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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: Procedimiento extraordinario para la solicitud de atenuación de alícuotas de 

recaudación para agentes de recaudación con deudas 

Norma: Resolución 111/2021 

Descripción: Se establece, con carácter excepcional, que los contribuyentes del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos podrán solicitar la evaluación de las alícuotas de recaudación con el objeto 

de una eventual morigeración, en aquellos casos en que declaren saldos a favor en el tributo y 

registren deuda de sus obligaciones como agentes de recaudación. 

Al respecto, se establece que para que proceda la presente solicitud, se deberán reunir las 

siguientes condiciones: 

- El saldo a favor declarado en el impuesto sobre los ingresos brutos al momento de la 

interposición de la solicitud deberá superar en 3 o más veces a la magnitud de las obligaciones 

adeudadas como agente de recaudación del tributo. 

- Los vencimientos originales de las obligaciones adeudadas como agente de recaudación del 

tributo deben haber operado durante el período comprendido entre el mes de abril de 2020 y el 

mes abril de 2021, ambos inclusive. 

      

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Uso de la modalidad de tramitación virtual para diferentes trámites  

Norma: Disposición General 13/2021 

Descripción: Se dispone que los contribuyentes, responsables y/o terceros deberán utilizar 

exclusivamente la modalidad de tramitación virtual a través de la página web de Rentas para 

diferentes trámites relacionados con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de Sellos, facilidades 

de pago, Impuesto Automotor e Inmobiliario, entre otros. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                                           

Catamarca                                                        
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2) Medida: Incorporación de operaciones alcanzadas por el régimen general de retención 

Norma: Disposición General 19/2021 

Descripción: Se incorporan al régimen de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

aplicable a las personas jurídicas y/o entidades de carácter público -RG (AGR Catamarca) 

62/2012- las operaciones vinculadas a intereses, rendimientos, rentas y/o toda otra suma que 

sea producto de la colocación de capital cualquiera sea su denominación y forma de pago, 

incluidos los obtenidos en el mercado de criptomonedas, otras monedas digitales y/o divisas. 

 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Ingresos Brutos - Régimen simplificado.   

Norma: Ley 3385-A 

Descripción: La legislatura provincial aprobó el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos. Esta ley modifica el Código tributario provincial incorporando el artículo 149 bis 

y sus incisos, quedando establecido un Régimen Simplificado Provincial del impuesto sobre los 

Ingresos Brutos y adicional ley provincial N° 666-K, de carácter voluntario para los pequeños 

contribuyentes locales de la provincia del Chaco. 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Modificación alícuota de retención del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de 

Crédito y Compra “SIRTAC” 

Norma: Resolución 309/2021 

Descripción: Se modifica del 0,5% al 3% la alícuota de retención del impuesto sobre los Ingresos 

Brutos del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”, a aplicar en 

los casos de liquidaciones o rendiciones periódicas a sujetos no incluidos en el padrón que 

Chaco                                                         

Chubut                                                         
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incluyan ventas, prestaciones de servicios, locaciones de bienes y/o realizaciones de obras 

efectuadas en un establecimiento domiciliado en la provincia, no pudiendo deducirse importe 

alguno en concepto de tributos nacionales, provinciales y/o municipales que pudieran 

corresponder. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Biotecnología moderna  

Norma: Decreto 289/2021 

Descripción: Se establecen modificaciones en la reglamentación del Régimen de promoción para 

el desarrollo y la producción de la biotecnología moderna -L. 26270-, entre las que destacamos: 

* La amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias se podrá realizar en una sola cuota. 

* Se reglamenta el beneficio de conversión en Bono de Crédito Fiscal del cincuenta por ciento 

(50%) de los gastos destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo 

con instituciones pertinentes del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. 

Por último, se faculta al Ministerio de Desarrollo Productivo como Autoridad de Aplicación. 

2) Medida: Ganancias Sociedades. Prórroga en la presentación y pago para cierres diciembre 

2020  

Norma: Resolución General 4988/2021 

Descripción: Se prorroga el plazo para cumplir con la DDJJ del impuesto a las ganancias para 

Sociedades cuyos cierres de balance hayan sido en el mes 12/2020. 

En este sentido, se aclara que las nuevas fechas de vencimiento operan el 26/5/2021 y el 

27/5/2021, de acuerdo con la terminación del número de CUIT, y el ingreso del saldo debe 

realizarse el mismo día de la presentación. 

