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MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 01 
07 DE ENERO 

REGIMENES DE PROMOCIÓN 

RÉGIMEN DE INCENTIVO FISCAL PARA BIENES DE CAPITAL, INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES. PRÓRROGA DEL RÉGIMEN AL 31/12/2021 

A través del Decreto N° 1051 (B.O. 29/12/2020) se prorroga, la vigencia del Decreto N° 379/2001 que creó un Régimen de Incentivo 
fiscal para los fabricantes de bienes de capital, informática y telecomunicaciones que contaren con establecimientos industriales 
radicados en el territorio nacional, desde el 1/1/2021 hasta el 31/12/2021. 
Además la norma estableció como beneficio un bono de crédito fiscal transferible. 
Transcribimos a continuación el sustituido artículo 3° del Decreto N° 379/2001 donde no se han modificado las normas que estaban, 
excepto las fechas. 
-El bono de crédito fiscal podrá ser aplicado al pago de impuestos nacionales y el cálculo del mismo se realizará conforme el siguiente 
esquema: 
a) Para las solicitudes de emisión de bonos fiscales por facturas emitidas hasta el día 31 de diciembre de 2021, inclusive, el beneficio a 
otorgarse será equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del valor que resulte de la sumatoria de los siguientes componentes aplicables 
al valor de los bienes de capital alcanzados por el presente Régimen: 
I) Seis por ciento (6 %) del importe resultante de detraer del precio de venta el valor de los insumos, partes o componentes de origen 
importado incorporados al bien, que hubieren sido nacionalizados con un derecho de importación del cero por ciento (0 %). 
II) Ocho por ciento (8 %) del importe resultante de detraer del precio de venta el valor de los insumos, partes o componentes 
referenciado en el apartado anterior y el valor de los insumos, partes o componentes que hubieren sido nacionalizados con un derecho 
de importación superior al cero por ciento (0 %). 
b) Para las solicitudes de emisión de bonos fiscales por parte de empresas calificadas como Micro, Pequeñas o Medianas de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 24.467, sus modificatorias, complementarias y reglamentarias, respecto de facturas emitidas 
hasta el día 31 de diciembre de 2021, inclusive, el beneficio a otorgarse será el equivalente al sesenta por ciento (60 %) del valor que 
resulte de la sumatoria de los componentes I y II previstos en el inciso a) del presente artículo. 
c) Adicionalmente, el beneficio que resulte de la aplicación de lo dispuesto en los incisos a) o b), según corresponda, podrá ser 
incrementado hasta en un quince por ciento (15 %) de su cuantía, en la medida en que los beneficiarios acrediten, con cada solicitud, 
la realización de inversiones destinadas a la mejora de la productividad, la calidad y la innovación en procesos y productos, con el 
alcance, las formas y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación. 
-A tales efectos, podrán computarse hasta un equivalente al setenta por ciento (70 %) del valor de las inversiones realizadas en 
innovación, investigación y desarrollo tecnológico, facturadas y efectuadas a partir del día 1° de enero de 2020 y debidamente 
acreditadas, las cuales deberán encontrarse asociadas a proyectos y servicios tecnológicos desarrollados por Unidades de Vinculación 
Tecnológica (UVT), habilitadas según lo establecido por la Ley N° 23.877 y su modificatoria, u organismos o entidades inscriptos en el 
Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas (ROECyT), creado por la Ley N° 25.613, que acrediten capacidades técnicas 
vinculadas al desarrollo de la actividad sectorial, conforme los criterios que defina la Autoridad de Aplicación. 
En los casos previstos en los incisos a) y b) del presente artículo, entiéndase por precio de venta al que surja de la factura y/o documento 
equivalente, neto de impuestos, gastos financieros y de descuentos y bonificaciones. 
Asimismo, estarán excluidos del valor de venta de los bienes alcanzados por el beneficio, incluyendo las líneas de producción completas 
y autónomas, aquellos bienes de capital incorporados que se encuentran alcanzados por los beneficios del presente Régimen”. 
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También se sustituye el artículo 4° del Decreto N° 379/01y sus modificatorios, por el siguiente: 
-Los sujetos beneficiarios podrán solicitar ante la Autoridad de Aplicación la emisión del bono fiscal hasta el día 31 de marzo de 2022. 
Serán elegibles aquellas operaciones de venta de los bienes de capital abarcados por el presente Régimen, en la medida en que las  
 
facturas correspondientes hayan sido emitidas por el beneficiario hasta el día 31 de diciembre de 2021, inclusive, y las mismas no 
cuenten con más de un (1) año de emisión. 
-En todos los casos, el bien de capital objeto de la transacción debe haber sido entregado al adquirente con una antelación no mayor a 
un (1) año respecto de la solicitud. 
Vigencia: 29/12/2020 
Aplicación: desde el 1/1/2021 hasta el 31/12/2021 
 

PARTICIPACIONES SOCIETARIAS. RENTAS PASIVAS. RÉGIMEN DE 

INFORMACIÓN. PRÓRROGA PRESENTACIÓN 
Mediante la Resolución General N° 4897 (B.O. 31/12/2020) se prorroga al 29/1/2021 el plazo para presentar el régimen de 
información anual de participaciones societarias y de rentas pasivas correspondiente al año 2019, y en su caso, a los años 2016, 2017 
y 2018. 
Recordemos que a través de la RG 4878 se establecieron precisiones respecto del concepto de “Beneficiario Final” y la información 
respecto de la cadena de particiones intermedias en el caso de estructuras jurídicas que participen en forma indirecta en el capital de 
los sujetos obligados a informar y del “Registro de Entidades Pasivas del Exterior”. 
Vigencia: 29/12/2020 
 

RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOSCONTRIBUYENTES 

SE EXTIENDE LA SUSPENSIÓN DE LAS EXCLUSIONES DE PLENO DERECHO Y LAS BAJAS 
AUTOMÁTICAS POR FALTA DE PAGOS. 

A través de la Resolución General N° 4896 (B.O. 30/12/2020) se extiende la suspensión de las bajas de oficio, no realizando hasta el 
4/1/2021, los controles sistémicos que se aplican habitualmente a tal fin por los ingresos del mes de diciembre de 2020. 
También se suspenden transitoriamente las bajas por falta de pago, no computándose el mes de diciembre a los efectos del cómputo 
del plazo para la aplicación de la baja automática del régimen. 
Vigencia: 30/12/2020 
 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

RÉGIMEN DE REINTEGRO POR COMPRAS CON TARJETAS DE DÉBITO PARA JUBILADOS, 
PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS DE ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO. 

