Fiscal- y en el Título II 
de la Ley Nº 27.613 -Programa de Normalización para Reactivar la Construcción 
Federal Argentina. 

 
j) Aporte Solidario y Extraordinario -Ley Nº 27.605-. 
 
k) Intereses -resarcitorios y/o punitorios-, multas y demás accesorios relacionados 

con los conceptos precedentes. 
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l) Sujetos declarados en estado de quiebra, condenados por delitos estipulados por 

las Leyes Penal Tributaria y el Régimen Penal Tributario y Código Aduanero y los 
condenados por delitos dolosos, las personas jurídicas en las que, según 
corresponda, sus socios administradores, directores, síndicos, miembros del 
consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las 
mismas, hayan sido condenados -art.16 de la Ley N° 27.541-. 

 
 

 Tipos de contribuyentes  
 

El universo de contribuyentes comprendidos en el presente régimen de regularización 
se encuentra conformado, según se indica a continuación: 

 
a) Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como 

fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con 
reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y el de sus directivos fijados 
en el territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y 
desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de 
ayuda social directa, las que deberán encontrarse registradas, según se indica a 
continuación: 

 
 

CODIGO FORMA JURIDICA 

86 Asociación 

87 Fundación 

94 Cooperativa 

95 Cooperativa Efectora 

167 Consorcio de Propietarios 

203 Mutual 

215 Cooperadora 

223 Otras Entidades Civiles 

242 Instituto de Vida Consagrada 

256 Asociación Simple 

257 Iglesia, Entidades Religiosas 

260 Iglesia Católica 

 
 

b) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -Tramos 1 y 2- con “Certificado MiPyME” 
vigente a la fecha de adhesión. 

 
c) “Condicionales”: contribuyentes que acrediten el inicio del trámite de inscripción en 

el “Registro de Empresas MiPyMES” a la fecha de solicitud para el período fiscal 
vigente.  
Los sujetos que a la mencionada fecha obtengan el “Certificado MiPyME” deberán 
realizar el acogimiento con las condiciones previstas para los sujetos a que se 
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refiere el inciso b) precedente, según corresponda. En tanto, aquellos 
contribuyentes y responsables que no obtengan el citado certificado, deberán 
efectuar la adhesión con las condiciones establecidas para los sujetos 
comprendidos en el inciso e) -“demás contribuyentes”-.  
En ambos supuestos el acogimiento deberá realizarse hasta el 15/03/2022.  
 

 
d) Personas humanas y sucesiones indivisas consideradas “pequeños 

contribuyentes”. 
 
e) Demás contribuyentes, no comprendidos en los incisos precedentes. 

 
 

 Compensación de obligaciones 
 

- Alcance 
 

Los contribuyentes y/o responsables alcanzados por las disposiciones para la 
ampliación de la moratoria de regularización de obligaciones tributarias, de la 
seguridad social y aduaneras -Cap. II del Tít. II de la Ley Nº 27.653-, a fin de 
compensar sus obligaciones fiscales, determinadas y exigibles, -inc. a) del art. 13 de 
la Ley N° 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la 
Emergencia Pública-, deberán considerar los requisitos y demás condiciones que se 
establecen, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 

- Origen de los saldos a favor 
 

a) Saldos de libre disponibilidad provenientes de declaraciones juradas registradas 
en el “Sistema de Cuentas Tributarias” al 11/11/2021.  

 
b) Devoluciones, reintegros o reembolsos en materias impositiva, aduanera o de los 

recursos de la seguridad social, que hayan sido solicitados hasta el 11/11/2021.  
 
 

 Cancelación de obligaciones mediante pago al contado  
 
La cancelación de las obligaciones adeudadas mediante pago al contado, -art. 13 de la 
Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la 
Emergencia Pública-, se efectuará mediante el sistema “Mis Facilidades”. 
 
No podrán cancelarse mediante pago al contado, el importe de los anticipos 
correspondientes a las declaraciones juradas vencidas con posterioridad al 31/08/2021 
y el Impuesto al Valor Agregado por prestaciones de servicio realizadas en el exterior 
cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país. 

 
 

 Planes de facilidades de pago  
 

- Tipos de planes 
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Los contribuyentes y/o responsables alcanzados por las disposiciones para la 
ampliación de la moratoria de regularización de obligaciones tributarias, de la 
seguridad social y aduaneras de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública -Cap. II del Título II 
de la Ley Nº 27.653-, a fin de cancelar sus obligaciones fiscales, determinadas y 
exigibles, mediante planes de facilidades de pago establecidos en la mencionada 
ley, utilizarán los tipos de planes que se encontrarán definidos en función del tipo de 
deuda y/o de la condición subjetiva que revista el contribuyente o responsable que 
adhiera al presente régimen de regularización. 
 
La cantidad máxima de cuotas se determinará de acuerdo con el tipo de 
contribuyente y obligación, conforme se indica seguidamente: 

 
a) Entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, Micro y Pequeñas 

Empresas y personas humanas y sucesiones indivisas consideradas “pequeños 
contribuyentes”:  

 
- 60 cuotas para regularizar los aportes de la seguridad social, así como las 

retenciones y percepciones impositivas y de la seguridad social. 
 
- 120 cuotas para regularizar las restantes obligaciones. 

 
b) Medianas Empresas -Tramos 1 y 2- :  

 
- 36 cuotas para regularizar los aportes de la seguridad social, así como las 

retenciones y percepciones impositivas y de la seguridad social.  
 
- 60 cuotas para regularizar las restantes obligaciones. 

 
c) Demás contribuyentes:  

 
- 24 cuotas para regularizar los aportes de la seguridad social así como las 

retenciones y percepciones impositivas y de la seguridad social. 
 
