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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: Implementación del Registro de Domicilios de Explotación  

Norma: Resolución (AGIP) 312/2020 

Descripción: Se crea el Registro de Domicilios de Explotación “RDE”, en el cual los 
contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos deberán informar el domicilio del inmueble 
donde ejercen o desarrollan, total o parcialmente, su actividad económica. 

Al respecto, el domicilio de explotación resulta exigible para: 

- Los contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo Categoría 
Locales. 

- Los contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre los Ingresos Brutos que tributen bajo 
las normas del Convenio Multilateral, en la medida que posean establecimiento, local, sucursal 
u oficina situada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- Los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos -excepto art. 272 del Código Fiscal vigente-. 

- Contribuyentes exentos del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Los contribuyentes y/o responsables obligados deben informar el/los domicilio/s de explotación 
desde el día 4 de enero hasta el día 31 de mayo de 2021, ambas fechas inclusive. 

POLÍTICA TRIBUTARIA 

2) Medida: Adhesión al régimen de promoción de la Economía del Conocimiento 

Norma: Ley 6.394 

Descripción: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al Régimen de Promoción de la 
Economía del Conocimiento -L. 27506 modif. por la L. 27570. El presente régimen promocional 
regirá hasta el 31 de diciembre de 2029. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                                          
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3) Medida: Régimen de promoción para el desarrollo de la actividad audiovisual y artística  

Norma: Ley 6.390 

Descripción: Se remplaza y se unifican las normativas vinculadas al régimen de promoción para 
el desarrollo económico de la actividad audiovisual y artística en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El régimen promocional establecido por la presente ley regirá hasta el 31 de enero de 
2035. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Agentes de recaudación de Ingresos Brutos – Se elevan montos 

Norma: Resolución Normativa (ARBA) 6/2021 

Descripción: Se elevan los montos de facturación obtenidos en el año inmediato anterior para 
ser agentes de recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Se establece que deberán actuar como agentes de retención y/o percepción del gravamen los 
contribuyentes que hayan obtenido en el año calendario inmediato anterior Ingresos Brutos 
operativos (gravados, no gravados y/o exentos) superiores a $ 150.000.000. El citado límite se 
eleva a $ 225.000.000 para los expendedores al público de combustibles líquidos derivados del 
petróleo. 

Se dispone que deberán actuar como agentes de percepción del impuesto, en las operaciones 
de venta de cosas muebles, locaciones de obra, cosas o servicios, y prestaciones de servicios, 
los contribuyentes que hayan obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos 
operativos (gravados, no gravados y/o exentos) por un importe superior a $ 75.000.000. 

 

 

 

 

 

Provincia de Buenos Aires                                                    
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POLÍTICA TRIBUTARIA 

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

Norma: Ley F-3305 

Descripción: La Provincia del Chaco adhiere al Régimen de Promoción de la Economía del 
Conocimiento, Ley 27506. 

Los beneficiarios del régimen mencionado gozarán de la exención de hasta el 100% en el 
impuesto sobre los Ingresos Brutos y en el impuesto de Sellos, respecto de las actividades objeto 
de promoción, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del 
Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Modificaciones introducidas al Código Tributario: adecuación de la norma 
reglamentaria 

Norma: Resolución Normativa (DGR) 70/20 

Descripción: Se adecua la normativa reglamentaria vigente -RN (DGR Cba.) 1/2017- como 
consecuencia de las recientes modificaciones introducidas al Código Tributario Provincial -L. 
(Cba.) 10724- y el dictado de la ley impositiva para el año 2021 -L. (Cba.) 10725-. 

Al respecto, se establece que los contribuyentes de los distintos impuestos que recauda la 
Dirección General de Rentas deberán efectivizar sus gestiones a través de los siguientes medios 
no presenciales de atención: 

a) Web “www.rentascordoba.gob.ar”, para todos los trámites en forma virtual y en caso de 
necesitar ayuda por medio del “Chat en Línea” se podrá interactuar con un agente de la 
administración. 

Chaco                                                         

Córdoba                                                           
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b) Autogestión Telefónica, llamando a la línea 0800-444-8008, con la opción de “Rentas te 
Llama”, agendando día y hora para la consulta personalizada. 

c) Redes sociales -Facebook-, pudiendo contactarse por mensaje privado y encontrar 
información de interés. 

 

 

 

POLÍTICA TRIBUTARIA 

1) Medida: Modificaciones al Código Fiscal   

Norma: Ley 1.700 

Descripción: Se introducen modificaciones al texto del Código Fiscal de la Provincia de 
Formosa. 