A través de la Resolución General N° 4895 (30/12/2020) la AFIP  extiende hasta el 31/3/2021 el régimen de reintegros (RG 4676) para 
los sujetos que perciban jubilaciones y pensiones, asignaciones universales por hijo, asignaciones por embarazo o pensiones no 
contributivas, por las compras de bienes muebles que realicen mediante tarjetas de débito. 
Recordamos que el citado reintegro será del 15% del monto total de la compra, con un tope de $700 mensuales y el mismo es acreditado 
por las entidades financieras en las cuentas de los beneficiarios dentro de las 24 horas hábiles de efectuada la operación de compra. 
Vigencia: 30/12/2020 
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RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA. CONTRIBUCIONES 
PATRONALES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GESTIÓN PRIVADA. SUSPENSIÓN. 
SE PRORROGA PLAZO 

Con el dictado del Decreto 1042/20 (B.O. 28/12/2020), se prorroga, hasta el 31 de diciembre del año que viene, el plazo fijado en el 
primer párrafo del artículo 24 de la Ley 27.541 
Recordamos que los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la 
enseñanza oficial conforme las disposiciones de las leyes 13047 y 24049, tienen suspendida la aplicación del régimen contributivo 
previsto en la Ley de solidaridad social y reactivación productiva, por lo que siempre se mantienen con la alícuota menor 
independientemente de su facturación anual. 
Vigencia: 28/12/2020 

EMPLEADORES DEL SECTOR SALUD. SE PRORROGA POR 90 DÍAS EL TRATAMIENTO 
DIFERENCIAL EN EL IMPUESTO SOBRE LOS CREDITOS Y DEBITOS BANCARIOS 

Mediante el Decreto 1052/20 (B.O. 29/12/2020) se establece la prórroga por 90 días, para la aplicación de las alícuotas reducidas del 
dos con cincuenta centésimos por mil (2,50‰) y del cinco por mil (5‰) en el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente, 
aplicables a los empleadores que desarrollen actividades relacionados con la salud. 
Vigencia: 29/12/2020 

CRÉDITO A TASA SUBSIDIADA Y REPRO II: LA AFIP HABILITA EL SISTEMA PARA 
TRAMITAR EL BENEFICIO HASTA EL 8 DE ENERO DE 2021. PERÍODO DEVENGADO 
DICIEMBRE 2020 

La AFIP habilitó con el dictado de su Resolución Genera 4893/20 (B.O. 29/12/2020)  el sistema web para que las empresas tramiten los 
Créditos a Tasa Subsidiada y los REPRO II. 
Los empleadores registrados en el Programa ATP podrán iniciar el procedimiento en la página web de AFIP entre el 30 de diciembre de 
2020 y hasta 8 de enero de 2021, ambas fechas inclusive. 
Vigencia: 29/12/2020 
 

MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 02 
07 DE ENERO 

PROGRAMA DE ASISTENCIA. PRODUCCIÓN DE PERAS Y MANZANAS. 

PROVINCIAS DEL NEUQUÉN, RÍO NEGRO, MENDOZA, SAN JUAN Y LA 

PAMPA. 

VENCIMIENTOS 

Mediante el Decreto N° 1055 (B.O. 31/12/2020) el Poder Ejecutivo Nacional prorroga los vencimientos generales para el pago de 
obligaciones de la seguridad social que operen desde el 1° de junio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, ambas fechas inclusive. 
Asimismo, instruye a la AFIP para que para que adopte las medidas necesarias para prorrogar hasta el 30 de junio de 2021 los 
beneficios dictados con motivo del decreto 615/2020 y como así también que instrumente regímenes de facilidades de pago para la 
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oportuna cancelación de las obligaciones postergadas. 
Vigencia: 31/12/2020 
Aplicación: desde el 1/1/2021 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

RÉGIMEN DE INCENTIVO FISCAL. DESARROLLO DEL AUTOPARTISMO ARGENTINO 

Mediante la Resolución N° 599 (B.O. 31/12/20202) la SIECyGCE del Ministerio de Desarrollo Productivo establece que, las empresas 
que cuenten con proyectos aprobados en el marco del Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino -L. 
27263- podrán solicitar la prórroga en la vigencia de los mismos, debiendo presentar el “Formulario de Solicitud de Prórroga de 
Programas Aprobados - Ley N° 27.263”.  
Entre las principales disposiciones se encuentran las siguientes: 
-Se establece que las empresas que cuenten con proyectos aprobados en el marco del Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del 
Autopartismo Argentino (Ley N° 27.263), podrán solicitar la prórroga en la vigencia de los mismos (Artículo 21 de la Resolución Nº 599 
-7/12/2016- de la ex Secretaría de Industria y Servicios del ex Ministerio de Producción), a efectos de lo cual deberán presentar en 
carácter de declaración jurada la información contenida en el “Formulario de Solicitud de Prórroga de Programas Aprobados - Ley N° 
27.263”, que se encuentra como Anexo de la resolución y la documentación complementaria prevista en el mismo. 
-Se aprueba el “Formulario de Solicitud de Prórroga de Programas Aprobados - Ley N° 27.263” 
-Los beneficiarios deberán completar y presentar el formulario electrónicamente, en carácter de declaración jurada, a través del 
Sistema de Tramitación A Distancia (TAD). 
-Excepcionalmente y en caso no poder instrumentarse conforme lo previsto precedentemente, podrá presentar dicho formulario en 
la Mesa de Entradas de la Dirección de Gestión Documental, dependiente de la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de 
Desarrollo Productivo, sito en la Avenida Presidente Julio Argentino Roca N° 651, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
-La presentación referida será evaluada por la Dirección de Política Automotriz y Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección 
Nacional de Gestión de Política Industrial de la Subsecretaría de Industria de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y 
Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo, la que emitirá un informe en el cual se plasme el análisis 
efectuado de la documentación presentada, y verificará el cumplimiento de los compromisos asumidos en el proyecto original, la 
realización de nuevas inversiones, la evolución futura del contenido nacional de autopartes, el impacto sobre el empleo y el rediseño 
de procesos y productos asociados a la continuidad del proyecto conforme la Ley N° 27.263 y sus normas complementarias. 
-En el supuesto que se compruebe la existencia de deficiencias en la presentación, la Dirección de Política Automotriz y Regímenes 
Especiales procederá a intimar a la solicitante a subsanar las mismas en un plazo de veinte (20) días, bajo apercibimiento de 
considerar desistida la solicitud. 
-Cumplido el plazo señalado de la presente medida, y subsanadas las observaciones formuladas si estas hubieren tenido lugar, la 
Dirección de Política Automotriz y Regímenes Especiales elevará, junto con el Informe de Evaluación, la propuesta de acto 
administrativo a efectos de su suscripción por parte de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial 
Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo, el que contendrá el rechazo o aceptación de la prórroga solicitada y el plazo por el 
cual será conferida. 
-Resultarán aplicables respecto de las prórrogas conferidas en el marco de la presente medida, la totalidad de los derechos y 
obligaciones emergentes de la Ley N° 27.263 y sus normas complementarias, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos 
por la beneficiaria en ocasión de disponerse su adhesión al régimen. 
Vigencia: 31/12/2020 
 

LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA 

TASA DE ESTADÍSTICA 

A través del Decreto N° 1057 (B.O. 31/12/2020) se prorrogan al 31/12/2021 las excepciones y los topes máximos a percibir en 
concepto de tasa de estadística por destinaciones definitivas de importación para consumo. 
Recordamos que el artículo 65 de la Ley N° 27.591 sustituyó el artículo 49 de la Ley N° 27.541 con el fin de establecer en un tres por 
ciento (3 %), hasta el 31 de diciembre de 2021, la alícuota de la tasa de estadística aplicable a las destinaciones definitivas de 
importación para consumo, con excepción de aquellas destinaciones registradas en el marco de Acuerdos Preferenciales suscriptos 
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por la REPÚBLICA ARGENTINA. 
El Decreto N° 361/19 estableció, hasta el 31 de diciembre de 2019, en un cero por ciento (0 %) la alícuota de la tasa de estadística 
contemplada en el artículo 762 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, aplicable a ciertos bienes de capital y a 
las destinaciones suspensivas de importación temporaria. 
 
