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EN EL PRESENTE BOLETÍN SE RESUMEN LAS MEDIDAS DE INTERÉS GENERAL 

DE POLÍTICA, ADMINISTRACIÓN Y ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA PUBLICADAS 

DURANTE EL MES POR LAS 24 JURISDICCIONES DEL PAÍS, LA COMISIÓN 

FEDERAL DE IMPUESTOS, LA COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO 

MULTILATERAL Y EL GOBIERNO NACIONAL. POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE 

NO TODAS LAS JURISDICCIONES Y/O ORGANISMOS ESPECIALIZADOS FIGUREN 

EN CADA ENTREGA. 
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Régimen de facilidades de pago de deudas del impuesto inmobiliario, ABL y a los 

automotores de entre $ 1.500.000 y $ 18.000.000  

Norma: Resolución (AGIP) 107/2021 

Descripción: Se establece que los contribuyentes y/o responsables del impuesto inmobiliario y la tasa 

retributiva de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, mantenimiento y conservación de sumideros 

y/o del impuesto sobre patentes sobre vehículos en general que registren obligaciones tributarias en mora 

que superen el importe de $ 1.500.000 y hasta la suma de $ 18.000.000, cuyos vencimientos originales 

hubieran operado en el período comprendido entre el día 1 de enero de 2019 y el día 30 de octubre de 2020, 

ambas fechas inclusive, podrán acogerse al régimen de facilidades de pago para estos impuestos vigente -

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 2/2021-. 

Las deudas podrán regularizarse en hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas con la reducción de 

intereses resarcitorios, dependiendo de la cantidad de cuotas pactadas. 

La adhesión al régimen se podrá realizar hasta el 30/6/2021. 

POLÍTICA  TRIBUTARIA 

2) Medida: Se eleva el monto de deudas de impuestos empadronados que se podrán regularizar con 

facilidades de pago  

Norma: Ley 6.408 

Descripción: Se eleva de $ 1.500.000 a $ 18.000.000 el monto nominal de las deudas de los impuestos 

empadronados por los cuales la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos otorgará facilidades de pago 

con condonación de intereses. 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                                           
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ARMONIZACIÓN  TRIBUTARIA 

1) Medida: Régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos  

Norma: Ley 15.278 

Descripción: Se implementa el régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia 

de Buenos Aires. Con la entrada en vigencia del presente régimen, los contribuyentes comprendidos en el 

mismo dejarán de estar obligados al pago del impuesto mediante anticipos mensuales. 

Se encontrarán comprendidos en el régimen los pequeños contribuyentes del impuesto sobre los ingresos 

brutos en la misma categoría en que figuren inscriptos en el régimen simplificado para pequeños 

contribuyentes de la AFIP. 

Se fijan los importes fijos a ingresar según la categoría en que se hallan inscriptos los contribuyentes del 

régimen, los que podrán sufrir incrementos en la medida en que la AFIP actualice los montos 

correspondientes al régimen simplificado nacional. 

El régimen será de aplicación durante el ejercicio fiscal 2021 a partir de la fecha que establezca la ARBA. 

POLÍTICA  TRIBUTARIA 

2) Medida: Moratoria 2021 de la Provincia de Buenos Aires  

Norma: Ley 15.279 

Descripción: Se publica la ley que implementa la moratoria 2021 en la Provincia de Buenos Aires para la 

regularización de determinadas obligaciones vencidas durante el año 2020. 

Mediante la presente moratoria se autoriza a la ARBA a implementar los siguientes planes de facilidades 

de pago: 

Régimen de regularización de deudas de contribuyentes y sus responsables solidarios 

- Mediante este plan se podrán regularizar deudas de los contribuyentes y sus responsables solidarios 

provenientes del impuesto inmobiliario y a los automotores vencidas durante el año 2020. 

Provincia de Buenos Aires                                                           
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- Las deudas podrán regularizarse en hasta 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, que podrán tener 

o no intereses de financiación, de acuerdo lo establezca la reglamentación. 

- La ARBA será la encargada de establecer la fecha hasta la cual podrá realizarse el acogimiento al régimen 

y los demás requisitos que deberán cumplir los interesados. 

Régimen de regularización de deudas de agentes emisores 

- Se podrán incluir en el régimen para regularizar las deudas de los agentes de recaudación y sus 

responsables solidarios, provenientes de retenciones y/o percepciones no efectuadas con relación a los 

impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos, vencidas o devengadas al 31/12/2020, en cualquier instancia 

en que se encuentren. 

Asimismo, también quedan comprendidas las obligaciones de los agentes no declaradas ante la ARBA, ni 

detectadas, liquidadas, fiscalizadas o determinadas. 

- Las deudas se podrán regularizar en hasta 48 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con o sin intereses 

de financiación, según lo establezca la reglamentación. 