Al respecto, señalamos que se modifican las causales de las sanciones de clausura y de 
decomiso, y se sustituye el procedimiento para su aplicación. 

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

Norma: Ley 1.702 

Descripción: La Provincia de Formosa adhiere al régimen de promoción de la Economía del 
Conocimiento -L. 27506, modificada por la L. 27570-. 

Al respecto, establece que los beneficiarios del citado régimen gozarán de estabilidad fiscal en 
el territorio provincial a partir de la fecha de inscripción en el “Registro Nacional de Beneficiarios 
del régimen de promoción de la Economía del Conocimiento” y por el término de vigencia del 
mismo. 

 

 

 

 

 

Formosa                                                          
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida:  Emergencia agropecuaria. Provincia de Misiones 

Norma: Resolución (MAGyP) 285/2020 

Descripción: Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la provincia de 
Misiones a las explotaciones de ganadería mayor y menor de carne y leche, explotaciones 
agrícolas, piscícolas y de la agricultura familiar, afectadas por sequía en todo el territorio 
provincial. 

2) Medida: Se habilita el pago de Monotributo y Autónomos mediante la “Billetera 
Electrónica AFIP” 

Norma: Resolución General (AFIP) 4901/21 

Descripción: Se establece que se podrán cancelar con el crédito registrado en la “Billetera 
Electrónica AFIP” las obligaciones correspondientes a: 

- Aportes personales de los trabajadores autónomos. 

- Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). 

No obstante, se aclara que solo podrán cancelarse estas obligaciones cuando se trate de 
obligaciones propias. 

3) Medida: Régimen de Promoción de Economía del Conocimiento. Se aprueban las 
normas complementarias para su implementación 

Norma: Resolución (Min. Desarrollo Productivo) 4/2021 

Descripción: El Ministerio de Desarrollo Productivo aprueba una serie de normas 
complementarias y procedimentales que regirán el Régimen de Promoción de Economía del 
Conocimiento y establece que la Subsecretaría de Economía del Conocimiento implementará las 
acciones y dictará las normas necesarias y operativas para la aplicación del mismo. 

En este orden se reglamentan, entre otros aspectos: 

Gobierno Nacional                                                           
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- Las actividades y rubros comprendidos y se enumera en detalle cuales serán promovidas y 
como serán consideradas las inversiones en capacitación e investigación y desarrollo 

- La inscripción, rechazo y baja del “Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de 
Promoción de la Economía del Conocimiento” 

- El procedimiento para la inscripción de los beneficiarios del régimen de promoción de la industria 
del software -L. 25922- 

- Los requisitos y su revalidación 

También se establece que la Subsecretaría determinará la periodicidad, formalidad y alcance de 
la información que los beneficiarios deberán completar en sus presentaciones en relación con 
los certificados de crédito fiscal, los que serán emitidos bajo la modalidad de Bono Electrónico. 

4) Medida: Monotributo. Se extiende hasta el 31 de enero el plazo de recategorización 

Norma: Resolución General (AFIP) 4907/21 

Descripción: La AFIP dispuso prorrogar al 31/1/2021 el plazo para realizar la recategorización. 

5) Medida: Regímenes especiales. 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. Ingreso 
de obligaciones de la seguridad social. Prórroga 

 Norma: Resolución General (AFIP) 4906/21 

Descripción: Se adecúa la postergación de los vencimientos para el pago de los aportes y 
contribuciones con destino a la seguridad social, que operen entre los días 1 de junio de 2020 y 
30 de junio de 2021 ambas fechas inclusive, el que deberá realizarse hasta el 8 de julio de 2021, 
inclusive 

Este beneficio se deberá tramitar por "Presentaciones Digitales" implementado por la RG (AFIP) 
4.503 seleccionando el trámite “Programa de Asistencia a Productores de Peras y Manzanas - 
Caracterización”, hasta el 31 de marzo de 2021, inclusive. 

Asimismo, la adhesión al plan de facilidades de pago podrá realizarse desde el 1 de julio y hasta 
el 30 de septiembre de 2021, ambas fechas inclusive. 

6) Medida:  Impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Se difiere al 
12/3/2021 la actualización del impuesto 

Norma: Decreto 35/2021 

Descripción: Se establece que los incrementos en los montos del impuesto a los combustibles 
y al dióxido de carbono que resulten de las actualizaciones correspondientes al cuarto trimestre 
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calendario del año 2020 surtirán efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir 
del 12/3/2021, inclusive. 