Vigencia: 31/12/2020 
Aplicación: desde el 1/1/2021 
 

RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

PROGRAMA REPRO II. EXCLUSIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE RECIBEN SUBSIDIOS Y EMPLEADORES OBLIGADOS A 
DEVOLVER EL SALARIO COMPLEMENTARIO. ADECUACIONES PARA EL PERÍODO ENERO 
2021 

El Ministerio de Trabajo mediante su Resolución (MTESS) 1119/2020 (B.O. 04/01/2021) establece que no podrán acceder al programa 
REPRO II los siguientes 
* Los empleadores del sector del transporte de pasajeros urbano y suburbano, que perciban subsidios por parte del Estado Nacional; 
* Las instituciones educativas privadas que perciban subsidios del Estado Nacional, Provincial o Municipal que representen más de un 
50% de las remuneraciones de sus trabajadores; y 
* Las empresas que sean obligadas por parte de la AFIP a reintegrar las sumas correspondientes a las prestaciones del Programa ATP. 
 
Asimismo, se reduce la extensión del beneficio de  a 1 solo mes a partir del período devengado enero 2021. 
Vigencia: 04/01/2021 

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TRABAJO (ATP). REDUCCIÓN Y POSTERGACIÓN DE PAGO 
DE CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SIPA DEL PERÍODO DEVENGADO DICIEMBRE DE 
2020. REGLAMENTACIÓN 

La Administración Federal de Ingresos Públicos mediante el dictado de su Resolución General (RG AFIP) 4898/2020 (B.O. 04/01/2021) 
reglamentó  los beneficios de reducción y postergación de las contribuciones al SIPA devengadas en el mes de diciembre de 2020. 
Asimismo, complementa el régimen de facilidades de pago de la resolución general (AFIP) 4734 a los fines de incluir las obligaciones 
que se postergan en dicho mes. 
Aquellos sujetos que hayan optado por el “Programa REPRO II” gozarán del beneficio de postergación del pago de las contribuciones 
patronales con destino al SIPA. 
Vigencia: 04/01/2021 

MOVILIDAD JUBILATORIA. NUEVA FÓRMULA DE ACTUALIZACIÓN 

Mediante la Ley  27.609 (B.O. 04/01/2021)  y  su correspondiente promulgación por el Decreto (PEN) 01/2021 (B.O. 04/01/2021), se 
oficializa la ley con la nueva modalidad en que se ajustarán los haberes de los trabajadores pasivos, con una fórmula que combina un 
50% de la recaudación de la ANSeS y otro 50% de la variación salarial. 
La citada Ley establece que los incrementos trimestrales serán aplicados para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares y pensiones no contributivas. 
Vigencia: 04/01/2021 
 

MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 03 
07 DE ENERO 
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MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES 

LA LEY N° 6382 (B.O. 28/12/2020) SE ESTABLECEN MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

Entre las principales modificaciones se encuentran las siguientes: 
PROCEDIMIENTO 
* Se elimina la obligación de constituir un domicilio en la Ciudad de Buenos Aires en los casos en que el domicilio fiscal se encuentra 
fuera de la misma. De la misma manera, se elimina el domicilio especial. 
* Se establece que las notificaciones vinculadas con las obligaciones tributarias de los responsables del cumplimiento de la deuda 
ajena, incluso cuando hubieran cesado en el desempeño de dicho carácter, podrán ser efectuadas mediante comunicaciones 
informáticas dirigidas al domicilio fiscal electrónico que les hubiere sido otorgado por la AGIP. 
* Se dispone el procedimiento de devolución de tributos pagados erróneamente mediante la utilización de tarjetas de crédito. 
* Se faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas a otorgar descuentos en la tasa por servicio de verificación por mantenimiento de 
estructuras y en la contribución por publicidad no superior al 15% anual por pago anticipado. 
Asimismo, también podrá establecer bonificaciones y recargos de hasta el 10% para estimular el ingreso en término de las cuotas -
hasta el primer vencimiento- en aquellos tributos que liquida la AGIP. 
* Se incorporan como deudas que se pueden ejecutar por vía de ejecución fiscal a las diferencias de verificación y/o ajustes 
practicados por la inspección, conformados en forma expresa por el contribuyente en carácter de declaración jurada, que intimadas al 
pago no hubieren sido ulteriormente regularizadas dentro del plazo legal otorgado a tal efecto, y las obligaciones tributarias 
reconocidas y/o conformadas expresamente por el contribuyente y/o responsable. 
 
INGRESOS BRUTOS 
* Se elimina la exención, y por ende pasan a considerarse gravadas en el impuesto sobre los ingresos brutos, a las operaciones de 
pases reguladas por el Banco Central de la República Argentina, así como a las operaciones de pases entre entidades financieras. 
* Se destaca que la exención en el impuesto para las operaciones de títulos y bonos no alcanza a los títulos, bonos, letras, certificados 
de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el Banco Central de la República Argentina. 
* Se dispone que la exención en el impuesto aplicable para los establecimientos educacionales privados comprende los ingresos 
provenientes de la prestación en forma directa del servicio de comedor, transporte escolar y/o material didáctico, con un tope de 
hasta el 30% del importe mensual de la cuota mínima correspondiente a cada nivel de escolaridad. 
 
SELLOS 
* Se incorpora como hecho imponible en el impuesto a las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de 
tarjetas de crédito o compra generen para su remisión a los titulares. 
Al respecto, los titulares de las tarjetas de crédito o compra destinatarios de dichas liquidaciones o resúmenes revisten el carácter de 
sujetos pasivos. 
La base imponible está constituida por los débitos o cargos del período incluidos en la liquidación o resumen, cualquiera fuere su 
concepto, netos de los ajustes provenientes de saldos anteriores. 
Destacamos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra deben percibir el gravamen correspondiente a los titulares, 
conforme al régimen de recaudación que establezca la AGIP. 
* Se establece que estarán exentos del impuesto los documentos que instrumenten la factura de crédito o la factura de crédito 
electrónica y todo otro acto vinculado a su transmisión. 
 