3) Medida: Zona Franca de Río Gallegos. Nuevas disposiciones operativas 

Norma: Resolución General 4990/2021 

Gobierno Nacional                                                           
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Descripción: Se establecen nuevas pautas para la adquisición de vehículos automotores y 

motociclos, como así también para el control por parte del servicio aduanero en la Zona Franca 

de Río Gallegos. 

Por otra parte, el micrositio de AFIP relacionado la presente zona franca pasa a denominarse 

“Zonas Francas”. 

4) Medida: Personas jurídicas. Simplificación de trámites de inscripciones y altas de impuestos 

para realizarlos en forma digital 

Norma: Resolución General 4991/2021 

Descripción: Se habilita una nueva plataforma web que permite a las personas jurídicas no 

sujetas a fiscalización estatal permanente efectuar los trámites de solicitud de CUIT y alta de 

impuestos y/o regímenes en forma electrónica, sin necesidad de concurrir en forma presencial a 

completar el trámite. 

A tal efecto, para solicitar la inscripción se deberá ingresar al servicio “Inscripción y Modificación 

de Personas Jurídicas”. 

5) Medida: Emergencia agropecuaria. Chaco 

Norma: Resolución (MAGyP) 69/21 

Descripción: Se prorroga el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las actividades 

agrícolas y ganaderas afectadas por sequía en la Provincia del Chaco. 

6) Medida: Emergencia agropecuaria. Catamarca 

Norma: Resolución (MAGyP) 74/21 

Descripción:  Se declara el estado de emergencia agropecuaria a las explotaciones olivícolas 

afectadas por heladas y temperaturas extremas, en determinadas localidades de la Provincia de 

Catamarca. 

7) Medida: Impuesto a las Ganancias - Trabajadores en relación de dependencia - 

Reglamentación Ley 27.617 

Norma: Decreto 336/2021 

Descripción: El Poder Ejecutivo Nacional reglamenta las modificaciones del Impuesto a las 

Ganancias para empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados. Se establece: 
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* Se aclara que la remuneración y/o haber bruto mensual comprende todos los importes que se 

perciban, ya sea en dinero o en especie, se encuentren o no sujetos a aportes y/o contribuciones, 

y se encuentren exentos o no en el impuesto. 

* La nueva deducción aplicable a las remuneraciones y/o haberes brutos de hasta $ 150.000 

mensuales que hace que la ganancia neta sujeta a impuesto sea igual a cero será computable 

en forma mensual. 

* Se prevé que para que resulten procedentes las exenciones en concepto de bono por 

productividad, fallo de caja o sobre el SAC, se deberá realizar un promedio anual de la 

remuneración y/o haber bruto mensual. 

* Se aclara que la exención aplicable al bono por productividad debe provenir de incrementos 

medibles de la producción. 

* Los fallos de caja comprenden las sumas que se paguen por el riesgo de reposición por 

faltantes de dinero o valores a aquellos sujetos que efectúan cobranzas o pagos de los mismos. 

* Se lo hace responsable al agente de retención del adecuado cumplimiento de las normas del 

impuesto a las ganancias. 

* Se establece que la deducción del conviviente procede una vez que la misma se encuentre 

registrada de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y Comercial. 

* El cómputo de la deducción por hijo con discapacidad para el trabajo se aplica aunque tenga 

más de 18 años de edad. 

* Con respecto a las exenciones aplicables al personal militar, se establece que se encuentran 

sujetos a exención los suplementos ya existentes al 21/4/2021 y no aquellos que se implementen 

con posterioridad a dicha fecha. 

8) Medida: Monotributo - Se reglamentan los cambios de la Ley  27.618 

Norma: Decreto 337/2021 

Descripción: El Poder Ejecutivo reglamenta los cambios al Régimen de Sostenimiento e Inclusión 

Fiscal para Pequeños Contribuyentes - Monotributo - y el procedimiento transitorio de acceso al 

Régimen General, facultando a la AFIP a establecer las modalidades, plazos y condiciones para 

instrumentar las presentes modificaciones y establecer los plazos adicionales para contemplar 

la situación de los Monotributistas que superaron los parámetros vigentes a partir del 1/1/2021. 
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La AFIP debe difundir los nuevos valores de las categorías para el año 2021 y también a partir de 

cuándo se debe discriminar el IVA en las operaciones de venta de Responsables Inscriptos a 

Monotributistas.  

9) Medida:  Procedimiento. Se excluye al aporte solidario de la suspensión de la iniciación de 

juicios de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares 

Norma: Resolución 4996/2021 

Descripción:  La AFIP establece que la suspensión de la iniciación de los juicios de ejecución 

fiscal y la traba de medidas cautelares dispuestas por la RG (AFIP) 4936, no será de aplicación 

para las causas que se originen en el reclamo por el ingreso del aporte solidario –L. 27605-. 