7) Medida: Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Exclusión de pleno 
derecho y baja automática por falta de pago. Procesos sistémicos. Extensión de 
suspensiones.  

Norma: RG (AFIP) 4918/2021 

Descripción: Se extiende hasta el día 1 de abril de 2021, la suspensión dispuesta en el artículo 
1° de la Resolución General N° 4.687 y sus modificatorias, del procedimiento referido a la 
exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) 
previsto en los artículos 53 a 55 de la Resolución General Nº 4.309, su modificatoria y 
complementaria, y todo otro proceso sistémico vinculado al encuadre y categorización de los 
pequeños contribuyentes.  

Se extiende la suspensión prevista en el artículo 2º de la Resolución General N° 4.687 y sus 
modificatorias, respecto de la consideración de los meses de enero, febrero y marzo de 2021, a 
los efectos del cómputo del plazo para la aplicación de la baja automática prevista en el artículo 
36 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010 y su modificatorio. 

8) Medida: Facturación y registración. Impuesto al valor agregado. Facturas de crédito 
electrónicas MiPyMEs. Sistema de circulación abierta. Adecuación 

 Norma: RG (AFIP) 4919/2021 

Descripción: Se incorpora a la reglamentación vigente de las Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs las normas referidas a la alternativa de negociación de las mismas en el Sistema de 
Circulación Abierta que implementa el Banco Central de la República Argentina. 

La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores autorizó al Banco Central 
de la República Argentina a implementar el “Sistema de Circulación Abierta para Facturas de 
Crédito Electrónicas MiPyMEs” para la circulación extrabursátil, negociación, transmisión y 
cancelación de las facturas. 

9) Medida: Producción Colaborativa de Economía del Conocimiento”. Creación del Comité 
Consultivo de Expertos 

Norma: Disposición (SsEC) 5/2021 

Descripción: Se crea el Comité Consultivo de Expertos del Programa “Producción Colaborativa 
de Economía del Conocimiento". 

El mismo deberá emitir su opinión respecto a la factibilidad técnica de los proyectos y al grado 
de cumplimiento de las características tenidas en cuenta para su selección. 
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ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

9) Medida: Monotributo Unificado. Se incorpora la Provincia de Salta 

Norma: Resolución General Conjunta (AFIP - DGR Salta) 4913/21 

Descripción: Se incorpora en el “Sistema Único Tributario” a aquellos sujetos con domicilio fiscal 
en la jurisdicción de la Provincia de Salta, adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS) -previsto en el Anexo de la L. 24977- y a su vez alcanzados por el Régimen 
Simplificado del Impuesto a las Actividades Económicas, a fin de simplificar la recaudación 
conjunta de los tributos correspondientes a ambos regímenes. 

Asimismo, en caso de celebrarse Acuerdos de colaboración entre los municipios y la Provincia 
de Salta, dicha recaudación conjunta también abarcará las contribuciones municipales que 
incidan sobre los sujetos del Régimen Simplificado del Impuesto a las Actividades Económicas.  

 

 

 

POLÍTICA TRIBUTARIA 

1) Medida: Programa Provincial de Fomento a la Industria -PFI- con beneficios impositivos 

Norma: Ley 10340 

Descripción: Se crea el Programa Provincial de Fomento a la Industria -PFI- con el objetivo de 
propender el desarrollo y progreso de la Provincia. 

Al respecto, se dispone que serán beneficiarias del presente régimen las personas humanas o 
jurídicas que se radiquen a partir de la vigencia del citado régimen o las radicadas en la Provincia 
que amplíen su capacidad productiva y/o generen empleo genuino. 

Se establece como beneficio la exención del 100% de los tributos provinciales hasta un plazo 
máximo de 10 años, respecto del impuesto sobre los Ingresos Brutos e impuesto de Sellos, entre 
otros.  

La Rioja                                                         



 

11 
 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Ratificación del Convenio entre la Municipalidad de Junín y ATM. 

Norma: Resolución General (ATM) 001/2021 

Descripción: Se ratifica el convenio celebrado entre la Municipalidad de Junín y la ATM con 
fecha 23 de abril de 2020, con el objetivo de que se efectúe la cobranza de las tasas municipales 
vigentes conforme el procedimiento homologado por la ATM. 