OTRAS DISPOSICIONES 
* Se faculta a la AGIP para acordar planes de facilidades de carácter general para el pago de deudas correspondientes a tributos 
empadronados cuya liquidación es efectuada por la misma, cuyos vencimientos hubieran operado desde el día 1 de enero de 2019 y 
hasta el día 30 de octubre de 2020, condonando los intereses resarcitorios y financieros por el pago hasta en 6 cuotas mensuales y 
disponiendo una reducción de hasta un 75% de los mismos cuando el pago se opere entre 7 y 12 cuotas. 
* Se suspende, con alcance general por el término de un año, el plazo de prescripción para todas las obligaciones que resulten del 
impuesto inmobiliario y tasa retributiva de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, mantenimiento y conservación de 
sumidero, como así también de patentes sobre vehículos en general y de las embarcaciones deportivas o de recreación.  
A continuación mencionamos algunas disposiciones de las normas: 
Responsables del cumplimiento de la deuda ajena: 
-Las notificaciones vinculadas con las obligaciones tributarias de los responsables del cumplimiento de la deuda ajena, inclusive 
cuando hubieran cesado en el desempeño de dicho carácter, podrán ser efectuadas mediante comunicaciones informáticas dirigidas 
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al domicilio fiscal electrónico que les hubiere sido otorgado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
-Cuando se trate del inicio de procedimientos de determinación de oficio de obligaciones tributarias y/o de instrucción de sumario 
respecto de ilícitos tributarios, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos notificará dicha circunstancia al último 
domicilio fiscal denunciado por el responsable, acompañando el instructivo correspondiente y detallando las particularidades propias 
del procedimiento en curso de que se trate. 
Ley Nacional Nº 25.065. Sistema de Tarjeta de Crédito: 
-En caso que el titular de la tarjeta de crédito proceda a impugnar, ante la entidad emisora, el pago de tributos efectuado 
erróneamente a través de dicho instrumento, y siempre que ésta última acepte dicha impugnación, se podrá solicitar la devolución de 
los importes correspondientes. 
-El reclamo será interpuesto exclusivamente por el emisor de la tarjeta de crédito dentro del plazo de noventa (90) días corridos, 
conforme lo establece la Ley Nacional Nº 25.065, debiendo acreditar la anulación de la operación impugnada en el correspondiente 
resumen. 
-No será de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 72 y concordantes del presente Código. 
-Descuentos: 
-El Ministerio de Hacienda y Finanzas está facultado a conceder descuentos bajo las siguientes condiciones: 
a) Los tributos que recaen sobre los inmuebles radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecidos en el Título III del 
Código aplicando una tasa de descuento no superior al veinte por ciento (20%) anual por pago anticipado. 
b) Los gravámenes sobre los vehículos en general, aplicando una tasa de descuento no superior al doce por ciento (12%) anual por 
pago anticipado. 
c) La Tasa por servicio de verificación por mantenimiento de estructuras establecido en el artículo 352 del Código, aplicando un 
descuento no superior al quince por ciento (15%) anual por pago anticipado. 
d) La Contribución por Publicidad establecida en el Título XII del presente Código, aplicando un descuento no superior al quince por 
ciento (15%) anual por pago anticipado. 
En los supuestos de los incisos c) y d), las bajas y/o la inexistencia de utilización o de explotación de dichos elementos durante el 
ejercicio fiscal, no será susceptible de repetición, devolución y/o compensación con nuevos u otros elementos empadronados. 
Bonificación para estímulo de pago en tiempo y forma: 
-El Ministerio de Hacienda y Finanzas está facultado a establecer bonificaciones y recargos de hasta el diez por ciento (10%) para 
estimular el ingreso en término de las cuotas hasta el primer vencimiento en aquellos tributos que liquida la propia Administración. 
-Asimismo, podrá establecer nuevos requisitos a fin de gozar con los beneficios establecidos en el artículo 139. 
No se dará curso a ningún escrito en donde no se consigne el domicilio fiscal. 
-Toda presentación que se efectúe en el curso de los procedimientos regidos por el Código o vinculados a cuestiones tributarias de 
cualquier naturaleza, debe hacerse directamente por ante la mesa de entradas y salidas de la Dirección General de Rentas o mediante 
las modalidades de tramitación remota expresamente habilitadas por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
-Diferencias de verificación y/o ajustes practicados por la inspección, conformados en forma expresa por el contribuyente en carácter 
de declaración jurada, que intimadas al pago no hubieren sido ulteriormente regularizadas dentro del plazo legal otorgado a tal 
efecto. 
Obligaciones tributarias reconocidas y/o conformadas expresamente por el contribuyente y/o responsable. 
Exenciones 
-Los ingresos provenientes de toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en 
el futuro por la Nación, las Provincias, las Municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también las rentas 
producidas por los mismos o los ajustes de estabilización o corrección monetaria. 
Toda operación sobre acciones y la percepción de dividendos y revalúos. 
Esta exención no alcanza a los títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el 
futuro por el Banco Central de la República Argentina. 
Los ingresos provenientes de toda operación sobre obligaciones negociables emitidas de conformidad a lo dispuesto por la Ley 
Nacional Nº 23.576, la percepción de intereses y actualizaciones devengadas y el valor de venta en caso de transferencia, mientras le 
sea de aplicación la exención respecto del Impuesto a las Ganancias. 
Las actividades desarrolladas por los agentes de bolsa y por todo tipo de intermediarios en relación con tales operaciones no se 
encuentran alcanzadas por la presente exención". 
Los ingresos obtenidos por los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial y 
reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones. 
Esta exención comprende los ingresos provenientes de la prestación en forma directa del servicio de comedor, transporte escolar y/o 
material didáctico, con un tope de hasta el treinta por ciento (30%) del importe mensual de la cuota mínima correspondiente a cada 
nivel de escolaridad (inicial, primaria y secundaria)". 
Valuación Fiscal Homogénea 
-A los fines de establecer la Valuación Fiscal Homogénea (VFH) se considera una proporción del valor económico por metro cuadrado 
(m2) de los bienes inmuebles en el mercado comercial. El cálculo del mismo se basa en la valuación del terreno según su ubicación 
geográfica (barrio, subzona barrial), Distrito de zonificación o edificabilidad del Código Urbanístico; y del edificio según el valor real de 
edificación por m2 del destino constructivo correspondiente, afectado por la depreciación. En los casos de inmuebles afectados al 
Régimen de Propiedad Horizontal se valúa la totalidad del mismo de acuerdo a los destinos constructivos que posea, aplicando luego 
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el porcentual fiscal para determinar el avalúo fiscal homogéneo de cada unidad. 
Fórmula de valuación: 
-La Valuación Fiscal Homogénea se calculará según la siguiente fórmula: 
VFH = Incidencia del terreno x FOT del Distrito x Superficie del Terreno + Superficie 
Total Construida x VRE x Coeficiente de Depreciación 
Siendo: 
Incidencia: Es el costo de cada m2 terreno según su máxima edificabilidad. El presente valor representará la proporción respecto al 
valor fijado en el último párrafo del artículo anterior. 
FOT del Distrito: Factor de Ocupación Total, es el número que multiplicado por la superficie total de la parcela determina la superficie 
edificable. 
VRE: Valor Real de Edificación, el que surge de considerar el costo real de construcción para cada destino y categoría, de acuerdo a los 
parámetros contenidos en la Ley Tarifaria. El presente valor representará la proporción respecto al valor fijado en el último párrafo 
del artículo anterior. 
Coeficiente de Depreciación: Es el factor que disminuye el VRE en función de la antigüedad y estado general de conservación del 
edificio. 
Cuando el inmueble no tuviera FOT establecido se le aplicarán sus parámetros de edificabilidad consignados en el Código Urbanístico. 
En los lotes urbanos en los cuales la edificabilidad según Código Urbanístico no sea función del valor FOT será aplicable el coeficiente 
de edificabilidad volumétrica CEV. 
VFH = Incidencia del terreno x CEV del Distrito x Superficie del Terreno + Superficie 
Total Construida x VRE x Coeficiente de Depreciación 
CEV: Coeficiente de Edificabilidad Volumétrica, es un número resultante del cociente entre la superficie edificable estimada y la 
superficie de la parcela". 
-Los valores particularizados motivados por cambios de zonificación o por nuevas normas urbanísticas del Código Urbanístico que 
afecten sectores de la Ciudad por cambios constructivos o emprendimientos de cualquier naturaleza, serán fijados por el Poder 
Ejecutivo de acuerdo al uso y grado de aprovechamiento del terreno que dichas normas establezcan o la nueva conformación de la 
parcela, respectivamente". 
-Si resultase necesario y oportuno a efectos tributarios, la Administración General de Ingresos Públicos podrá establecer valuaciones 
y/o tributos para cada destino incluido en una parcela o en una unidad funcional pudiendo asignarle a cada uno de ellos una partida 
de carácter transitorio estableciendo así en forma exclusiva la base imponible y el impuesto de la porción edificada que a cada uno le 
corresponda". 
Base imponible: 
-El derecho a que se refiere el presente Título se liquida por cada metro cuadrado (m2) de superficie total que las obras comprenden, 
por el destino de uso de la parcela y por la zona, multiplicado por un valor fijo establecido en la Ley Tarifaria. 
Cuando se trate de modificaciones sin aumento de superficie, se tomará un porcentaje del valor total establecido en la Ley Tarifaria 
correspondiente a lo enunciado en el párrafo anterior. 
Momento del pago: 
-Los contribuyentes y demás responsables deben abonar este derecho en la forma, lugar y tiempo que determine el Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. 
Bonificaciones: 
-La Secretaría de Desarrollo Urbano reglamentará los requisitos que deben reunir los contribuyentes o responsables para las 
bonificaciones en el pago de los Derechos de Delineación y Construcción previstas en la Ley Tarifaria". 
Planes de facilidades de pago: 
-La autoridad de aplicación de la Ley 4977 (texto consolidado por Ley 6017) se halla facultada para acordar planes de facilidades de 
carácter general para el pago de las deudas vencidas de los Derechos de Cementerios y de la Tasa por los servicios de administración y 
mantenimiento de los cementerios y sus respectivos intereses, cuando su monto nominal no exceda el importe que fije la Ley 
Tarifaria, pudiendo condonar los intereses resarcitorios por pago al contado y disponer la reducción de hasta un cincuenta por ciento 
(50%) de los mismos intereses y condonación de intereses financieros cuando el pago se opere hasta en doce (12) cuotas. 
Esta facultad puede ejercerse tanto sobre deudas que se encuentren en gestión administrativa como judicial, en este último caso 
debiendo dar participación ineludible a la Procuración General de la Ciudad. 
Resúmenes de Tarjetas de Crédito: 
-Las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra generen para su remisión a los 
titulares de las mismas se hallan sujetos al Impuesto de Sellos. 
Los titulares de las tarjetas de crédito o compra destinatarios de dichas liquidaciones o resúmenes revisten el carácter de sujetos 
pasivos. 
La base imponible está constituida por los débitos o cargos del período incluidos en la liquidación o resumen, cualquiera fuere su 
concepto, netos de los ajustes provenientes de saldos anteriores. 
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra deben percibir el gravamen correspondiente a los titulares, conforme el 
régimen de recaudación que establezca la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Planes de facilidades de carácter general 
-Se faculta a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, de conformidad con lo establecido en el inciso 23 del artículo 3º 
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del Código Fiscal vigente, para acordar planes de facilidades de carácter general para el pago de deudas correspondientes a tributos 
empadronados cuya liquidación es efectuada por el Organismo Fiscal, cuyos vencimientos hubieran operado desde el día 1° de enero 
de 2019 y hasta el día 30 de octubre de 2020, condonando los intereses resarcitorios y financieros por el pago hasta en seis (6) cuotas 
mensuales y disponiendo una reducción de hasta un setenta y cinco por ciento (75%) de los mismos cuando el pago se opere entre 
siete (7) y doce (12) cuotas. 
-Elévase, para las deudas establecidas en el primer párrafo, el monto fijado en el artículo 190 de la Ley Tarifaria para el año 2021 a 
pesos un millón quinientos mil ($1.500.000). 
-Asimismo, se faculta a dicho ente autárquico, a la regularización de los planes de facilidades que hubieran devenidos caducos o nulos 
durante el período fiscal 2020, con excepción de aquellos establecidos por las Leyes Nº 5.616 y Nº 6.195, no pudiendo dicha 
regularización ser más beneficiosa que el acogimiento originalmente suscripto. 
Suspensión de la Prescripción 
Suspéndase con alcance general por el término de un (1) año el plazo establecido en el inciso 1) del artículo 81 del Código Fiscal (t.o. 
2020) para todas las obligaciones que resulten del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y 
Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumidero como así también de Patentes Sobre Vehículos en General y de las 
Embarcaciones Deportivas o de Recreación. Esta suspensión tendrá vigencia desde el 31 de diciembre de 2020. 
Vigencia: 28/12/2020 
Aplicación: a partir del 1/1/2021 
 