- La ARBA será la encargada de establecer la fecha hasta la cual podrá realizarse el acogimiento al régimen 

y los demás requisitos que deberán cumplir los interesados. 

Régimen de regularización de deudas de agentes de recaudación provenientes de retenciones y/o 

percepciones efectuadas y no ingresadas o ingresadas fuera de término 

- En este régimen se podrán regularizar las deudas de los agentes de recaudación y sus responsables 

solidarios provenientes de retenciones y/o percepciones efectuadas y no ingresadas o ingresadas fuera de 

término con relación a los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos, vencidas o devengadas al 

31/12/2020, en cualquier instancia en que se encuentren. 

Asimismo, quedan comprendidas las obligaciones no declaradas ante la ARBA, ni detectadas, liquidadas, 

fiscalizadas o determinadas. 

- Las deudas se podrán regularizar en hasta 48 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con o sin intereses 

de financiación, según lo establezca la reglamentación. 

- La ARBA será la encargada de establecer la fecha hasta la cual podrá realizarse el acogimiento al régimen 

y los demás requisitos que deberán cumplir los interesados. 

Rehabilitación de regímenes de regularización caducos 

- Se faculta a la ARBA a disponer la rehabilitación de los regímenes de regularización de deudas de los 

contribuyentes y sus responsables solidarios, provenientes de los impuestos inmobiliario, en sus 

componentes básicos y complementarios; a los automotores, respecto de vehículos automotores y 
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embarcaciones deportivas o de recreación; sobre los ingresos brutos y de sellos; y de los regímenes de 

regularización de deudas de los agentes de recaudación y sus responsables solidarios provenientes de 

retenciones y/o percepciones no efectuadas con relación a los impuestos sobre los ingresos brutos y de 

sellos; cuya caducidad hubiera operado durante el año 2020. 

Régimen de regularización de deudas por infracciones laborales y de seguridad e higiene 

- El Ministerio de Trabajo de la Provincia podrá establecer un régimen de regularización, refinanciamiento 

o bonificación de intereses para aquellas PyMEs tramo 1, como así también para aquellas empresas cuya 

actividad principal fuera declarada como afectadas por la emergencia sanitaria, para deudas exigibles, en 

cualquier estado de cobro administrativo o judicial, salvo que exista sentencia firme, originadas en 

sanciones por infracciones laborales y de seguridad e higiene, impuestas por el citado Ministerio hasta el 

día 31/12/2020. 

- Las deudas se podrán regularizar en hasta 48 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con o sin intereses 

de financiación, según lo establezca la reglamentación. 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida Implementación del sistema de aplicación y cobro de multas automáticas  

Norma: Resolución 2075/2021  

Descripción:  La Administradora Tributaria de la Provincia instrumenta un sistema electrónico para la 

aplicación y cobro de multas automáticas. 

Al respecto, se dispone que las sanciones por el incumplimiento a los deberes formales serán notificadas en 

el domicilio fiscal electrónico del contribuyente y en su respectivo correo electrónico vinculado y validado. 

Solo en caso de no registrarse dichos domicilios será notificado en el domicilio fiscal constituido en la 

Administración Tributaria Provincial. 

Asimismo, se establece que cuando presentaren y pagaran la declaración jurada omitida antes del último 

día del mes en que operó el vencimiento, la multa automática no será generada. 

 

Chaco                                                         
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Reglamentación del régimen especial de regularización tributaria para obligaciones 

adeudadas hasta el 28/2/2021  

Norma: Resolución 245/2021  

Descripción: Se reglamenta el régimen especial de regularización para deudas tributarias determinadas o 

no, con vencimiento hasta el 28 de febrero 2021 -L. (Chubut) XXIV-96-. 

Al respecto, se dispone que la solicitud para el presente régimen se podrá realizar por ventanilla electrónica 

mediante clave fiscal a través de la web de la Dirección General de Rentas –www.dgrchubut.gov.ar-. 

Asimismo, se establece que para aquellos tributos que no se exterioricen mediante declaración jurada se 

procederá de la siguiente forma: 

-Sellos: el contribuyente y/o responsable deberá tener exteriorizados e intervenidos por la Dirección 

General de Rentas los instrumentos correspondientes. 

Exclusivamente para el impuesto citado, la adhesión al régimen podrá ser tramitada en forma presencial en 

Receptorías o Delegaciones de Rentas o a través del Sistema de Gestión Online.  

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Convenio Multilateral. Ratificación de la prórroga para el anticipo correspondiente a 

febrero de 2021 

Norma: Resolución General (CA) 9/2021 

Descripción: Se ratifica la prórroga dispuesta por la disposición (CA) 2/2021, que consideró en término la 

presentación y pago del anticipo de febrero 2021, con vencimiento el día 16/3/2021, hasta el 17/3/2021, por 

inconvenientes registrados en Padrón y SIFERE web.  