2) Medida: Operaciones excluidas del régimen general de percepción de Ingresos Brutos 

Norma: Resolución General (ATM) 003/2021 

Descripción: Se establece que no corresponderá practicar la percepción del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, Resolución General 30/1999, cuando el sujeto que actuare como agente de 
retención y percepción del impuesto hubiese retenido el mismo por la misma operación y a un 
mismo contribuyente. 

3) Medida: Reglamentación del Régimen Provincial de Promoción de la Economía del 
Conocimiento 

Norma: Decreto 41/2021 

Descripción: El Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza reglamenta el régimen provincial 
de promoción de la Economía del Conocimiento, Ley 9266. 

Se dispone que la Subsecretaría de Industria y Comercio será la Autoridad de Aplicación del 
régimen y se establecen los requisitos para la inscripción en el Registro Provincial EDC -
Economía del Conocimiento- Mendoza. 

 

 

 

 

Mendoza                                                           



 

12 
 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Fecha de perfeccionamiento de los contratos con organismos del Estado 
respecto del impuesto de Sellos 

Norma: Resolución General (DGR Misiones) 2/2021 

Descripción: Se interpreta que a los fines del impuesto de Sellos, cuando se trate de contratos 
celebrados con el Estado Nacional, Provincial o Municipal, se considerarán perfeccionados en la 
fecha de la notificación al contratista del acto administrativo que aprueba la contratación. 

2) Medida: Formulario SF 150 digital 

Norma: Resolución General (DGR Misiones) 3/2021 

Descripción: Se establece que los remitentes de los productos agropecuarios, forestales, de la 
apicultura, frutos del país y minerales: primarios o manufacturados, en bruto, elaborados y/o 
semielaborados, realizados en la Provincia de Misiones o desde la jurisdicción hacia otros 
estados subnacionales con prescindencia del destino final, Formulario SF N° 150/A, deberá ser 
enviada en formato digital al transportista y podrá ser exhibida en dispositivos electrónicos en a 
los agentes fiscalizadores en los puestos de Control. 

 

 

 

POLÍTICA TRIBUTARIA 

1) Medida: Modificación de la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos para 
determinadas actividades relacionadas con la construcción 

Norma: Decreto 41/2021 

Descripción: Se fija en 2,5% la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos para 
determinadas actividades conexas a la construcción. 

Misiones                                                           

Neuquén                                                           
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2) Medida: Reglamentación de la estabilidad fiscal para el ejercicio 2021 

Norma: Decreto 13/2021 

Descripción: Se establecen los requisitos y el procedimiento para acceder al beneficio de 
estabilidad fiscal para el ejercicio fiscal 2021, Ley 3273. Para gozar de estabilidad fiscal para el 
período fiscal 2021, las micro, pequeñas y medianas empresas deberán cumplimentar los 
mismos requisitos que para el año 2020. Podrán presentar la solicitud vía Web hasta el 
17/2/2021. 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

3) Medida: Reglamentación de la alícuota 0% para las actividades de construcción y la 
industria manufacturera 

Norma: Decreto 14/2021 

Descripción: Se reglamenta la alícuota cero en el impuesto sobre los Ingresos Brutos para las 
actividades de construcción de obra pública, construcción de viviendas económicas destinadas 
a casa-habitación y la industria manufacturera desarrollada por contribuyentes categorizados 
como micro y pequeña empresa, dispuesta por la ley impositiva 2021 -incs. c) y d) del art. 4 de 
la Ley 3274. 

Se establece que las industrias podrán solicitar un certificado de no retención y/o no percepción 
del impuesto, debiendo presentar la documentación requerida para cada caso. 

Las industrias manufactureras, para gozar del beneficio de alícuota 0%, deberán acreditar su 
condición de micro o pequeña empresa por la Secretaría de Emprendedores y PyMES, teniendo 
validez desde la fecha de otorgamiento hasta el plazo que establezca la misma o hasta el 
31/12/2021, el que fuera anterior. 
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Río Negro                                                          

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Calendario fiscal 2021 

Norma: Resolución General (ART Río Negro) 990/2020 

Descripción: Se fijan las fechas para el pago y la presentación de las declaraciones juradas 
correspondientes al período fiscal 2021 para los contribuyentes directos del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. 

2) Medida: Conceptos excluidos del régimen de recaudación del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos sobre acreditaciones bancarias 

Norma: Resolución General (ART Río Negro) 11/2021 

Descripción: Se excluye del régimen de recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos 
sobre acreditaciones bancarias, Resolución General 606/2012, a los importes que se acrediten 
a personas humanas en concepto de subsidios, planes, asignaciones, becas, tarjetas 
alimentarias y cualquier otro tipo de beneficio social, ingresos de emergencias y aquellas 
prestaciones monetarias no contributivas, como así también los préstamos de cualquier 
naturaleza otorgados por la ANSeS. 