- 36 cuotas para regularizar las restantes obligaciones. 

 
Cuando se pretenda incluir en un mismo plan de facilidades de pago obligaciones de 
distinta naturaleza, la cantidad máxima de cuotas del plan será la correspondiente al 
límite previsto para el tipo de obligación que admita una cantidad de cuotas menor.  

 
 

- Características de los planes 
 

Los planes de facilidades de pago reunirán las siguientes características: 
 

a) Únicamente deberán ingresar un pago a cuenta los sujetos que se indican 
seguidamente y por un porcentaje equivalente a: 

 
- 1% de la deuda consolidada, cuando se trate de Pequeñas y Medianas 

Empresas -Tramo 1-. 
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- 2% de la deuda consolidada, cuando se trate de Medianas Empresas -Tramo 2-. 
 

- 4% de la deuda consolidada, cuando se trate de “demás contribuyentes”. 
 

b) El pago a cuenta se calculará sobre la deuda consolidada y el monto mínimo será 
de $ 1.000, excepto en aquellos casos en que el total consolidado no supere este 
valor. 
De corresponder, se le adicionará el importe de capital de los anticipos y el monto 
adeudado por el Impuesto al Valor Agregado por prestaciones de servicios 
realizadas en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se realice en el 
país. 

 
c) Las cuotas serán mensuales, iguales en cuanto al componente capital a cancelar y 

consecutivas.  
El monto mínimo del componente capital de cada cuota será de $ 1.000, excepto 
en aquellos casos en que el total consolidado no supere este valor. 

 
d) La tasa de interés mensual de financiamiento se aplicará de acuerdo con el 

esquema siguiente: 
 

1. Entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, Micro y Pequeñas 
Empresas y personas humanas y sucesiones indivisas consideradas “pequeños 
contribuyentes”: 

 
1.1. 1,50% mensuales para las cuotas con vencimiento hasta el mes de marzo 

de 2023, inclusive, excepto para la primera cuota del plan en los casos 
que se indican a continuación: 

 
1.1.1. Para los planes consolidados en el mes de noviembre de 2021, se 

reducirá a un quinto la tasa mensual. 
1.1.2. Para los planes consolidados en el mes de diciembre de 2021, se 

reducirán a un cuarto la tasa mensual. 
1.1.3. Para los planes consolidados en el mes de enero de 2022, se 

reducirán a un tercio la tasa mensual. 
1.1.4. Para los planes consolidados en el mes de febrero de 2022, se 

reducirán a un medio la tasa mensual. 
 
1.2. Para las cuotas con vencimiento en los meses de abril de 2023 y 

siguientes, la tasa será variable y equivalente a la tasa BADLAR en pesos 
utilizada por los bancos privados, vigente al día 20 del mes inmediato 
anterior al inicio del semestre que corresponda. A estos efectos, se 
considerarán los semestres abril/septiembre y octubre/marzo, siendo la 
primera actualización para la cuota con vencimiento en el mes de abril de 
2023. 

 
2. Medianas Empresas -Tramos 1 y 2-: 
 

2.1. 2% mensuales para las cuotas con vencimiento hasta el mes de 
septiembre de 2022, inclusive, excepto para la primera cuota del plan en 
los casos que se indican a continuación: 
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2.1.1. Para los planes consolidados en el mes de noviembre de 2021, se 
reducirá a un quinto la tasa mensual. 

2.1.2. Para los planes consolidados en el mes de diciembre de 2021, se 
reducirá a un cuarto la tasa mensual. 

2.1.3. Para los planes consolidados en el mes de enero de 2022, se 
reducirá a un tercio la tasa mensual. 

2.1.4. Para los planes consolidados en el mes de febrero de 2022, se 
reducirá a un medio la tasa mensual. 

 
2.2. Para las cuotas con vencimiento en los meses de octubre de 2022 y 

siguientes, la tasa será variable y equivalente a la tasa BADLAR en pesos 
utilizada por los bancos privados, vigencia al día 20 del mes inmediato 
anterior al inicio del semestre que corresponda. A estos efectos, se 
considerarán los semestres octubre/marzo y abril/septiembre, siendo la 
primera actualización para la cuota con vencimiento en el mes de octubre 
de 2022. 
 

3. Demás contribuyentes: 
 

3.1. 3% mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de septiembre 
de 2022, inclusive, excepto para la primera cuota del plan en los casos 
que se indican a continuación: 
 
3.1.1. Para los planes consolidados en el mes de noviembre de 2021, se 

reducirán a un quinto la tasa mensual. 
3.1.2. Para los planes consolidados en el mes de diciembre de 2021, se 

reducirán a un cuarto la tasa mensual. 
3.1.3. Para los planes consolidados en el mes de enero de 2022, se 

reducirán a un tercio la tasa mensual. 
3.1.4. Para los planes consolidados en el mes de febrero de 2022, se 

reducirán a un medio la tasa mensual. 
 

3.2. Para las cuotas con vencimiento en los meses de octubre de 2022 y 
siguientes, la tasa será variable y equivalente a la tasa BADLAR en pesos 
utilizada por los bancos privados, vigente al día 20 del mes inmediato 
anterior al inicio del semestre que corresponda. A estos efectos, se 
considerarán los semestres octubre/marzo y abril/septiembre, siendo la 
primera actualización para la cuota con vencimiento en el mes de octubre 
de 2022. 

 
e) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de la 

cancelación del pago a cuenta o, en su caso, de la presentación del plan. 
 
f) La confirmación de la cancelación del pago a cuenta producirá en forma 

automática el envío de la solicitud de adhesión al plan. De no exigirse el ingreso 
de pago a cuenta se deberá proceder a su presentación. 
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- Ingreso de las cuotas  
 

La primera cuota vencerá el 16/04/2022 y las cuotas subsiguientes vencerán el día 
16 de cada mes, las que se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo 
en cuenta bancaria. 
 