Chubut                                                         

Convenio Multilateral                                                         
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Reglamentación de los beneficios del régimen de promoción de la economía del 

conocimiento 

Norma: Resolución Normativa (DGR) 75/2021 

Descripción: La Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba reglamenta el modo de declarar 

y acreditar los beneficios fiscales del régimen provincial de la economía del conocimiento -L. (Cba.) 10649 

modificado por la L. (Cba.) 10722-.  

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Creación del Registro de Arrendadores de Inmuebles 

Norma: Resolución Normativa (DGR) 14/2021 

Descripción: Se crea el “Registro de Arrendadores de Inmuebles” (RAI), en el que deberán inscribirse 

todos los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos inscriptos como contribuyentes locales o 

en el régimen de Convenio Multilateral con alta en jurisdicción Formosa que realicen operaciones de 

locación. 

Al respecto, se establece que los sujetos inscriptos en el mencionado Registro deberán informar, con 

carácter de declaración jurada, los datos relativos a cada una de las operaciones de arrendamiento. 

El presente Registro y su régimen de información serán de aplicación a partir del 1/6/2021. 

 

 

Córdoba                                                           

Formosa                                                          
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Se sustituye el procedimiento 

para la solicitud del certificado de exclusión de los regímenes de retención y/o percepción del 

impuesto al valor agregado 

Norma: Resolución General (AFIP) 4958/21 

Descripción: Se sustituyen los requisitos y condiciones para que los beneficiarios del Régimen de 

Promoción de la Economía del Conocimiento soliciten los certificados de exclusión de los regímenes de 

retención y/o percepción del impuesto al valor agregado. 

Señalamos que la funcionalidad en el servicio con Clave Fiscal denominado “Solicitud de Certificado de 

Exclusión de Retención y/o Percepción del Impuesto al Valor Agregado”, para solicitar el certificado de 

exclusión, se encontrará disponible en el sitio “web” de la AFIP a partir del día 10/5/2021. 

2) Medida: Programa de asistencia a la cadena de producción de peras y manzanas de las Provincias 

del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. Prórroga de aportes y contribuciones y 

facilidades de pago 

Norma: Resolución General (AFIP) 4957/21 

Descripción: Se prorroga al 26/4/2021 el plazo para que los contribuyentes alcanzados por el Programa de 

asistencia de emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y 

manzanas de las Provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa, puedan postergar el 

pago de aportes y contribuciones y acceder a planes de facilidades de pago. 

Asimismo, se extiende hasta el 21/4/2021 el plazo para solicitar la anulación de planes solicitados como así 

también efectuar una nueva solicitud en caso de corresponder.  

3) Medida:  Impuesto a las ganancias, Impuesto sobre los bienes personales. Facilidades para 

cancelar el saldo de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y sobre los bienes 

personales del período 2020 

Norma: Resolución General (AFIP) 4959/21 

Descripción: Aquellos contribuyentes que no se encuentren en la categoría E del SIPER podrán regularizar 

el saldo de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales 

Gobierno Nacional                                                           



/

 

10 

 

correspondientes al período fiscal 2020 por medio del mini plan hasta el 30/9/2021, en hasta 3 cuotas y con 

un pago a cuenta del 25%, sin importar la categoría de SIPER en la cual se encuentre caracterizado el 

contribuyente. 

4) Medida:  Inversiones en construcción. Blanqueo y beneficios impositivos. Reglamentación 

Norma: Decreto 244/2021 

Descripción: Se reglamenta el Régimen de Incentivo a la Construcción para promover el desarrollo o 

inversión en proyectos inmobiliarios realizados en el territorio de la República Argentina. 

En tal sentido, señalamos: 

A) Beneficios para inversiones: 

* Se establece la forma de acreditar el grado de avance de aquellas obras que, encontrándose en ejecución 

al 12/3/2021, quedan comprendidas en el régimen; 

* Se establece qué se entiende como inversiones en proyectos inmobiliarios; 

* Las exenciones en el impuesto sobre los bienes personales son aplicables a las inversiones efectivizadas 

a partir del 12/3/2021; 

* Se establece la forma de computar en el impuesto sobre los bienes personales el pago a cuenta equivalente 

al 1% de las inversiones en proyectos inmobiliarios, para aquellos casos en los que no se realice la 

repatriación de activos financieros, o cuando deban computarse también como pago a cuenta los 

gravámenes análogos abonados en el exterior. 