De igual manera, también estarán excluidos del referido régimen los importes que se acrediten 
en cuentas abiertas en dólares estadounidenses. 

3) Medida: Reglamentación de los incentivos por cumplimiento fiscal para el año 2021 

Norma: Resolución General (ART Río Negro) 14/2021 

Descripción: La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro reglamenta las alícuotas 
diferenciales para los distintos impuestos, establecidas en la ley impositiva 2021, Ley 5493. 
Asimismo, establece los requisitos que deberán cumplir los contribuyentes a fin de gozar de los 
incentivos por cumplimiento fiscal aplicables al año 2021. 
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Fija valor unidad tributaria 

Norma: Resolución General 01/2021 

Descripción: Se fija el valor de la Unidad Tributaria (U.T.) en $ 4,65. 

 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 

 2) Medida: Monotributo. Se incorpora la Provincia de Salta al Sistema Único Tributario 

Norma: Resolución General Conjunta (AFIP - DPR Salta) 4913 

Descripción: Se incorpora en el “Sistema Único Tributario” a aquellos sujetos con domicilio fiscal 
en la jurisdicción de la Provincia de Salta, adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS) -previsto en el Anexo de la Ley 24977- y a su vez alcanzados por el Régimen 
Simplificado del Impuesto a las Actividades Económicas, a fin de simplificar la recaudación 
conjunta de los tributos correspondientes a ambos regímenes. 

En caso de celebrarse Acuerdos de colaboración entre los municipios y la Provincia de Salta, 
dicha recaudación conjunta también abarcará las contribuciones municipales que incidan sobre 
los sujetos del Régimen Simplificado del Impuesto a las Actividades Económicas. Por último, se 
establecen los requisitos, condiciones y formalidades que deberán cumplir los sujetos 
comprendidos. 

 

 

 

 

 

 

Salta                                                        
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Fija valor económico 

Norma: Resolución General (DPIP San Luis) 02/2021 

Descripción: Se dispone que el valor económico a tener en cuenta a los efectos de liquidar el 
Impuesto de Sellos cuando los actos, contratos u operaciones de carácter oneroso tengan por 
objeto o refieran a bienes inmuebles, será 2 veces la valuación fiscal para el ejercicio 2021 
establecida por la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales. A excepción de los 
inmuebles detallados en el art. 1 de la presente resolución. 

2) Medida: Régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias 

Norma: Resolución General (DPIP San Luis) 38/2020 

Descripción: Se reemplaza el régimen de recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos 
sobre los importes que se acrediten en cuentas abiertas en las entidades financieras, aplicable 
sobre los contribuyentes locales de la Provincia y a los sujetos a las normas del Convenio 
Multilateral. 

Al respecto, se establece que la Dirección Provincial de Ingresos Públicos elaborará 
mensualmente la nómina con el detalle de los sujetos pasibles de recaudación. 

La alícuota general de recaudación será del 4%, estableciendo que la misma se reducirá al 1,6% 
para los contribuyentes que no revistan la calidad de sujetos de alto riesgo fiscal, excepto para 
aquellos casos en que deban aplicarse las alícuotas especiales. 

3) Medida: Actualización de la escala de graduación de multas por infracciones a los 
deberes formales 

Norma: Resolución General (DPIP San Luis) 04/2021 

Descripción: Se actualiza la escala de graduación de las multas correspondientes a las 
infracciones a los deberes formales, art. 59 CT, tomando en cuenta el tiempo transcurrido entre 
la fecha de acaecimiento del hecho y su comunicación a la Dirección Provincial de Ingresos 
Públicos de la Provincia de San Luis. 

 

San Luis                                                            
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4) Medida: Bonificación del 5% por pago por medios electrónicos 

Norma: Resolución General (DPIP San Luis) 05/2021 

Descripción: Se bonifica a favor de los contribuyentes el 5% del importe a pagar en el impuesto 
Inmobiliario y en el impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas, para aquellos que 
opten por cancelar la opción de contado anual por medio de la modalidad de pago electrónico. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Descuento por pago en término del impuesto sobre los Ingresos Brutos y 
adicional lote hogar para el año 2021 

Norma: Resolución (SHyF San Juan) 6/2021 

Descripción: De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Impositiva 2021, se fija en 15% el descuento 
que se les efectuará a los contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos y su adicional 
lote hogar, siempre que el pago de cada obligación se realice hasta su fecha de vencimiento en 
instituciones bancarias autorizadas o a través de otros sistemas o regímenes habilitados por la 
Dirección General de Rentas. 