En el caso de que a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior no 
se hubiera efectivizado la cancelación de la respectiva cuota, se procederá a realizar 
un nuevo intento de débito directo de la cuenta corriente o caja de ahorro el día 26 
del mismo mes. 
 
Las cuotas que no hubieran sido debitadas en la oportunidad indicada en el párrafo 
precedente y sus intereses resarcitorios, podrán ser rehabilitadas por sistema. El 
contribuyente podrá optar por su débito directo el día 12 del mes inmediato siguiente 
al de la solicitud de rehabilitación o bien por su pago a través de transferencia 
electrónica de fondos mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago 
(VEP). 
 
El ingreso fuera de término de las cuotas devengadas por el período de mora los 
intereses resarcitorios correspondientes, los que deberán ingresarse con la 
respectiva cuota. 

 
 

- Cancelación anticipada 
 

Los sujetos que adhieran al presente régimen a través de planes de facilidades de 
pago podrán solicitar por única vez la cancelación anticipada total del saldo de la 
deuda comprendida en aquellos, a partir del mes en que se produzca el vencimiento 
de la segunda cuota.  
 
De haberse optado por la cancelación anticipada total no existirá posibilidad de 
continuar cancelando las cuotas de acuerdo con el plan original. 

 
 

 Refinanciación de planes vigentes  
 
Los planes de facilidades de pago vigentes podrán refinanciarse en el marco del 
presente régimen de regularización, a fin de gozar del beneficio de condonación de 
intereses resarcitorios y/o punitorios, intereses resarcitorios y/o punitorios sobre multas 
y tributos aduaneros (incluidos los importes de estímulos a la exportación debieran 
restituirse al fiscal nacional) -inc. b) art. 6° de la Ley N° 27.653-, siempre que la 
totalidad de las obligaciones incluidas sean susceptibles de ser regularizadas en los 
términos del presente régimen citado. 
 
A fin de refinanciar los planes de facilidades de pago vigentes se deberán observar las 
siguientes pautas: 
 
a) La refinanciación se efectuará por cada plan a través del sistema informático “Mis 

Facilidades”. 
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b) Para determinar el monto total que se refinanciará, el sistema considerará todos 
aquellos pagos efectuados hasta el último día del mes anterior a la refinanciación y 
sobre el saldo impago se aplicará la condonación total de los intereses resarcitorios 
y/o punitorios- inciso b) del art 6 de la Ley Nº 27.653-, según el tipo de contribuyente 
a que se refiere el presente régimen al momento de la adhesión.  

 
c) Podrá optarse por la cancelación mediante pago al contado o bien por la adhesión al 

plan de facilidades de pago. 
 
d) En el caso de optarse por la refinanciación a través de planes de facilidades de 

pago, la cantidad máxima de cuotas, la tasa de interés mensual de financiamiento y, 
de corresponder, el porcentaje del pago a cuenta serán los que, según el tipo de 
contribuyente y obligación, se indican en los puntos tipo de planes y características 
de los planes. 

        La reducción de la tasa de interés de financiamiento correspondiente a la primera 
cuota del plan se determinará, en función del mes de presentación del plan de            
refinanciación. 

 
e) En caso de que el plan que se pretenda refinanciar contenga obligaciones que de 

acuerdo con lo estipulado en “Tipo de planes”, admita una cantidad de cuotas menor, 
la misma operará como límite respecto de la cantidad de cuotas del plan de 
refinanciación. 

 
f) El monto mínimo del pago a cuenta será de $1.000, excepto en aquellos casos en 

que el total consolidado no supere este valor. 
 
g) Las cuotas serán mensuales, iguales en cuanto al componente capital a cancelar y 

consecutivas. El monto mínimo del componente capital de cada cuota será de 
$1.000, excepto en aquellos casos en que el total consolidado no supere este valor. 

 
h) La primera cuota vencerá el 16/04/2022 y las cuotas subsiguientes vencerán el día 

16 de cada mes. 
 
i) Se mantendrá la fecha de consolidación del plan de facilidades de pago original. 
 
j) Efectuada la refinanciación del plan no se podrá retrotraer a la situación del plan 

original. 
 
k) Los sujetos que revistan el carácter de “condicionales”, podrán refinanciar los planes 

los planes con las condiciones previstas para los “demás contribuyentes”. 

 
l) La falta de cancelación de las cuotas generará la caducidad del plan refinanciado. 

 
 

 Imposibilidad de Rehabilitación 
 

No podrán refinanciarse los planes de facilidades de pago presentados en el marco 
de las R.G. N° 4667 AFIP -Regularización de obligaciones tributarias, de la 
seguridad social y aduaneras para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y 
entidades civiles sin fines de lucro- y R.G. N° 4816 AFIP -Ampliación del régimen de 
regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras-. 
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 Reformulación de planes presentados por contribuyentes “condicionales” en el 
marco de las Rs. Gs. Nº 4667 AFIP y Nº 4816 AFIP 

 
Los contribuyentes y responsables que en su carácter de “condicionales” presentaron 
planes de facilidades de pago en el marco de las R.G. N° 4667 AFIP -Regularización 
de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras para Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas y entidades civiles sin fines de lucro- y R.G. N° 4816 AFIP - 
Ampliación del régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad 
social y aduaneras-, podrán proceder a su reformulación, siempre que se encuentren 
vigentes lo dispuesto para la ampliación de la moratoria para deudas posteriores y 
deudas no regularizadas de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras 
vencidas al 31/08/2021, inclusive, o infracciones relacionadas con dichas obligaciones. 
 