 

10) Medida: Aporte Solidario. Nuevo plan de facilidades de pago hasta el 30/9/2021   

Norma: Resolución 4997/2021 

Descripción:  La AFIP estableció un nuevo plan de pagos para los contribuyentes del Aporte 

Solidario y Extraordinario que no registren un plan de facilidades de pago anterior por el mismo 

concepto, según lo dispuesto por la resolución general (AFIP) 4942, excepto que el mismo se 

encuentre anulado o rechazado, o que la deuda provenga de una fiscalización de AFIP y que la 

misma se encuentre conformada por el responsable. 

La adhesión podrá realizarse hasta el 30/9/2021 y la deuda se podrá regularizar en hasta 2 

cuotas mensuales y consecutivas, con un interés equivalente a la tasa de interés resarcitorio, e 

ingresando un pago a cuenta del 30% de la deuda consolidada. 

Los planes podrán ser generales, para regularizar el saldo resultante de una declaración jurada, 

o planes por ajustes de fiscalización, para regularizar sumas adeudadas resultantes de la 

actividad fiscalizadora de la AFIP. 

Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 26/5/2021. No obstante, el 

servicio “Mis Facilidades” se encontrará disponible según el siguiente detalle: 

- Plan general: desde el 1/6/2021 

- Plan por ajustes de fiscalización: desde el 25/6/2021 

11) Medida: Emergencia Agropecuaria. Provincia de Río Negro   

Norma: Resolución (MAGyP) 86/2021 
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Descripción: Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las 

explotaciones hortícolas, apícolas, frutícolas, vitivinícolas, de frutos secos y animales de granja 

en determinados Departamentos de la Provincia de Río Negro, afectados por granizo y lluvias 

intensas. 

12) Medida:  Nuevas disposiciones para las billeteras electrónicas  

Norma: Decreto 322/2021 

Descripción: Se extiende la vigencia del Régimen de Promoción para la Producción y Uso 

Sustentables de Biocombustibles -L. 26093-. 

Dicha extensión será hasta el 12/7/2021 o hasta que entre en vigencia un nuevo “Marco 

Regulatorio de Biocombustibles”, lo que ocurra primero. 

Recordamos que el presente régimen de promoción es aplicable a los sujetos que produzcan 

biocombustibles y se encuentren radicados en el territorio nacional. 

En este sentido, los beneficiaros podrán optar por obtener la devolución anticipada del IVA 

correspondiente a los bienes u obras de infraestructura incluidos en el proyecto de inversión o, 

alternativamente, practicar en el impuesto a las ganancias la amortización acelerada de los 

mismos. 

 

POLÍTICA TRIBUTARIA 

13) Medida:  Nuevas disposiciones para las billeteras electrónicas  

Norma: Decreto 301/2021 

Descripción: A partir del 1/8/2021 se equipará el tratamiento impositivo de las billeteras 

electrónicas a las cuentas que son abiertas en entidades financieras. 

Al respecto, se establece también que los titulares de las billeteras electrónicas puedan 

computar, en similares condiciones que los que poseen cuentas abiertas en entidades 

financieras, el presente tributo como crédito de impuestos. 
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Ratificación del Acuerdo de colaboración entre la Municipalidad de Tunuyán y ATM. 

Norma: Resolución General (ATM Mendoza) 30/2021 

Descripción: Se ratifica el Acuerdo de Colaboración celebrado con fecha 22 de abril de 2021 entre 

la Municipalidad de Tunuyán 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 tributaria específica. 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Actualización de parámetros para acceder a la bonificación de alícuotas del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

Norma: Resolución General (ATM) 21/2021 

Descripción: Se actualizan a partir del anticipo mayo de 2021 los parámetros de ingresos para 

acceder a las bonificaciones en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en 

diferentes rubros, distinguiéndose en cada caso si se trata de operaciones con otros 

contribuyentes o con consumidores finales, y los topes por ingresos brutos totales o por 

operación. 

Mendoza                                                           

Misiones                                                           
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2) Medida: Modificación de los parámetros del Régimen de Retención y Percepción del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicables por contribuyentes y/o responsables de alto 

interés fiscal para la provincia 

Norma: Resolución General (ATM) 22/2021 

Descripción: Se incrementa de $50.000.000 a $85.000.000 el monto anual de facturación bruta 

a partir del cual los contribuyentes deberán actuar como agentes de retención y/o percepción del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Resolución General 3/1993, atribuibles a la totalidad de 

actividades desarrolladas, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas. 