2) Medida: Certificado de Cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias para contratar 
con el Estado Provincial 

Norma: Resolución General 040/2021 

Descripción: Se reglamenta el artículo 110 bis de la ley 151-I el cual establece que no podrán 
contratar con el estado provincial los contribuyentes que tenga deudas exigibles a favor de la 
DGR. A tales efectos se establece que el Certificado de Cumplimiento Fiscal de Obligaciones 
Tributarias constituye un requisito indispensable para contratar con el Estado Provincial. 

 

San Juan                                                          
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ARMONIZACIÓN 

1) Medida: Derogación régimen especial de percepción por operaciones concertadas a 
través de portales virtuales 

Norma: Resolución General (ASIP Santa Cruz) 005/2021 

Descripción: Se deja sin efecto la Resolución General ASIP 369/2018 a partir del 01/01/2021, 
para evitar que exista superposición de regímenes en virtud de la entrada en vigencia del régimen 
SIRTAC.   

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Plazos para comunicar altas, bajas o modificaciones del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos 

Norma: Resolución General (API Santa Fe) 1/2021 

Descripción: La Administración Provincial de Impuestos -API- establece los plazos en que los 
contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos deberán comunicar el inicio de 
actividades, baja o modificación de datos. 

En ese orden, se disponen los siguientes plazos: 

- Inicio de actividades: 

Los contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre los Ingresos Brutos deberán comunicar 
a la API la inscripción como contribuyentes de gravamen con una antelación de 30 días hábiles 
de la fecha de inicio o hasta 30 días hábiles posteriores a la fecha de inicio de actividades. 

- Modificación de datos o cese de actividades: 

Santa Cruz                                                         

Santa Fe                                                         
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Los contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre los Ingresos Brutos deberán comunicar 
a la API cualquier modificación, cese parcial o total de actividades dentro de los 30 días hábiles 
de producida cualquier modificación en su situación jurídica o cambio que pueda dar origen a 
nuevos hechos imponibles o que modifiquen o extingan hechos imponibles existentes. 

2) Medida: Prórroga de la recategorización y pago total anual del régimen simplificado 

Norma: Resolución General (API Santa Fe) 2/2021 

Descripción: La Administración Provincial de Impuestos prórroga hasta el 31 de marzo de 2021 
el plazo para realizar la recategorización y el pago total anual de los contribuyentes adheridos al 
régimen simplificado del impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Asimismo, se modifican las fechas de vencimiento para las cuotas 5 y 6 del 2021 
correspondientes al impuesto inmobiliario rural -RG (API Santa Fe) 46/2020. 

3) Medida: Prórroga de la recategorización y pago total anual del régimen simplificado 

Norma: Resolución General (API Santa Fe) 4/2021 

Descripción: Se fija para el año fiscal 2021 en $1.381.525 el monto para tramitar el beneficio de 
exención de pago de Patente Única sobre Vehículos, respecto a los vehículos nuevos o usados 
destinados al uso exclusivo de personas con discapacidad, no adquiridos bajo régimen de la Ley 
Nacional N° 19279 y modificatorias y Decreto Reglamentario. 

4) Medida: Adhesión Municipios y Comunas al Régimen de Regularización Tributaria 

Norma: Resolución General (API Santa Fe) 3/2021 

Descripción: Se dispone que hasta el 12 de Febrero de 2021 los Municipios y Comunas podrán 
adherir al Régimen de Regularización Tributaria en los términos del Art. 56 de la Ley 14.025 y 
determina como deberán hacer la comunicación ante la Administración Provincial de Impuestos. 

5) Medida: Reglamentación bonificación por pago total anual y adhesión al débito 
automático inmobiliario y patente única sobre vehículos 

Norma: Resolución General (API Santa Fe) 6/2021 

Descripción: Se establecen condiciones para acceder a la bonificación por pago total anual y 
adhesión al débito automático en cuenta bancaria para pago cuotas de Impuesto Inmobiliario y 
Patente Única sobre Vehículos. 