B) Blanqueo de moneda en el país y en el exterior: 

* Se define el alcance del concepto “residente” de conformidad con lo establecido por la ley del impuesto 

a las ganancias; 

* Aquellos sujetos que blanqueen dinero no podrán acceder a los beneficios de eximición del impuesto 

sobre los bienes personales, ni al cómputo del pago a cuenta del 1% sobre las nuevas inversiones, ni al 

diferimiento de los impuestos a la transferencia de inmuebles y/o a las ganancias que se aplican sobre los 

inmuebles que se enajenan; 

* Se establecen las alternativas de afectación de los fondos una vez que hayan sido depositados en las 

Cuentas Especiales de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina; 

* Se aclara que los fondos depositados en las cuentas especiales no podrán ser afectados al pago del 

impuesto especial; 
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* Se aclara que las liberaciones por el blanqueo comprenden también las obligaciones que se encuentren en 

curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial en los ámbitos penal tributario, 

penal cambiario y aduanero. 

5) Medida: Impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Se difiere el impacto 

de la actualización del impuesto  

Norma: Decreto 245/2021 

Descripción: Se establece que el 62% del incremento del impuesto correspondiente al cuarto trimestre del 

año 2020 para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil solo surtirá efectos para los hechos imponibles 

que se perfeccionen a partir del 21/6/2021 inclusive, y no a partir del 21/4/2021 como estaba previsto. 

6) Medida: Emergencia Agropecuaria. Mendoza 

Norma: Resolución (MAGyP) 52/2021 

Descripción: Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1/1/2021 y hasta el 

31/3/2022 a las explotaciones agropecuarias afectadas por granizo en determinados Departamentos de la 

Provincia de Mendoza. 

7) Medida: Beneficio de amortización acelerada para micro y pequeñas empresas que instrumentó 

la moratoria ampliada 2020. Información de comprobantes vinculados a inversiones  

Norma: Resolución General (AFIP) 4971/21  

Descripción: Se habilita el servicio denominado “SIR Sistema Integral de Recuperos”, para que las micro 

y pequeñas empresas den cumplimiento a la información referida a los bienes muebles y/u obras de 

infraestructura involucradas en el beneficio de amortización acelerada para contribuyentes cumplidores -

que instrumentó el art. 17.1 de la ley 27541 de moratoria ampliada 2020-. 

En tal sentido se deberán informar los comprobantes que respalden la compra, construcción, fabricación, 

elaboración o importación definitiva de bienes muebles de uso y/u obras de infraestructura, junto con un 

informe en archivo PDF elaborado por un Contador Público independiente que certifique determinados 

elementos necesarios para la procedencia del beneficio. 

También se establecen determinados requisitos que deben cumplir los comprobantes y los contribuyentes 

para que resulte procedente el beneficio, entre los que se destaca el cumplimiento de las obligaciones por 

los períodos fiscales iniciados a partir del 1/1/2017, como así también se establece la forma de reintegrar el 

beneficio que ya hubiera sido usufructuado, cuando el mismo no resulte procedente por alguna de las 

causales. 

Por último, recordamos que el presente beneficio resulta aplicable para las inversiones efectuadas desde el 

26/8/2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive. 
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8) Medida: Empresas de transporte público. Solicitud de acreditación, devolución y/o transferencia 

del saldo a favor técnico acumulado por bienes de capital. Extensión del plazo para el suministro de 

información adicional 

Norma: Resolución General (AFIP) 4979/21  

Descripción: La AFIP extiende hasta el 31/8/2021 inclusive el plazo para suministrar la información 

adicional correspondiente a las solicitudes de beneficio que fueron realizadas con anterioridad a la 

habilitación del sistema “SIR - Sistema Integral de Recuperos”. 

9) Medida:  Impuesto al Valor Agregado. Se extiende el plazo para completar la solicitud de 

devolución del saldo a favor técnico 2020 por compra, construcción, fabricación, elaboración o 

importación definitiva de bienes de capital, transcurridos 6 períodos fiscales consecutivos 

Norma: Resolución General (AFIP) 4980/21  

Descripción: Se extiende hasta el 31 de julio de 2021 el plazo para remitir el formulario web F. 8117 y del 

informe especial extendido por contador público, por parte de los sujetos que hayan tramitado la solicitud 

de devolución del crédito fiscal no absorbido del año 2020; proveniente de la compra, construcción, 

fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital luego de transcurridos 6 períodos 

fiscales consecutivos. 

10) Medida: Inversiones en construcción y blanqueo. Se implementa el “Registro de Proyectos 

Inmobiliarios” -REPI- y se reglamenta la exteriorización de moneda nacional y extranjera  

Norma: Resolución General (AFIP) 4976/21  

Descripción: En el marco del Régimen de Incentivo a la Construcción -L. 27613-, la AFIP implementa el 

“Registro de proyectos inmobiliarios” y reglamenta el programa de normalización para reactivar la 

construcción federal argentina. Al respecto, señalamos: 

- Registro de Proyectos Inmobiliarios 

Quienes asuman el carácter de desarrolladores, constructores o vehículos de inversión de los proyectos 

inmobiliarios deberán informar, a través del servicio “Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI)”, opción 

“Registro del Proyecto”, las obras privadas que se hayan iniciado a partir del 12/3/2021, inclusive, o que a 

dicha fecha posean un grado de avance inferior al 50% de la finalización de la obra. 