A tal efecto, se deberán observar las siguientes pautas. 

 
a) La reformulación se efectuará por cada plan a través del sistema informático “Mis 

Facilidades. 
 
b) La reformulación será optativa y el contribuyente y/o responsable decidirá cuales de 

sus planes de facilidades de pago reformulará. 
 
c) A fin de determinar el monto total que se reformulará, el sistema considerará todos 

aquellos pagos efectuados hasta el último día del mes anterior a la reformulación, 
por lo que deberá solicitarse la suspensión del o de los débitos que estuvieran 
programados pare el mes en que se solicita la reformulación del plan, o la reversión 
de los débitos efectuados dentro de los 30 días corridos de realizados. 

 
d) Podrá optarse por la cancelación mediante pago al contado o bien por la adhesión al 

plan de facilidades de pago, conforme lo establecido en el presente. 

 
e) En caso de optarse por la reformulación a través de planes de facilidades de pago, la 

cantidad máxima de cuotas, la tasa de interés mensual de financiamiento y, de 
corresponder, el porcentaje del pago a cuenta, dependerá del tipo de contribuyente y 
obligación indicados anteriormente. 

 
f) Las cuotas serán mensuales, iguales en cuanto al componente capital a cancelar y 

consecutivas. El monto mínimo del componente capital de cada cuota será de $ 
1.000, excepto en aquellos casos en que el total consolidado no supere este valor. 

 
g) La primera cuota vencerá el 16/04/2022 y las cuotas subsiguientes vencerán del 16 

de cada mes, las que se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en 
cuenta bancaria. 

 
h) La nueva fecha de consolidación del plan será la correspondiente al día de la 

cancelación del pago a cuenta o, en su caso, de la presentación del plan, calculando 
los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes hasta dicha fecha, según 
el tipo ce contribuyente al momento de la adhesión. 

 
i) Los sujetos que revistan del carácter de “condicionales”, podrán reformular los 

planes, con las condiciones previstas para los sujetos “demás contribuyentes”. 
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j) La falta de cancelación de las cuotas generará la caducidad del plan reformulado. 
 
 

 Caducidad 
 

Los planes de facilidades de pago, para la ampliación del régimen de regularización de 
obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras de la Ley N° 27.541, 
caducarán de pleno derecho, cuando se produzcan algunas de las causales que, de 
acuerdo con el tipo de sujeto, se indican a continuación: 

 
a) Entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, Micro y Pequeñas 

Empresas y sujetos considerados “pequeños contribuyentes”, y sujetos concursados 
y fallidos: 

 
1. Planes de hasta 40 cuotas: 

 
1.1. Falta de cancelación de 2 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días 

corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas. 
 

1.2. Falta de ingreso de 1 cuota, a los 60 días corridos contados desde la fecha de 
vencimiento de la última cuota del plan. 

 
2. Planes de 41 a 80 cuotas. 

 
2.1. Falta de cancelación de 4 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días 

corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la cuarta de ellas. 
 
2.2. Falta de ingreso de la/s cuota/s no canceladas/s, a los 60 días corridos 

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

3. Planes de 81 a 120 cuotas: 
 

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

 
3.2. Falta de ingreso de la/s cuota/s cancelada/s, a los 60 días corridos contados 

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

b) Medianas Empresas –Tramos 1 y 2- y demás contribuyentes: 
 

1. Planes de hasta 40 cuotas: 
 

1.1. Falta de cancelación de 2 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días 
corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas. 

 
1.2. Falta de ingreso de 1 cuota, a los 60 días corridos contados desde la fecha de 

vencimiento de la última cuota del plan. 
 

2. Planes de 41 cuotas en adelante: 
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2.1. Falta de cancelación de 3 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días 
corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas. 

 
2.2. Falta de ingreso de la/s cuota/s no canceladas, a los 60 días corridos 

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

 Condonación de intereses 
 

El beneficio de condonación de intereses resarcitorios y/o punitorios procederá 
respecto de las obligaciones de capital comprendidas en este régimen, siempre que 
ellas se hubieran cancelado con anterioridad al 11/11/2021.  
 
Asimismo, la condonación procederá respecto de los intereses transformados en 
capital, cuando el tributo o capital original haya sido cancelado con anterioridad al 
11/11/2021, siempre que el mismo se encuentre contemplado entre las obligaciones 
comprendidas en este régimen. 
 
De tratarse de intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes a anticipos no 
ingresados, la condonación procederá cuando la declaración jurada del período fiscal 
correspondiente se encuentre vencida al 31/08/2021 y presentada al 15/03/2022.  

 
 

 Condonación de Multas 
 

El beneficio de liberación de multas y demás sanciones por incumplimientos de 
obligaciones formales susceptibles de ser subsanadas, procederá en la medida que no 
se encuentren firmes ni abonadas y se cumpla con el respectivo deber formal con 
anterioridad al 15/03/2022. 

 
 

 Anticipos 
 

El importe de los anticipos correspondientes a declaraciones juradas vencidas con 
posterioridad al 31/08/2021 y, de corresponder, los accesorios no condonados deberán 
regularizarse mediante el procedimiento de compensación y/o adhesión al presente 
régimen de facilidades de pago. 