 

 



 

20 
 

 

6) Medida: Reducción de alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para 
actividades industriales en general de transformación de cereales 

Norma: Resolución General (API Santa Fe) 7/2021 

Descripción: Se establecen los procedimientos para acceder a la reducción de alícuotas del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos para actividades industriales en general de transformación 
de cereales llevadas a cabo por Pymes Santafesinas, en el marco del art. 40 la Ley 14.025 (Ley 
Impositiva 2021). 

7) Medida: Parámetros y alícuotas correspondientes a las operaciones efectuadas por los 
Bancos y otras Instituciones Financieras Art. 7 inc. n) Ley Impositiva 

Norma: Resolución General (API Santa Fe) 8/2021 

Descripción: Se precisan los parámetros para calcular los ingresos y alícuotas correspondientes 
a las operaciones efectuadas por los Bancos y otras Instituciones Financieras Art. 7 inc. n) 
establecidos en la Ley Impositiva 2021.  

Deberán considerar el total de las sumas del haber de las cuentas de resultados que constituyen 
los Ingresos Brutos totales, obtenidos en todas las jurisdicciones en las que opera la entidad, 
correspondiente al año anterior al considerado. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Ampliación y prórroga del régimen de regularización de deudas vencidas o 
infracciones cometidas al 31/12/2020 

Norma: Decreto 2126/2020 

Descripción: Se amplía el régimen especial de regularización tributaria, Ley 7302, pudiéndose 
incorporar en el mismo las deudas vencidas o infracción cometidas hasta el 31/12/2020. Se 
prorroga hasta el 26/2/2021 el plazo de adhesión al mismo 

 

 

Santiago del Estero                                                           
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2) Medida: Importe mínimo para solicitar el cobro administrativo o judicial de las deudas 
fiscales 

Norma: Decreto 16/2021 

Descripción: Se fija en $5.000 el importe mínimo a partir del cual la Dirección General de Rentas 
de la Provincia de Santiago del Estero se encuentra facultada a solicitar el cobro administrativo 
o judicial de las deudas fiscales. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Actualización monto mínimo base imponible para reducción por cumplimiento 

Norma: Resolución General (AREF) 13/2021 

Descripción: Se actualiza el monto establecido en el inciso a), del artículo 209, de la Ley 
Provincial Nº 1075, a PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES ($ 95.000.000). El inciso 
establece el monto máximo de base imponible para acceder al beneficio del 15% de reducción 
por cumplimiento, en el importe a tributar de Ingresos Brutos. 

2) Medida: Calendario impositivo para el período fiscal 2021 

Norma: Resolución General (AREF) 793/2020 

Descripción: La Agencia de Recaudación Fueguina establece las fechas de vencimiento 
correspondientes al período fiscal 2021 para la presentación y/o pago de los anticipos del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos por parte de los contribuyentes locales del impuesto. 

Se fija el 30/4/2021 como fecha de vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas 
anuales 2020 de los citados contribuyentes. 

 

 

 

 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

1) Medida: Alícuota 0% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos para la venta de azúcar 
efectuada por productores cañeros maquileros. Período 2021 

Norma: Ley N° 9365 

Descripción: Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el beneficio de la alícuota 
del 0% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos para la venta de azúcar efectuada por 
productores cañeros maquileros cuyas explotaciones no excedan de 100 hectáreas -L. 
(Tucumán) 9219-. 

Se dispone que también obtendrán el beneficio los productores cañeros maquileros cuya única 
actividad sea el cultivo de caña de azúcar, que se encuentren asociados bajo la forma de 
cooperativa cuya explotación individual no exceda de 100 hectáreas, independientemente de la 
superficie total de la explotación de la cooperativa, y siempre que la cooperativa no tribute el 
impuesto sobre los Ingresos Brutos mediante el Régimen de Convenio Multilateral. 

2) Medida: Prórroga de la alícuota diferencial en Ingresos Brutos para la comercialización 
mayorista y minorista de productos farmacéuticos para el período fiscal 2021 

Norma: Decreto 2608-3/2020 

Descripción: Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 la alícuota diferencial del 2,5% en 
el impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades de comercialización mayorista y 
minorista de productos farmacéuticos -D. (Tucumán) 721-3/2018-. 

Se adecuan los parámetros para acceder a la presente alícuota diferencial, estableciendo que: 

- Se incrementa a $ 7.800.000 el monto límite total de ingresos gravados, no gravados y exentos 
de las actividades citadas atribuibles a la Provincia de Tucumán en el período fiscal 2019; 

- Cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado tales actividades con posterioridad al 
1/1/2020, que el total de los ingresos gravados, no gravados y exentos de las citadas actividades 
atribuibles a la Provincia de Tucumán, obtenidos durante los dos primeros meses a partir del 
inicio de las mismas, no supere la suma de $ 1.300.000. 