El sistema generará un “Código de Registro de Proyecto Inmobiliario (COPI)” y emitirá la correspondiente 

“Constancia de Registración de Proyecto”. El citado Código de Registro de Proyecto Inmobiliario deberá 

consignarse, por parte de los inversores, en las declaraciones juradas para usufructuar los beneficios del 

régimen de incentivo. 
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- Blanqueo de moneda nacional o extranjera 

Se disponen los requisitos y condiciones para la adhesión al sistema voluntario de declaración de tenencia 

de moneda nacional y extranjera, y para la determinación e ingreso del impuesto especial, por parte de los 

sujetos residentes en la República Argentina. 

Las tenencias de moneda nacional o extranjera deberán estar depositadas en una “Cuenta especial de 

Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina (CECON.Ar). Ley 27613” y la alícuota del 

impuesto especial varía en virtud de la fecha en la que se depositen los fondos en la cuenta especial. 

POLÍTICA TRIBUTARIA 

11) Medida: Impuesto a las Ganancias. Trabajadores en relación de dependencia, jubilados y 

pensionados.   

Norma: Ley 27.617 

Descripción: Se oficializa las reformas efectuadas al impuesto a las ganancias de cuarta categoría para 

empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados. Entre las modificaciones realizadas 

destacamos las siguientes: 

- Se eleva a $ 150.000 el piso a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia comenzarán a 

pagar el impuesto. 

- Se encontrará exento el sueldo anual complementario para aquellos trabajadores que perciban una 

remuneración mensual bruta inferior a $ 150.000. 

- Se establece una exención a los importes percibidos en concepto de bono por productividad, fallo de caja, 

o conceptos similares para quienes perciban remuneraciones brutas de hasta $300.00, con un tope 

equivalente al 40% de la ganancia no imponible. 

- En el caso del personal militar en actividad se eximen del impuesto determinados conceptos. 

- Se podrá deducir como carga de familia al conviviente aunque no revista la condición de esposa o esposo. 

- Le deducción por hijo, hija, hijastro o hijastra se incrementará en una vez cuando se encuentren 

incapacitados para el trabajo. 

- La deducción específica de jubilados y pensionados se incrementa al importe que resulte de la sumatoria 

de 8 haberes mínimos garantizados. 

- Los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas que sean abonados por el empleador 

serán deducibles del impuesto por el importe que fije el convenio colectivo de trabajo o, de no encontrarse 
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estipulado, por el importe efectivamente abonado, el que no podrá superar el 40% de la ganancia no 

imponible. 

- Con ciertas limitaciones, no estará alcanzado por el impuesto el reintegro que realice el empleador a sus 

empleados en concepto de guardería y/o jardín materno-infantil por sus hijos de hasta 3 años de edad, y la 

provisión que realice de herramientas educativas. 

Por otro lado, en materia de salud, se prorrogan hasta el 30/9/2021 las exenciones relacionadas con las 

remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo 

otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada 

por el COVID 19. 

Las disposiciones serán de aplicación para el período fiscal iniciado el 1/1/2021. 

12) Medida:  Monotributo. Se actualizan las categorías para el año 2021 y se establece un régimen de 

transición entre el Monotributo y el Régimen General 

Norma: Ley 27.618 

Descripción: Se establece, con efecto a partir del 1/1/2021, la actualización de los parámetros para 

permanecer en el régimen en un porcentaje equivalente a un 35,3%. 

Con respecto a la recategorización del presente año, será realizada de oficio por la AFIP teniendo en cuenta 

los nuevos valores de los parámetros actualizados del régimen, y los contribuyentes podrán solicitar 

eventualmente la modificación de la citada recategorización. 

En otro orden, se establece un régimen de transición desde el monotributo hacia el régimen general, que en 

forma diferenciada contiene disposiciones que serán de aplicación desde el 1/1/2022 -Cap. IV-, pero 

también se establecen disposiciones de aplicación para para el presente año -Cap. III-. 

Entre las citadas disposiciones, se establece la posibilidad de que al pasar al régimen general se pueda 

computar en el IVA un crédito fiscal presunto y gastos deducibles en el impuesto a las ganancias, o puedan 

mantenerse en el monotributo cuando sus ingresos brutos devengados no hayan superado en un 25% el 

límite superior de la categoría máxima del régimen. 

Las citadas disposiciones son aplicables para aquellos contribuyentes que hubieran comunicado la causal 

de exclusión hasta el último día del mes siguiente a aquel en el que hubiese acaecido, o hubieran renunciado 

al régimen hasta el 31 de diciembre de 2020, o para las situaciones acaecidas desde el 1/1/2021, conforme 

lo establezca oportunamente el Poder Ejecutivo. 