 
 
CAPÍTULO 2. Promoción del cumplimiento de obligaciones resultantes del proceso 
de fiscalización 
 

 Alcance 
 
A fin de regularizar los ajustes y/o multas formales y/o materiales conformados o no 
resultantes de la actividad fiscalizadora de AFIP y gozar de los beneficios de la 
condonación en el marco de la ampliación de la moratoria de regularización de 
obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras de la Ley Nº 24.541 de 
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, -
Cap. III del Título II de la Ley N° 27.653-, se dispone: 
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 Tipos de planes de facilidades de pago 
 

 Los tipos de planes y la cantidad máxima de cuotas se encontrarán definidos en 
función de la condición subjetiva que revista el contribuyente o responsable al 
momento de la adhesión al régimen de regularización y del tipo de obligación, 
conforme se indica seguidamente: 

 
a) Entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, Micro y Pequeñas 

Empresas -Tramo 1 y 2- con “Certificado MiPYME” y personas humanas y 
sucesiones indivisas, considerados “pequeños contribuyentes”: 

 
- 96 cuotas para regularizar los aportes de la seguridad social, así como las 

retenciones y percepciones impositivas y de la seguridad social. 
 

- 120 cuotas para las restantes obligaciones. 

 
b) Medianas Empresas -Tramos 1 y 2- con “Certificado MiPyME”:  

 
- 72 cuotas para regularizar los aportes de la seguridad social, así como las 

retenciones y percepciones impositivas y de la seguridad social. 
 

- 96 cuotas para las restantes obligaciones. 
 

c) Demás contribuyentes: 
 

- 48 cuotas para regularizar los aportes de la seguridad social, así como las 
retenciones y percepciones impositivas y de la seguridad social. 

 
- 72 cuotas para las restantes obligaciones. 

 
Cuando se pretenda incluir en un mismo plan de facilidades de pago obligaciones de 
distinta naturaleza, conforme a lo indicado precedentemente, la cantidad máxima de 
cuotas del plan será la correspondiente al límite previsto para el tipo de obligación que 
admita una cantidad de cuotas menor. 

 
 

 Características de los planes de Facilidades de Pago 
 

Los planes de facilidades de pago reunirán las siguientes características: 
 

a) Únicamente deberán ingresar un pago a cuenta los sujetos que se indican 
seguidamente y por un porcentaje equivalente a: 

 
1) 1% de la deuda consolidada: cuando se trate de Pequeñas y Medianas Empresas 

-Tramo 1- con “Certificado MiPyME”. 
 
2) 2% de la deuda consolidada: cuando se trate de Medianas Empresas -Tramo 2- 

con “Certificado MiPyME”. 
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3)  4% de la deuda consolidada: cuando se trate de los sujetos denominados “demás 
contribuyentes”. 

 
b) El pago a cuenta se calculará sobre la deuda consolidada, conforme a las fórmulas 

que se consignan en el micrositio denominado “Moratoria 
(https://www.afip.gob.ar/moratoria).  
El monto mínimo del pago a cuenta será de $ 1.000, excepto en aquellos casos en 
que el total consolidado no supere este valor. 

 
De corresponder, se le adicionará el importe de capital de los anticipos y el monto 
adeudado por el Impuesto al Valor Agregado por prestaciones de servicios 
realizadas en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se realice en el país -
inc. d) del art. 1° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado-. 

 
c) Las cuotas serán mensuales, iguales en cuanto al componente capital a cancelar y 

consecutivas, y se calcularán aplicando las fórmulas que se consignan en el 
micrositio mencionado precedente.  
El monto mínimo del componente capital de cada cuota será de 1.000, excepto en   
aquellos casos en que el total consolidado no supere este valor. 

 
d) La tasa de interés mensual de financiamiento se aplicará de acuerdo con el esquema 

que, según el tipo de contribuyente, se indica a continuación: 
 

1) Entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, Micro y Pequeñas 
Empresas -Tramos 1 y 2- con “Certificado MiPyME” y sujetos considerados 
“pequeños contribuyentes” (PH y SI). 

 
1.1) 1,50% mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de marzo de 

2023, inclusive, excepto para la primera cuota en los siguientes casos: 
 

1.1.1. Para los planes consolidados en el mes de diciembre de 2021, se 
reducirá a un cuarto la tasa mensual. 

 
1.1.2. Para los planes consolidados en el mes de enero de 2022, se reducirá a 

un tercio la tasa mensual. 
 

1.1.3. Para los planes consolidados en el mes de febrero de 2022, se reducirá 
a un medio la tasa mensual. 

 
               1.2) Para las cuotas con vencimiento en los meses de abril de 2023 y siguientes, la 

tasa será variable y equivalente a la tasa BADLAR en pesos utilizada por los 
bancos privados, vigente al día 20 del mes inmediato anterior al inicio del 
semestre que corresponda. A estos efectos, se considerarán los semestres 
abril/septiembre y octubre/marzo, siendo la primera actualización para la cuota 
con vencimiento en el mes de abril de 2023. 

 
2) Medianas Empresas -Tramos 1 y 2- con “Certificado MiPyME”. 

 
2.1) 2% mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de septiembre de 

2022, inclusive, excepto para la primera cuota en los siguientes casos: 
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2.1.1. Para los planes consolidados en el mes de diciembre de 2021, se 
reducirá a un cuarto la tasa mensual. 

 
2.1.2. Para los planes consolidados en el mes de enero de 2022, se reducirá 

a un tercio la tasa mensual. 
 