Tucumán                                                           
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Los presentes parámetros tendrán vigencia a partir del anticipo correspondiente al mes de enero 
de 2021. 

3) Medida: Alícuota del 0% en Ingresos Brutos y Sellos para las actividades artísticas en 
el ámbito de la Provincia durante el período fiscal 2021 

Norma: Decreto 2609-3/2020 

Descripción: Se fija hasta el 31 de diciembre de 2021 la alícuota del 0% en el impuesto sobre 
los Ingresos Brutos y de Sellos, para las actividades artísticas desarrolladas en el ámbito de la 
Provincia de Tucumán. 

Se establece que el presente beneficio alcanza a aquellos sujetos cuya única actividad sea la 
mencionada y siempre que dichos sujetos no tributen el impuesto sobre los Ingresos Brutos 
mediante el régimen de Convenio Multilateral. El beneficio de alícuota del 0% tendrá vigencia a 
partir del 1/1/2021. 

4) Medida: Reglamentación de la alícuota del 0% en Ingresos Brutos y     para las 
actividades artísticas en el ámbito de la Provincia durante el período fiscal 2021 

Norma: Resolución General 4/2021 

Descripción: Se reglamenta el beneficio de alícuota del 0% en los impuestos sobre los Ingresos 
Brutos y de Sellos, para las actividades artísticas desarrolladas en el ámbito de la Provincia de 
Tucumán hasta el 31/12/2021, Decreto 2609-3/2020. 

Se establecen las siguientes condiciones para poder acceder al beneficio mencionado: 

* Que los contribuyentes se encuentren inscriptos en el impuesto sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyentes locales del citado gravamen. 

* Que la única actividad ejercida sea la artística, circunstancia que deberá ser constatada por el 
Ente Cultural de Tucumán. 

* Que se constituya domicilio fiscal electrónico, Resolución General 31/2017. 

5) Medida: Aplicación del 1,5% a la percepción o retención de Ingresos Brutos para 
intermediarios que no tengan consignado un porcentaje 

Norma: Resolución General (DGR Tucumán) 12/2021 

Descripción: Se establece que para el caso de los intermediarios que efectúen compras de 
bienes, contraten prestaciones de servicios, vendan bienes o presten servicios a nombre propio 
pero por cuenta de terceros que no tengan consignado un porcentaje en el “Padrón de 
Contribuyentes” o en la nómina “Coeficientes RG 116/10”, a sujetos que revistan el carácter de 
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agentes de percepción o retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos, la percepción o 
retención atribuible a los mismos deberá calcularse aplicando el porcentaje del 1,5% sobre las 
respectivas bases de cálculo. 

6) Medida: Modificación del impuesto mínimo mensual de Ingresos Brutos 

Norma: Decreto 27-3/2021 

Descripción: Se modifican los valores mínimos de los anticipos mensuales que deben ingresar 
los contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos, aplicables a partir del período fiscal 
2021. 

 

POLÍTICA TRIBUTARIA 

7) Medida: Incremento alícuota de Ingresos Brutos para los servicios financieros e 
intermediación financiera 

Norma: Decreto 20-3/2021 

Descripción: En virtud de la reciente adhesión de la Provincia al Consenso Fiscal 2020 -L. 
(Tucumán) 9362-, se incrementan, a partir del período fiscal 2021, del 7% al 9% las alícuotas del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicables a determinadas actividades de servicios de 
intermediación financiera y servicios financieros. 

Se fija la alícuota del 0% en el citado impuesto para los rendimientos obtenidos por las entidades 
financieras comprendidas en la ley nacional 21526 y sus modificatorias, provenientes de 
operaciones con títulos, bonos, letras, certificados de participación emitidos y que se emitan en 
el futuro por el Banco Central de la República Argentina, así como para los rendimientos 
provenientes de operaciones de pases entre dichas entidades financieras y el referido Banco 
Central. 

8) Medida: Alícuota 0% en Ingresos Brutos para actividades de call center, contact center 
y web posting 

Norma: Decreto 8-3/2021 

Descripción: Se fija la alícuota del 0% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, para las 
actividades de call center, contact center y web posting, a partir del período fiscal 2021 y hasta 
el período fiscal 2023, ambos inclusive. 

 