En materia de facturación se establece que deberá discriminarse el IVA en las facturas que se emitan a los 

monotributistas, por lo que deben adecuarse las normas de facturación para instrumentar el cumplimiento 

del presente requisito. 
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13) Medida: Se declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva 

en determinadas zonas de las Provincias del Chubut y de Río Negro  

Norma: Ley 27.616 

Descripción: Se declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva en el 

Departamento de Cushamen de la Provincia del Chubut y en la zona de El Bolsón en el Departamento de 

Bariloche de la Provincia de Río Negro por el término de 180 días. 

En tal sentido, la AFIP y la ANSeS instrumentarán regímenes especiales de pago para los contribuyentes 

afectados y se adoptarán diferentes medidas impositivas especiales para aquellos contribuyentes que tengan 

comprometidas sus fuentes de renta. 

A tal efecto, entre otras medidas se prevé la prórroga de vencimientos del pago de impuestos, exención del 

impuesto sobre los bienes personales y la suspensión de inicio de juicios de ejecución fiscal. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Habilitación de la solicitud del crédito fiscal del régimen de incentivos fiscales 

Norma: Resolución General (DGR)10/2021 

Descripción: La Dirección General de Rentas de la provincia de La Pampa habilita la presentación de las 

solicitudes de los créditos fiscales, así como el cálculo de los mismos y su imputación, emitidos en el marco 

del régimen de incentivos fiscales -L. (La Pampa) 3304-. 

 

 

 

 

 

 

La Pampa                                                            
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Prórroga Inmobiliario 

Norma: Resolución General (DGIP La Rioja) 8/2021 

Descripción: Se prorroga el vencimiento del pago del Impuesto Inmobiliario de 2021, en la modalidad de 

pago único anual con descuento del 20% y 1° cuota semestral con descuento del 10% al día 11 de mayo de 

2021, inclusive. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Ratificación del Acuerdo de colaboración entre la Municipalidad de la Ciudad de 

Mendoza y ATM. 

Norma: Resolución General (ATM Mendoza) 25/2021 

Descripción: Se ratifica el Acuerdo de Colaboración celebrado con fecha 4 de marzo de 2021 entre la 

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la ATM, cuyo objeto es el intercambio de información, que 

contribuya con el desarrollo de los Sistemas de Información de la Comuna y de la ATM. 

2) Medida: Ratificación del Acuerdo de colaboración entre la Municipalidad de San Carlos y ATM. 

Norma: Resolución General (ATM Mendoza) 23/2021 

Descripción: Se ratifica el Acuerdo de Colaboración celebrado con fecha 5 de marzo de 2021 entre la 

Municipalidad de San Carlos y la ATM, cuyo objeto es el intercambio de información, que contribuya con 

el desarrollo de los Sistemas de Información de la Comuna y de la ATM, por resultar de interés el 

ordenamiento y sistematización de datos tributarios, territoriales y comerciales, que permitirá el desarrollo 

de información temática. 

 

La Rioja                                                         

Mendoza                                                           
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3) Medida: Ratificación del Acuerdo de colaboración entre la Municipalidad de Lavalle y ATM. 

Norma: Resolución General (ATM Mendoza) 24/2021 

Descripción: Se ratifica el Acuerdo de Colaboración celebrado con fecha 15 de abril de 2021 entre la 

Municipalidad de Lavalle y la ATM, cuyo objeto es el intercambio de información, que contribuya con el 

desarrollo de los Sistemas de Información de la Comuna y de la ATM, por resultar de interés el 

ordenamiento y sistematización de datos tributarios, territoriales y comerciales, que permitirá el desarrollo 

de información temática. 

4) Medida: Ratificación del Acuerdo de colaboración entre la Iscamen y ATM. 

Norma: Resolución General (ATM Mendoza) 26/2021 

Descripción: Se ratifica el Acuerdo de Colaboración celebrado con fecha 29 de marzo de 2021 entre el 

Instituto de Sanidad y calidad Agropecuaria Mendoza y la ATM. 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Modificación en la forma de exhibir el pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos 

brutos por transportistas 

Norma: Resolución General (ATM Misiones) 16/2021 

Descripción:  Se modifica la forma de acreditación del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, Resolución General 56/2007, por parte de los transportistas de mercadería al personal de la 

Dirección General de Rentas en los puestos de control. 

Al respecto, se dispone que los mismos deberán exhibir el Formulario SR-341, comprobante de 

transferencia electrónica o cupón de pago cancelado a través de la plataforma de pagos electrónicos, 

Resolución General 25/2020 y Resolución General 41/2020. 

Asimismo, se establece que aquellos contribuyentes excluidos del presente régimen deberán exhibir la 

resolución y/o cédula de notificación de su exclusión y los incluidos en el régimen especial de pago global, 

la constancia del pago correspondiente, teniendo estos la opción de abonar en el puesto de control fiscal. 