2.1.3. Para los planes consolidados en el mes de febrero de 2022, se reducirá 
a un medio la tasa mensual. 

 
2.2) Para las cuotas con vencimiento en los meses de octubre de 2022 y 

siguientes, la tasa será variable y equivalente a la tasa BADLAR en pesos 
utilizada por los bancos privados, vigente al día 20 del mes inmediato anterior 
al inicio del semestre que corresponda. A estos efectos, se considerarán los 
semestres octubre/marzo y abril/septiembre, siendo la primera actualización 
para la cuota con vencimiento en el mes de octubre de 2022. 

 
3) Sujetos considerados demás contribuyentes: 

 
3.1) 3% mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de septiembre de 

2022, inclusive, excepto para la primera cuota en los siguientes casos: 
 

3.1.1. Para los planes consolidados en el mes de diciembre de 2021, se 
reducirá a un cuarto la tasa mensual. 

 
3.1.2. Para los planes consolidados en el mes de enero de 2022, se reducirá 

a un tercio la tasa mensual. 
 
3.1.3. Para los planes consolidados en el mes de febrero de 2022, se reducirá 

a un medio la tasa mensual. 
 

3.2) Para las cuotas con vencimiento en los meses de octubre de 2022 y 
siguientes, la tasa será variable y equivalente a la tasa BADLAR en pesos 
utilizada por los bancos privados, vigente al día 20 del mes inmediato anterior 
al inicio del semestre que corresponda. A estos efectos, se considerarán los 
semestres octubre/marzo y abril/septiembre, siendo la primera actualización 
para la cuota con vencimiento en el mes de octubre de 2022. 

 
e) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de la 

cancelación del pago a cuenta o, en su caso, de la presentación del plan. 
 
f) La confirmación de la cancelación del pago a cuenta producirá en forma automática 

el envío de la solicitud de adhesión al plan. De no exigirse el ingreso de pago a 
cuenta se deberá proceder a su presentación. 

 
 

 Ingreso de las cuotas 
 

La primera cuota vencerá el 16/04/2022 y las cuotas subsiguientes vencerán el día 16 
de cada mes, las que se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en 
cuenta bancaria. 
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Capítulo 3. Rehabilitación de moratorias caducas  
 
Los planes de facilidades de pago formulados en el marco del régimen de 
regularización dispuesto por la Ley N° 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación 
Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, cuya caducidad haya acaecido hasta 
el 31/08/2021, podrán rehabilitarse de manera extraordinaria y por única vez de 
conformidad con lo establecido en la moratoria de regularización de obligaciones 
tributarias, de la seguridad social y aduaneras, -art. 4° del Cap. I del Tít. II de la Ley N° 
27.653-. 
 
Al efecto, se deberán observar lo siguiente: 
 
a) La solicitud de rehabilitación de cada uno de los planes podrá efectuarse hasta el 

15/03/2022, inclusive. 
 
b) La rehabilitación será optativa y el contribuyente y/o responsable decidirá cuáles de 

sus planes de facilidades de pago restablecerá. 
 
c) Los requisitos y las condiciones de los planes caducos a rehabilitar serán los 

previstos en las R.G. N° 4.667 y N° 4.816 AFIP, excepto en lo que respecta a la 
cantidad de cuotas en cuyo caso resultará de aplicación lo establecido a 
continuación: 

 
d) La cantidad máxima de cuotas se determinará en función del marco legal por el que 

se realizó la adhesión al régimen de regularización, así como del tipo de deuda y de 
sujeto, conforme se indica a continuación: 

 
 
PLANES CADUCOS DE LA LEY N° 27.541  
Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia 
Pública  
 

PLANES CADUCOS DE LA LEY Nº 27.541 

SUJETO TIPO DE DEUDA 
CANTIDAD DE 

CUOTAS 

RG Nº 4667  
Art. 4° 

Incisos a) y 
b) 

Impuestos, Contribuciones de la Seguridad Social, Autónomos y 
Monotributo, Obligaciones Aduaneras. Derechos de Exportación 
de Servicios. 

76 

Aportes de la Seguridad Social, Retenciones y Percepciones 
Impositivas y de los Recursos de la Seguridad Social. 

26 

Refinanciación de Planes Vigentes (RG 4667, artículo 39)      76 (1) 

 
(1) La cantidad máxima de cuotas será de 26 en caso de incluir obligaciones de aportes de la seguridad 

social, retenciones y percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social. 
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PLANES CADUCOS DE LA LEY N° 27.562  
Ampliación de la moratoria- Ley Nº 27.541 para paliar los efectos de la pandemia 
generada por el COVID-19 
 

PLANES CADUCOS DE LA LEY N° 27.562 

SUJETO TIPO DE DEUDA 
CANTIDAD DE 

CUOTAS 

RG Nº 4816 – 
Art. 4° - Incisos 

a), b), c) y d) 

Impuestos, Contribuciones de la Seguridad Social, 
Autónomos y Monotributo, Obligaciones Aduaneras. 
Derechos de Exportación de Servicios. 

111 

RG Nº 4816 – 
Art. 4° - Inciso e) 

Impuestos, Contribuciones de la Seguridad Social, 
Autónomos y Monotributo, Obligaciones Aduaneras. 
Derechos de Exportación de Servicios. 

  87 

RG Nº 4816 – 
Art. 4° - Incisos 

a), b) y d) 

Aportes de la Seguridad Social, Retenciones y Percepciones 
Impositivas y de los Recursos de la Seguridad Social. 

  51 

RG Nº 4816 – 
Art. 4° - Inciso c) 

Aportes de la Seguridad Social, Retenciones y Percepciones 
Impositivas y de los Recursos de la Seguridad Social. 

111 

RG Nº 4816 – 
Art. 4° - Inciso e) 

Aportes de la Seguridad Social, Retenciones y Percepciones 
Impositivas y de los Recursos de la Seguridad Social. 