LEY TARIFARIA CABA AÑO 2021 

LA LEY 6383 (B.O. 28/12/2020) ESTABLECEN LAS ALÍCUOTAS, MÍNIMOS Y DEMÁS 
VALORES APLICABLES PARA EL PERÍODO FISCAL 2021. 

Entre las principales modificaciones, destacamos las siguientes: 
INGRESOS BRUTOS 
* Se grava a la alícuota del 8% a las operaciones de pases, reguladas por el Banco Central de la RepúblicaArgentina, cuando los activos 
subyacentes o colaterales sean los autorizados por dicha entidad y a las operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de 
participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el Banco Central de la República Argentina. 
* Se establece que la alícuota máxima del 5% aplicable a las actividades de comercialización mayorista y minorista, reparaciones y 
otras prestaciones de obras y/o servicios será de aplicación cuando los ingresos brutos anuales en el ejercicio fiscal anterior sean 
superiores a $ 22.750.000. 
* Se eleva del 1% al 1,5% la alícuota del impuesto aplicable a las actividades de transporte subterráneo y terrestre de pasajeros de 
corta, media y larga distancia excepto el servicio público de automotores de pasajeros y automóviles de alquiler con taxímetro. 
De igual manera, se eleva del 4,5% al 5% la alícuota aplicable a la actividad de comercialización de bienes de consumo importados en 
la primera venta. 
* Se eleva de $ 96.000.000 a $ 125.000.000 el monto de los ingresos brutos anuales obtenidos durante el ejercicio fiscal anterior a 
considerar por los contribuyentes y/o responsables para la aplicación de las alícuotas diferenciales incrementadas para el caso de las 
actividades de servicios de electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; comunicaciones; servicios inmobiliarios, empresariales y 
de alquiler; servicios sociales y de salud; y servicios comunitarios, sociales y personales. 
- Se eleva de $ 130.650.000 a $ 170.000.000 el importe hasta el cual estarán exentos del pago del impuesto los ingresos provenientes 
de los procesos industriales -inc. 23) del art. 183 del CF-. 
* Se eleva de $ 6.700 a $ 30.000 mensuales el importe a partir del cual se consideran alcanzados por el impuesto los ingresos 
correspondientes al propietario por el alquiler de hasta 2 unidades de vivienda. 
* Se actualizan las categorías del régimen simplificado del impuesto. 
* Se elevan los importes aplicables en caso de iniciación de actividades en la jurisdicción. 
 