 

Misiones                                                           
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2) Medida: Prórroga del reempadronamiento obligatorio de responsables por deuda ajena que deben 

actuar como agentes de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

Norma: Resolución General (ATM Misiones) 17/2021 

Descripción:  Se prorroga hasta el 30 de junio 2021 el reempadronamiento obligatorio de responsables por 

deuda ajena que deben actuar como agentes de retención del impuesto sobre los ingresos brutos, de acuerdo 

con el régimen para los molinos, secaderos, plantas industrializadoras, establecimientos similares y demás 

productos agropecuarios originados en la Provincia, Resolución General, 16/1988. 

 

 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Registro Único Tributario - Padrón Federal: adhesión de la Provincia del Neuquén 

Norma: Resolución General (DGR) 50/2021 

Descripción:  Neuquén adhiere al “Registro Único Tributario - Padrón Federal” -RG (CA) 5/2019-, por el 

cual se dispone como único medio autorizado para que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos que tributen bajo el régimen del Convenio Multilateral realicen su inscripción en el gravamen, 

modificaciones de datos, ceses de jurisdicciones y/o actividades y/o transferencias de fondo de comercio, 

fusión y escisión. 

Asimismo, se establece que a partir del 1/4/2021 los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

- Convenio Multilateral con jurisdicción sede en la Provincia del Neuquén deberán utilizar el Registro 

Único Tributario para los citados trámites. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Incorporación de medio de pago para abonar obligaciones fiscales 

Norma: Resolución General (DGR Salta) 6/2021 

Descripción:  Se incorpora como medio de pago de obligaciones fiscales el servicio “Macro Click de 

Pago”, accediendo con clave fiscal al sitio web de la Dirección General de Rentas provincial, dentro del 

Neuquén                                                           

Salta                                                        
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servicio “Botón de pago - Pagos desde cuenta corrientes unificada”. Se dispone como requisito para acceder 

al citado medio de pago contar con clave fiscal y domicilio fiscal electrónico constituido. 

2) Medida: Modificación de requisitos de la R.G. N° 05/2016- Exenciones del Impuesto a las 

Actividades Económicas. 

Norma: Resolución General (DGR Salta) 7/2021 

Descripción:  Se sustituye el punto 2 del Anexo II de la Resolución General Nº 05/2016 por el texto de la 

presente resolución.  

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Modificación de las obligaciones a incluir en el Régimen de Regularización Tributaria 

para deudas devengadas hasta el 31 de octubre de 2020 

Norma: Resolución General (API Santa Fe) 19/2021 

Descripción: Se establece que podrán incluirse las obligaciones fiscales de los agentes de retención y/o 

percepción del Impuesto de Sellos que devienen de la omisión de actuar como tales, dentro del régimen de 

regularización tributaria para deudas devengadas, hasta el 31 de octubre de 2020 -Ley Nº14025. 

2) Medida: Modificación del límite exención Impuesto Inmobiliario para discapacitados y jubilados 

y pensionados 

Norma: Resolución General (API Santa Fe) 20/2021 

Descripción: Se modifica el importe límite establecido en los incisos m) y n) del artículo 166 del Código 

Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias) para otorgar la exención de pago del Impuesto Inmobiliario a los 

inmuebles cuya titularidad pertenezca a discapacitados y a jubilados y pensionados respectivamente, el que 

se fija en la suma de $24.600. 

3) Medida: Pago a término Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

Norma: Resolución General (API Santa Fe) 21/2021 

Descripción: Se consideran ingresados en término los pagos de las cuotas de los meses de abril, mayo y 

junio de 2021, que realicen los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado del Impuesto 

Santa Fe                                                         
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sobre los Ingresos Brutos cuando se efectúen hasta las siguientes fechas: 0 a 2 15/12/2021; 3 a 5 16/12/2021; 

6 a 7 17/12/2021; 8 a 9 20/12/2021. 

4) Medida: Pago en exceso Impuesto Patente Única s/ Vehículos año 2021 

Norma: Resolución General (API Santa Fe) 22/2021 

Descripción: Se establece que los pagos efectuados en exceso en concepto de proporcional del Imp. Patente 

Única s/ Vehículos año 2021, antes de la entrada en vigencia de la Ley 14026, se considerarán como pagos 

en demasía y los contribuyentes pueden solicitar su reintegro conforme lo dispuesto en el art. 5º de dicha 

Ley. 

5) Medida: Aprobación de la aplicación “Declaración Jurada Web del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos” 

Norma: Resolución General (API Santa Fe) 25/2021 

Descripción: Se aprueba la aplicación “Declaración Jurada Web del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”, 

mediante la cual los contribuyentes locales del régimen general deberán presentar y pagar sus declaraciones 

juradas mensuales y anuales. 