  39 

RG Nº 4816 – 
Art. 4° - Incisos 

a), c) y d) 
Refinanciación de Planes Vigentes (RG 4816, artículo 41).   111 (1) 

RG Nº 4816 – 
Art. 4° - Incisos 

b) y e) 
Refinanciación de Planes Vigentes (RG 4816, artículo 41).    87 (2) 

RG Nº 4816 – 
Art. 4° - Incisos 

a), c) y d) 
Reformulación de Planes Vigentes (RG 4816, artículo 42). 111 (1) 

RG Nº 4816 – 
Art. 4° - Incisos 

b) y e) 
Reformulación de Planes Vigentes (RG 4816, artículo 42).   87 (2) 

RG Nº 4816 – 
Art. 4° - Inciso b) 

Reformulación de Planes Condicionales (RG 4816, artículo 
43). 

  88 (3) 

 
(1) La cantidad máxima de cuotas será de 51 en caso de incluir obligaciones de aportes de seguridad social, 

retenciones y percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, excepto entidades sin 
fines de lucro 

(2) La cantidad máxima de cuotas será de 39 en caso de incluir obligaciones de aportes de seguridad social, 
retenciones y percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social. 

(3) La cantidad máxima de cuotas será de 40 en caso de incluir obligaciones de aportes de seguridad social, 
retenciones y percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social 
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e) No se podrán rehabilitar los planes de facilidades de pago caducos presentados por 
los sujetos que no posean el “Certificado MiPyME” vigente y por los “condicionales” 
que no hayan obtenido el “Certificado MiPyME” a la fecha de adhesión al régimen. 

 
f) No se exigirá el ingreso de un pago a cuenta. 
 
g) La primera cuota vencerá el día 16 del mes inmediato siguiente de realizada la 

rehabilitación y las cuotas subsiguientes vencerán el día 16 de cada mes, las que se 
cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria. 

 
 
TITULO III. Beneficios a contribuyentes cumplidores 
 

 Alcance 
 

A fin de acceder a algunos de los beneficios establecidos por el art. 13 de la Ley Nº 
27.653 -exención del componente impositivo en el monotributo, deducción adicional de 
las ganancias netas equivalente al 50% del mínimo no imponible de la Ley de Impuesto 
a las Ganancias o amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias-, los sujetos 
que revistan la condición de “cumplidores”, deberán observar lo siguiente: 

 
 

 Requisitos para la adhesión a los beneficios 
 

a) Encontrarse adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y/o 
inscriptos en el Impuesto a las Ganancias al 11/11/2021 y al momento de la solicitud 
del correspondiente beneficio. 

 
b) Haber presentado la totalidad de las declaraciones juradas determinativas e 

informativas, a las que hubiera estado obligado el contribuyente, correspondiente a 
los períodos fiscales iniciados a partir del 01/01/2018 y el 11/11/2021, respecto de 
los impuestos en los cuales el sujeto responsable se encuentre o se haya 
encontrado inscripto. 

 
c) No poseer deudas líquidas y exigibles al 11/11/2021, correspondientes a las 

obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, 
relativas a los períodos fiscales iniciados a partir del 01/01/2018. A tal efecto, los 
anticipos se imputarán al correspondiente período fiscal, independientemente de su 
vencimiento. En el caso de las obligaciones aduaneras, se considerarán las vencidas 
a partir del 01/01/2018, inclusive. 

 
 

 Exclusiones 
 

Sujetos declarados en estado de quiebra, condenados por delitos estipulados por las 
Leyes Penal Tributaria y el Régimen Penal Tributario y Código Aduanero y los 
condenados por delitos dolosos, las personas jurídicas en las que, según corresponda, 
sus socios administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, 
consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido 
condenados -enunciados en el art.16 de la Ley N° 27.541. 
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 Beneficio de eximición del componente impositivo 
 

La eximición del componente impositivo en el Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes, se efectuará a partir del período fiscal mayo de 2022, y por los 
períodos que seguidamente se detallan, según la categoría en la que se encuentre 
registrado el sujeto a la fecha de solicitud del beneficio: 

 
 

CATEGORIA DEL 
PEQUEÑO 

CONTRIBUYENTE 

CANTIDAD DE 
CUOTAS 

MENSUALES Y 
CONSECUTIVAS 

PERIODOS FISCALES A EXIMIR  

Categorías A y B 
 
6  Mayo de 2022 a Octubre de 2022 

Categorías C y D 
 
5  Mayo de 2022 a Septiembre de 2022 

Categorías E y F 
 
4  Mayo de 2022 a Agosto de 2022 

Categorías G y H 
 
3  Mayo de 2022 a Julio de 2022 

Categorías I, J y K 
 
2  Mayo de 2022 y Junio de 2022 

 
 

- Límite del beneficio 
 

Para todas las categorías será de aplicación el límite de $ 25.000. En caso de 
superarse el importe, los sujetos beneficiarios deberán ingresar las diferencias 
resultantes. 

 
 

 Ingreso de cotizaciones previsionales 
 

Los pequeños contribuyentes deberán ingresar, en caso de corresponder, únicamente 
las cotizaciones previsionales de la obligación de pago mensual, respecto de los 
períodos por los cuales hayan obtenido el beneficio. 

 
 

 Impuesto a las Ganancias: beneficio de deducción especial 
 

El beneficio de deducción especial será aplicado por las personas humanas y 
sucesiones indivisas, las cuales, tendrán derecho a deducir, por un período fiscal, de 
sus ganancias netas un importe adicional equivalente al 50% del mínimo no imponible 
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en la declaración jurada del Impuesto a las 
Ganancias correspondiente al período fiscal 2021. 