SELLOS 
* Se grava a la alícuota del 1,2% a las liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o 
compra generen para su remisión a los titulares. 
* Se eleva de $ 3.500.000 a $ 5.000.000 el importe hasta el cual se considerarán exentas en el impuesto las transferencias de dominio 
y los contratos de compraventa que tengan por objeto una vivienda única, familiar y de ocupación permanente, y que constituya la 
única propiedad en cabeza de cada uno de los adquirientes. 
 
PROCEDIMIENTO 
* Se elevan los montos mínimos y máximos de multas a los deberes formales. 
Entre las principales disposiciones se encuentran los siguientes: 
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-Los impuestos, tasas y demás contribuciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del año 2021 se abonan conforme a las 
alícuotas y aforos que se determinan en el Anexo I de la ley. 
-Se denuncia, a partir del ejercicio fiscal 2021 el “Consenso Fiscal”, suscripto con fecha 16 de noviembre de 2017, entre el Estado 
Nacional representado por el señor Presidente de la Nación Argentina, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
representado por el señor Jefe de Gobierno, en conjunto con los gobiernos provinciales, que fuera aprobado por resolución Nro. 
441/LCABA/17 y por Ley Nacional Nro. 27.429. 
-Se disminuye, para el ejercicio fiscal 2021, el incremento establecido en el artículo 36 del Anexo I en la Ley, para los tributos que 
recaen sobre los inmuebles radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el Título III del 
Código Fiscal vigente. 
-El incremento establecido por la Ley Tarifaria vigente para el presente ejercicio fiscal gozará de una disminución según el siguiente 
esquema: 
a) 97,60% para la Cuota N° 01/2021. 
b) 95,35% para la Cuota N° 02/2021. 
c) 92,74% para la Cuota N° 03/2021. 
-Para las restantes cuotas del ejercicio fiscal 2021, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá establecer, a la baja, 
los sucesivos porcentajes de disminuciones, que no podrán ser mayores a la diferencia en el Índice de Precios al Consumidor de la 
Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) acumulado desde agosto de 2020 y hasta la cantidad de meses igual al número de cuota a liquidar del 
tributo. 
-A los efectos del pago anual anticipado se le aplica un incremento del quince por ciento (15%) respecto de los tributos que recaen 
sobre los inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinado en el ejercicio anterior, el que incluye los beneficios del 
artículo 138 que le son de aplicación. 
-A los efectos de aplicar los topes, incrementos y descuentos se entiende como tributos determinados en el período fiscal anterior a 
los tributos determinados o que hubiere correspondido determinar para la Cuota 12/2020, calculados de forma anualizada. 
Vigencia: 28/12/2020 
Aplicación: a partir del 1/1/2021 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) 

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS. EJERCICIO FISCAL 2021 

A través de la Resolución N° 4778 (B.O. 28/12/2020) 
El Ministerio de Hacienda y Finanzas establece las fechas de los vencimientos correspondientes al ejercicio fiscal 2021 para todos 
los tributos que percibe el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Al respecto, si las fechas establecidas resultaran días no laborables para el Gobierno de la Ciudad o entidades bancarias, el 
vencimiento se producirá el primer día hábil inmediato siguiente. 
Entre las principales normas se encuentran las siguientes: 
-Se establecen para el pago de los distintos tributos que percibe el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las fechas de 
vencimiento correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2021 que se determinan en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
-Si las fechas establecidas resultaran día no laborable para las entidades bancarias, el vencimiento se producirá el primer día hábil 
inmediato siguiente. 
-Las liquidaciones y diferencias de los tributos empadronados del año 2021, correspondientes a los Impuestos Inmobiliario y Tasa 
Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, Patentes sobre Vehículos 
en General y Contribución por Publicidad, que no superen en cada una de las cuotas en que se fracciona su pago la suma de pesos 
ciento cincuenta ($ 150,00), se abonarán en una única cuota denominada 90, que vencerá en las mismas fechas fijadas para el 
vencimiento del cuota anual de los tributos de referencia. 
-En los instrumentos para el pago de los tributos que liquida la Administración sobre la base de padrones, se incluirá como segunda 
fecha de vencimiento el último día hábil del mes en que venzan las cuotas emitidas, debiéndose incluir el importe de los intereses 
devengados calculados de conformidad con la normativa tributaria vigente. 
Vigencia: 28/12/2020 
Aplicación: a partir del 1/1/2021 
VENCIMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2021 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
-Los vencimientos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos son: 
a) Contribuyentes Locales, Actividades Especiales y Salas de Recreación. 
Fecha de vencimiento según terminación número de CUIT (dígito verificador) 
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Anticipos 0 a 1 2 a 3 4 a 5 6 a 7 8 a 9 

1 17/02/2021 18/02/2021 19/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 

2 15/03/2021 16/03/2021 17/03/2021 18/03/2021 19/03/2021 

3 13/04/2021 14/04/2021 15/04/2021 16/04/2021 19/04/2021 

4 13/05/2021 14/05/2021 17/05/2021 18/05/2021 19/05/2021 

5 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 22/06/2021 

6 13/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 19/07/2021 

7 13/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 20/08/2021 

8 13/09/2021 14/09/2021 15/09/2021 16/09/2021 17/09/2021 

9 13/10/2021 14/10/2021 15/10/2021 18/10/2021 19/10/2021 

10 15/11/2021 16/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 19/11/2021 

11 13/12/2021 14/12/2021 15/12/2021 16/12/2021 17/12/2021 

12 13/01/2022 14/01/2022 17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 

b) Contribuyentes del Convenio Multilateral. 
Los vencimientos para la Presentación y Pago de las Declaraciones Juradas (DDJJ) mensuales y anual de los contribuyentes 
comprendidos en la categoría Convenio Multilateral, serán establecidos oportunamente por la Comisión Arbitral. 
c) Contribuyentes del Régimen Simplificado. 
Fecha de vencimiento según terminación número de CUIT (dígito verificador) 

Cuotas 0 a 1 2 a 3 4 a 5 6 a 7 8 a 9 

1 18/03/2021 19/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 25/03/2021 

2 18/05/2021 19/05/2021 20/05/2021 21/05/2021 26/05/2021 

3 19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 23/07/2021 

4 20/09/2021 21/09/2021 22/09/2021 23/09/2021 24/09/2021 

5 18/11/2021 19/11/2021 23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021 
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6 17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 

-Los vencimientos para la Presentación y Pago de las Declaraciones Juradas (DDJJ) por parte de los Agentes de Recaudación del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la utilización del aplicativo e-Arciba, serán los días siete 
(7) del mes siguiente en el que se practicaron las retenciones y/o percepciones o día hábil inmediato siguiente si el mismo fuera inhábil. 
IMPUESTO INMOBILIARIO Y TASA RETRIBUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE SUMIDEROS -FONDO PERMANENTE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE SUBTERRÁNEOS INCREMENTO LEY 
NACIONAL Nº 23.514, Art. 2, inc. c) 
-El gravamen anual a ingresar por este tributo se percibirá en una (1) cuota anual o en doce (12) cuotas mensuales. El pago anual 
anticipado en una (1) cuota obtendrá el beneficio del tope de incremento del quince por ciento (15%) establecido en la Cláusula 
Transitoria Primera de la Ley Tarifaria para el año 2021, el cual incluye el descuento dispuesto en los términos del artículo 138 del Código 
Fiscal vigente. Las cuotas vencerán en las fechas que se indican a continuación: 