La presente declaración jurada web estará disponible en el Padrón Web Contribuyentes Locales -RG (API 

Santa Fe) 14/2017- y su aplicación será gradual y progresiva, teniendo los contribuyentes designados un 

período de tres meses desde la selección donde su utilización será optativa. 

La Administración Provincial de Impuestos -API- notificará a los contribuyentes designados el anticipo a 

partir del cual podrán presentar las declaraciones juradas a través de esta aplicación y a partir de cuándo la 

misma será de uso obligatoria para estos. 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Actualización de los montos mínimos y límites de categorías de Ingresos Brutos 

Norma: Decreto 567/2021 

Descripción:  Se actualizan los montos mínimos para considerar gravadas en Ingresos Brutos determinadas 

actividades y los límites aplicables para la determinación de la categoría del contribuyente. 

- Se eleva de $1.500 a $10.000 el importe de los ingresos no alcanzados en el impuesto para las locaciones 

de unidades funcionales destinadas únicamente para vivienda; 

Santiago del Estero                                                           
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- Se eleva de $2.500 a $5.000 el mínimo no imponible del impuesto para los contribuyentes inscriptos ante 

la AFIP en el régimen de “Monotributo Social”; 

- Se incrementa de $480.000 a $960.000 el monto de ingresos totales obtenidos durante el año anterior a 

considerar para la determinación de la categoría de los contribuyentes directos del impuesto; y 

- Se elevan los importes de los anticipos mínimos del impuesto para los contribuyentes categoría A de $300 

a $600 mensual y para los contribuyentes de la categoría B de $250 a $450 bimestral. 

2) Medida: Prórroga del régimen de regularización de deudas vencidas o infracciones cometidas al 

31/12/2020 

Norma: Decreto 729/2021 

Descripción:  Se prorroga hasta el 31/5/2021 el plazo de adhesión al régimen de regularización tributaria 

de deudas vencidas o infracciones cometidas al 31/12/2020 -Ley Nº 7302. 

3) Medida: Prórroga del vencimiento del plazo para pago Impuesto Automotor 

Norma: Resolución General (DGR Santiago del Estero) 10/2021 

Descripción: Se prorroga hasta el día 31 de mayo de 2021, el vencimiento del plazo para el pago del 

Impuesto a los Automotores y Remolcados, con el descuento del 30% por pago único anual y del 20% por 

pago a término de la primera cuota. 

4) Medida: Prórroga del vencimiento para el pago Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural  

Norma: Resolución General (DGR Santiago del Estero) 11/2021 

Descripción: Se prorroga hasta el día 31 de mayo de 2021, el vencimiento del plazo para el pago del 

Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, con el descuento del 30% por pago único anual y del 20% por pago 

a término de la primera cuota. 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

5) Medida: Adhesión al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento 

Norma: Ley Nº7312 

Descripción:  La Provincia de Santiago del Estero adhiere al Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento, Ley Nº27.506. 

Al respecto, dispone que los beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento 

gozarán de estabilidad fiscal respecto de las actividades objeto de promoción, a partir de la fecha de su 
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inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento y Provincial, por el término de vigencia de este. 

Dicha estabilidad fiscal significa que los beneficiarios no podrán ver incrementada su carga tributaria total 

provincial determinada al momento de su solicitud de adhesión al mencionado Registro, únicamente por la 

actividad beneficiada. 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Modificación fechas de vencimiento declaraciones juradas mensuales del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos  

Norma: Resolución General (DGR Tucumán) 269/2021 

Descripción:  Se modifican las fechas de vencimiento para la presentación y pago de las declaraciones 

juradas mensuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IB Local – Régimen General), de los anticipos 

marzo a diciembre/2021, que se detallarán oportunamente en el Anexo I de la Resolución General AREF 

Nº 793/20, estableciéndose los nuevos vencimientos dispuestos conforme lo establece el ANEXO I de la 

resolución. 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Aprobación de la Mesa de Entradas Virtual 

Norma: Resolución General (DGR Tucumán) 46/2021 

Descripción:  Se aprueba, a partir del 3 de mayo de 2021 inclusive, la Mesa de Entradas Virtual, con los 

mismos alcances y efectos que la Mesa de Entradas Presencial de la Dirección General de Rentas. 

En ese orden, se dispone que para su funcionamiento se deberá acceder al sitio web de Rentas, a través del 

link “Servicios con clave fiscal”, al servicio “Trámites web”, opción “Mesa de Entradas Virtual”. 

2) Medida: Unificación del porcentaje de retención y/o percepción para sujetos no inscriptos en el 

impuesto sobre los ingresos brutos 

Tucumán                                                           

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
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Norma: Resolución General (DGR Tucumán) 48/2021 

Descripción:  Se establece que se aplicará un porcentaje de recaudación único del 7% cuando de la consulta 

efectuada por los agentes de retención y/o percepción en los padrones surja que el contribuyente no acredita 

inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos Resolución General 176/2010. 