 
 

 Impuesto a las ganancias: beneficio de amortización acelerada 
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A los fines del beneficio de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, 
para los sujetos que revistan la condición de Micro y Pequeñas Empresas, el mismo 
será aplicable para las inversiones efectuadas desde el 11/11/2021 hasta el 
31/12/2022, ambas fechas inclusive. 

 
 
TITULO V- Prórroga del plazo de adhesión -R.G. Nº 5034 AFIP- 

 
Se extiende, desde el 30/09/2021 hasta el 15/03/2022, inclusive, el plazo establecido a fin 
de realizar la adhesión al Régimen de Regularización de Deudas para Pequeños 
Contribuyentes, por los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS) o quienes registren deuda del mismo devengadas al 30/06/2021 -art. 
6, R.G. Nº 5034 AFIP y Tít. V, Ley Nº 27.639-. 
 
 

 Vigencia 
 
Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 19/11/2021. 
 
Los servicios informáticos previstos en la presente norma, estarán disponible en el sitio 
“web” institucional www.afip.gob.ar., conforme se indica a continuación: 
 

a) El servicio “Condonación de Deudas - Título I - Ley 27.653” a fin de solicitar el 
beneficio de condonación previsto en el Título I: desde el 20/12/2021, inclusive. 

 
b) Los servicios “Sistema de Cuentas Tributarias” y “Solicitud Disposición de Créditos 

Aduaneros” para la compensación de las obligaciones en los términos del 
Apartado F del Capítulo 1 del Título II: desde el 29/11/2021, inclusive. 

 
c) El servicio “Mis Facilidades”: 

 
1. Para la adhesión mediante pago al contado o a través de planes de facilidades 

de pago -Apartados G y H del Capítulo 1 del Título II-: desde el 29/11/2021, 
inclusive. 

 
2. Para la refinanciación de los planes de facilidades de pago vigentes -Apartado I 

del Capítulo 1 del Título II-: desde el 15/12/2021, inclusive. 
 
3. Para la adhesión por deuda resultante de procesos de fiscalización y para la 

rehabilitación de moratorias caducas -Capítulo 2 y 3 del Título II-: desde el 
30/12/2021, inclusive. 

 
4. Para la adhesión correspondiente a responsables solidarios, concursados y 

fallidos - así como para la reformulación de planes vigentes de contribuyentes 
“condicionales”, conforme a lo establecido en el Capítulo 1 del Título II-: desde 
el 31/01/2022, inclusive. 

 
d) La transacción “Beneficio a cumplidores”, a fin de acceder a alguno de los 

beneficios previstos en el Título III: desde el 30/12/2021. 
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TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NUMERO: 5106     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS       FECHA BOL. OF.: 29/11/2021 

 
Régimen de facilidades de pago permanente -R.G. Nº 4268 AFIP-. Extensión de la 
suspensión en la aplicación del tope al monto máximo de las cuotas para los 
contribuyentes que desarrollen actividades afectadas en forma crítica. Extensión 
de la vigencia transitoria para el usufructo de las mejores condiciones en los 
planes de Facilidades de Pago. R.G. Nº 5057 AFIP. 
 
En el marco del Régimen de Facilidades de pago con carácter permanente -R.G. Nº 4268 
AFIP-, para la regularización de las obligaciones impositivas, de los recursos de la 
seguridad social y/o aduaneras, se dispone: 
 
 

 Extensión de la suspensión de cumplimiento de condición 
 

Se extiende del 30/11/2021 al 31/01/2022, inclusive, la suspensión de la aplicación de 
la condición que establece que el monto de la cuota de los planes, no podrá ser 
superior al 25% del promedio mensual de ingresos del contribuyente, para los sujetos 
que al 19/04/2021 o a la fecha de la solicitud de adhesión al plan de facilidades de 
pago, registraran como actividad principal alguna de las consignadas como “sectores 
críticos” -Anexo I de la Resolución Nº 938/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social-. 

 
 

 Extensión de la vigencia transitoria para el usufructo de mejores beneficios 
 

Se extiende la vigencia transitoria -desde 20/08/2019 hasta 31/01/2022- 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 aplicable, para los sujetos categorizados como Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas -Tramo 1- y para el Resto de los contribuyentes con o sin 
garantías. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 29/11/2021. 
 
 
 
TIPO DE NORMA: RESOLUCION GENERAL         NUMERO: 5109     AÑO: 2021 
ORGANISMO: ADM. FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS       FECHA BOL. OF.: 30/11/2021 

 
Extensión del plazo para el usufructo de las mejores condiciones de adhesión al 
Régimen de facilidades de pago establecido para cancelar los saldos resultantes 
de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y/o sobre los Bienes 
Personales. Rs. Gs. Nº 4057, Nº 4959 y Nº 5080 AFIP. 
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Se extiende con carácter de excepción, del 30/11/2021 al 31/01/2022, inclusive, el plazo 
para que los sujetos comprendidos en el régimen de facilidades de pago establecido por 
la R.G. Nº 4057 AFIP -permite cancelar 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-, regularicen el saldo de las obligaciones en hasta 3 
cuotas, con un pago a cuenta del 25% y a la tasa de financiamiento, sin considerar la 
categoría del “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)”,-que implica condiciones más 
desfavorables, mayor pago a cuenta y menores cuotas-, siempre que se trate de sujetos 
incluidos en las Categorías A, B. C. o D. 
 
 

 Vigencia 
 

Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el 30/11/2021. 
 
 
 
 