Cuotas Partidas 
Pares 

Partidas 
Impares 

Partidas Grandes Contribuyentes Inmobiliario 

Anual (13) y Única 
(90) 

31/01/2021 31/01/2021 31/01/2021 

1 07/01/2021 14/01/2021 20/01/2021 

2 08/02/2021 17/02/2021 22/02/2021 

3 08/03/2021 15/03/2021 22/03/2021 

4 07/04/2021 14/04/2021 20/04/2021 

5 07/05/2021 14/05/2021 20/05/2021 

6 07/06/2021 14/06/2021 22/06/2021 

7 07/07/2021 14/07/2021 20/07/2021 

8 06/08/2021 13/08/2021 20/08/2021 

9 07/09/2021 14/09/2021 20/09/2021 

10 07/10/2021 14/10/2021 20/10/2021 

11 08/11/2021 15/11/2021 23/11/2021 

12 07/12/2021 14/12/2021 20/12/2021 

-Para los pagos que se efectúen bajo los sistemas de débito automático, se considerará como fecha de vencimiento la primera 
establecida para cada cuota. 
-Fíjase en el diez por ciento (10%) anual la bonificación establecida en el artículo 139 del Código Fiscal vigente para los contribuyentes 
que registren buen cumplimiento en el impuesto. Dicho descuento será aplicado en cada una de las cuotas mensuales del tributo. 
DIFERENCIAS POR MODIFICACIONES EN EL ESTADO DE EMPADRONAMIENTO DE LOS INMUEBLES 
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-Los plazos para el pago de las liquidaciones que se practiquen de conformidad con las disposiciones establecidas mediante el Decreto 
Nº 606/96, sobre los nuevos avalúos que se encuentren firmes vencerán en las fechas que se indican a continuación: 

Primer Vencimiento Segundo Vencimiento 

12/03/2021 31/03/2021 

12/04/2021 30/04/2021 

12/05/2021 31/05/2021 

14/06/2021 30/06/2021 

12/07/2021 30/07/2021 

12/08/2021 31/08/2021 

13/09/2021 30/09/2021 

12/10/2021 29/10/2021 

12/11/2021 30/11/2021 

13/12/2021 30/12/2021 

FONDO PERMANENTE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE SUBTERRÁNEOS CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS LEY NACIONAL N° 23.514, 
Art. 2°, inc. b) 
-Las obligaciones del gravamen anual a tributar por la Contribución de Mejoras fijada en el artículo 2°, inciso b), de la Ley Nacional N° 
23.514, se percibirán en una (1) cuota con el siguiente vencimiento: 

Primer Vencimiento Segundo Vencimiento 

20/10/2021 29/10/2021 

PATENTES SOBRE VEHÍCULOS EN GENERAL -FONDO PERMANENTE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE SUBTERRÁNEOS 
INCREMENTO LEY NACIONAL N° 23.514, Art. 2°, inc. d) 
-El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en una (1) cuota anual, con un descuento del diez por ciento (10%) 
directo, o en seis (6) cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación: 
Fecha de vencimiento según terminación N° de Patente 

Cuotas 0 a 3 
 y Motovehículos 

4 a 6 7 a 9 
y Grandes Contribuyentes Patentes 

Anual (12) y 
90 

08/02/2021 17/02/2021 22/02/2021 

1 08/02/2021 17/02/2021 22/02/2021 
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2 08/04/2021 15/04/2021 20/04/2021 

3 08/06/2021 15/06/2021 22/06/2021 

4 09/08/2021 17/08/2021 20/08/2021 

5 12/10/2021 15/10/2021 20/10/2021 

6 09/12/2021 15/12/2021 20/12/2021 

El vencimiento de las cuotas Nº 1, Nº 90 y Nº 12 correspondientes a los dominios dados de alta con posterioridad al cierre de la primera 
emisión será el día 22/03/2021. 
-Para los pagos que se efectúen bajo los sistemas de débito automático, se considerará como fecha de vencimiento la primera 
establecida para cada cuota. 
-Fíjase en el diez por ciento (10%) anual la bonificación establecida en el artículo 139 del Código Fiscal vigente para los contribuyentes 
que registren buen cumplimiento en el impuesto. Dicho descuento será aplicado en cada una de las cuotas bimestrales del tributo. 
-En los casos puntuales en que la fecha de vencimiento de la obligación respectiva para Patentes sobre Vehículos en General o Impuesto 
Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros 
correspondiera a la establecida para un gran contribuyente del impuesto y este ya no fuera propietario del bien, la fecha señalada será 
válida para el nuevo titular. 
EMBARCACIONES DEPORTIVAS O DE RECREACIÓN 
-El gravamen anual a tributar por las embarcaciones deportivas o de recreación, según el artículo 50 de la Ley Tarifaria para el año 2021, 
se percibirá en una (1) cuota con el siguiente vencimiento: 

Cuota Única Anual  

 

GRAVÁMENES SOBRE ESTRUCTURAS, SOPORTES O PORTANTES DE ANTENAS 
Derecho de Instalación 
-El gravamen a tributar por este Derecho, según el artículo 44 de la Ley Tarifaria para el año 2021, opera el último día hábil del mes 
siguiente al de su instalación, independientemente de la prestación de servicio a la que estén destinadas o si se hallan o no en servicio. 
Tasa por Servicio de Verificación 
-El gravamen anual a tributar por esta tasa, según el artículo 45 de la Ley Tarifaria para el año 2021, se percibirá en una (1) cuota anual, 
con un descuento del quince por ciento (15%) directo, o en cuatro (4) cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación: 

Cuotas Vencimiento 

Anual 22/02/2021 

1 12/03/2021 

2 14/06/2021 

3 14/09/2021 

4 14/12/2021 

CONTRIBUCIONES POR EL USO Y LA OCUPACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUBSUELO Y ESPACIO AÉREO DEL DOMINIO PÚBLICO 
Vehículos gastronómicos 
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-El gravamen anual a tributar por la ocupación y/o uso de la superficie de bienes de dominio público con vehículos gastronómicos, según 
lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Tarifaria para el año 2021, se percibirá, por cada vehículo, en doce (12) cuotas, que vencerán en 
las fechas que se indican a continuación: 

Cuotas Vencimiento 

1 11/01/2021 

2 10/02/2021 

3 10/03/2021 

4 12/04/2021 

5 10/05/2021 

6 10/06/2021 

7 12/07/2021 

8 10/08/2021 

9 10/09/2021 

10 12/10/2021 

11 10/11/2021 

12 10/12/2021 

Empresas comprendidas en la Ley Nº 1877. Postes, contrapostes, puntales, postes de refuerzo y sostenes para apoyos. Ocupación 
del Subsuelo. 
-El gravamen anual a tributar por las contribuciones fijadas en el artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2021, se percibirá en cuatro 
(4) cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación: 

Cuotas Vencimiento 

1 12/03/2021 

2 14/06/2021 

3 14/09/2021 

4 14/12/2021 
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CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD 
-El gravamen anual a tributar por la contribución de Publicidad se percibirá en una (1) cuota anual, con un descuento del quince por 
ciento (15%) directo, o en cuatro (4) cuotas, conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Tarifaria para el año 
2021, que vencerán en las fechas que se indican a continuación: 