Asimismo, se incrementa de $50 a $300 el monto hasta el cual no corresponderá practicar la 

retención en operaciones realizadas con entidades financieras, de seguros, reaseguros y 

realizadas con prestadoras de servicios telefónicos, electricidad, agua y similares. 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Prórroga de la vigencia de las constancias de exención para contribuyentes del 

Impuesto a las Actividades Económicas 

Norma: Resolución General (DGR Salta) 9/2021  

Descripción: Se prorroga, hasta el 30/6/2021, la vigencia de las constancias de exención para 

contribuyentes del Impuesto a las Actividades Económicas emitidas para el período fiscal 2020 

cuyo vencimiento operaba el 31/5/2021. 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Aprobación del sitio web sistematributario.dpip.sanluis.gov.ar que operará a través 

de Clave Fiscal 

Salta                                                        

San Luis                                                      
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Norma: Resolución General (DPIP San Luis) 10/2021 

Descripción: Se implementa el sitio web sistematributario.dpip.sanluis.gov.ar, mediante el cual 

se deberán presentar las correspondientes declaraciones juradas de los regímenes de retención 

y percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

El sistema se encontrará disponible de manera optativa a partir del 1 de mayo de 2021, y será de 

uso obligatorio a partir del 1 de agosto de 2021. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Monto máximo de saldo a favor para la solicitud de exclusión de los Regímenes de 

Retención y/o Percepción de Ingresos Brutos 

Norma: Resolución General (API) 27/2021 

Descripción: Se establece que no habrá un monto máximo de saldo a favor para que los 

contribuyentes locales y de Convenio Multilateral puedan gestionar la constancia de exclusión 

de los regímenes de retención y/o percepción de Ingresos Brutos, en tanto cumplan con los 

demás requisitos, Resolución General 22/2018. 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Prorroga vencimiento cuota 2/2021 del Impuesto a los Automotores y Remolcados 

Norma: Resolución General (DGR Santiago del Estero) 13/2021 

Descripción: Se prorroga hasta el día 30/06/2021 el vencimiento de la cuota 2°/2021 del 

Impuesto a los Automotores y Remolcados, con el descuento del 20% por pago a término. 

 

Santa Fe                                                         

Santiago del Estero                                                           
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2) Medida:  Prorroga vencimiento cuotas del Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural 

Norma: Resolución General (DGR Santiago del Estero) 14/2021 

Descripción: Se prorroga el vencimiento de las cuotas 2021 del Impuesto Inmobiliario Urbano y 

Rural, con descuento del 20% por pago a término, conforme al siguiente cronograma: 

Cuota 2/2021, con vencimiento el 30/06/2021. 

Cuota 3/2021, con vencimiento el 31/07/2021. 

Cuota 4/2021, con vencimiento el 30/09/2021. 

 

3) Medida:  Prórroga vencimiento cuota anual y 1/2021 del Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural 

Norma: Resolución General (DGR Santiago del Estero) 15/2021 

Descripción: Se prorroga hasta el día 30 de junio del 2021, el vencimiento del plazo para el pago 

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

por pago a término de la 1ª cuota. 

4) Medida:  Prorroga vencimiento cuota anual y 1/2021 del  Impuesto a los Automotores y 

Remolcados 

Norma: Resolución General (DGR Santiago del Estero) 16/2021 

Descripción: Se prorroga hasta el día 30 de junio del 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 1° cuota. 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Actualización de requisitos inscripción contribuyentes al Impuesto a los Ingresos 

Brutos locales y de convenio multilateral. 

Norma: Resolución General (AREF) 331/2021 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
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Descripción: Se actualizan los requisitos para inscribirse en el ámbito de la Provincia de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, previa inscripción ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP), como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a los 

efectos de disminuir la circulación de documentación en papel. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Se deja sin efecto, con determinados alcances, el régimen de facilidades de pago 

permanente para tributos recaudados por la Dirección General de Rentas 

Norma: Resolución (ME Tucumán) 620/2021 

Descripción: Se deja sin efecto a partir del 26 de mayo de 2021 inclusive, el régimen de 

facilidades de pago permanente para tributos recaudados por la Dirección General de Rentas, 

Resolución Ministerio de Economía Tucumán 98/202, excepto en lo que respecta a las deudas 

por retenciones o percepciones practicadas y no ingresadas. 

 

Tucumán                                                           