Cuotas Vencimiento 

Anual 12/03/2021 

1 12/03/2021 

2 14/06/2021 

3 14/09/2021 

4 14/12/2021 

Publicidad pintada o fijada de cualquier modo en puertas, ventanas o vidrieras de locales comerciales 
-El gravamen anual a tributar por la publicidad pintada o fijada de cualquier modo en puertas, ventanas o vidrieras de locales 
comerciales, siempre que no se refieran a marcas, actividades, productos o servicios que en ellos se ofrecen o venden, cuando en su 
conjunto no superen el metro cuadrado, según lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 68 de la Ley Tarifaria para el año 2021, se 
percibirá en una (1) cuota con el siguiente vencimiento: 

Cuota Única Anual Vencimiento 

17/06/2021 

Estadios deportivos y estaciones de subterráneos 
-El gravamen anual a tributar por los anuncios publicitarios colocados en el interior de los estadios deportivos de fútbol o cualquier otro 
lugar donde se desarrollen espectáculos públicos y en las estaciones de subterráneos, conforme lo dispuesto en el tercer párrafo del 
artículo 68 de la Ley Tarifaria para el año 2021, y demás publicidad no contemplada expresamente, se percibirá en una (1) cuota anual, 
con un descuento del quince por ciento (15%) directo, o en cuatro (4) cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación: 

Cuotas Vencimiento 

Anual 12/03/2021 

1 12/03/2021 

2 14/06/2021 

3 14/09/2021 

4 14/12/2021 

Mobiliario urbano en la vía pública 
-El gravamen anual a tributar por los anuncios colocados en el mobiliario urbano expresamente autorizados por el Gobierno de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Tarifaria para el año 2021, se percibirá en una (1) cuota con 
el siguiente vencimiento: 
  

Cuota Única Anual Vencimiento 

17/06/2021 

Transporte público de pasajeros y servicios urbanos especiales 
-El gravamen anual a tributar por los anuncios colocados en los medios de transporte público de pasajeros y en los servicios urbanos 
especiales (chárteres), según lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Tarifaria para el año 2021, se percibirá en una (1) cuota con el 
siguiente vencimiento: 

Cuota Única Anual Vencimiento 

17/06/2021 

Automóviles de alquiler con taxímetro 
-El gravamen anual a tributar por los anuncios colocados en automóviles de alquiler con taxímetro, según lo dispuesto en el artículo 73 
de la Ley Tarifaria para el año 2021, se percibirá en una (1) cuota con el siguiente vencimiento: 

Cuota Única Anual Vencimiento 

17/06/2021 

GRAVÁMENES AMBIENTALES -IMPUESTO A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS HÚMEDOS NO RECICLABLES 
-El gravamen anual a tributar por este tributo se percibirá, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Tarifaria 2021, en cuatro (4) 
cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación: 

Cuotas Vencimiento 

1 13/04/2021 

2 13/07/2021 

3 13/10/2021 

4 11/01/2022 

FERIAS 
-El gravamen anual a tributar por esta contribución, según el artículo 184 de la Ley Tarifaria para el año 2021 se percibirá en dos (2) 
cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación: 

Cuotas Vencimiento 

1 14/06/2021 

2 14/12/2021 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE GOBIERNO (AGIP) 

IMPUESTO DE SELLOS. RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN. TARJETAS DE CRÉDITO O COMPRAS 

A través de la Resolución N° 282 (B.O. 28/12/2020) AGIP establece un régimen de percepción del impuesto de sellos respecto de las 
liquidaciones o resúmenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra generen para su remisión a los 
titulares de las mismas. 
Se destaca que el gravamen se aplica sobre las liquidaciones o resúmenes emitidos en formato papel, en formato digital o por 
cualquier medio electrónico de transmisión de datos. 
-Las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compras se hallan obligadas a actuar como agentes de percepción del 
régimen, siempre que revistan el carácter de contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, incluido el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
-Asimismo, revisten el carácter de sujetos pasibles de percepción los titulares de tarjetas de crédito o compras que se encuentren 
radicadas o se radiquen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
-De tratarse de sujetos que hubieran adherido a sistemas cerrados de tarjetas de crédito o compras, serán pasibles de percepción 
quienes tengan domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera fuera el lugar donde hubieran efectuado la adhesión. 
La base imponible del tributo se halla constituida por los cargos y/o débitos del período detallados a continuación: 
- Compras; 
- Cargos por servicios; 
- Cargos financieros; 
- Intereses punitorios; 
- Adelanto de fondos; 
-Cualquier otro concepto incluido en la liquidación o resumen, excepto los saldos remanentes de liquidaciones o resúmenes 
correspondientes a períodos anteriores, y los impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, incluso aquellos cuyos pagos se 
efectúen a través de la adhesión del contribuyente a este medio. 
La determinación del importe a percibir sobre el total de la base imponible, aplicando la alícuota prevista en la ley tarifaria, se realiza 
al momento del cierre de la tarjeta de crédito y/o compra, en tanto que los agentes de recaudación deben practicar la percepción al 
momento de efectuar el cobro de la liquidación o resumen, ya sea total o parcialmente. 
El régimen resulta aplicable a las liquidaciones o resúmenes periódicos de tarjetas de crédito o compras con cierres a partir del día 
1/1/2021. 
Entre las principales disposiciones se encuentran las siguientes: 
RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN 
-Se establece un régimen de percepción del Impuesto de Sellos respecto de las liquidaciones o resúmenes periódicos que las 
entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra generen para su remisión a los titulares de las mismas. 
ALCANCE 
-El gravamen se aplica sobre las liquidaciones o resúmenes emitidos en formato papel, en formato digital o por cualquier medio 
electrónico de transmisión de datos. 
Sujetos obligados 
-Las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compras se hallan obligadas a actuar como agentes de percepción del Régimen, 
siempre que revistan el carácter de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, incluido el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se encuentran comprendidas las casas centrales, sucursales, filiales, agencias, representaciones o cualquier otro tipo de 
establecimiento secundario, cualquiera sea el asiento territorial de las mismas. 
SUJETOS PASIBLES DE LA PERCEPCIÓN 
-Revisten el carácter de sujetos pasibles de percepción, los titulares de tarjetas de crédito o compras que se encuentren radicadas o 
se radiquen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De tratarse de sujetos que hubieran adherido a sistemas cerrados de tarjetas de 
crédito o compras, serán pasibles de percepción quienes tengan domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera fuera el 
lugar donde hubieran efectuado la adhesión. 
BASE IMPONIBLE 
-La base imponible del tributo se halla constituida por los cargos y/o débitos del período detallados a continuación: 
a) Compras. 
b) Cargos por servicios. 
c) Cargos financieros. 
d) Intereses punitorios. 
e) Adelanto de fondos. 
f) Cualquier otro concepto incluido en la liquidación o resumen, excepto los saldos remanentes de liquidaciones o resúmenes 
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correspondientes a períodos anteriores, y los impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, incluso aquellos cuyos pagos se 
efectúen a través de la adhesión del contribuyente a este medio. 
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
-La percepción e ingreso del tributo debe efectuarse en moneda de curso legal. En el supuesto de liquidaciones emitidas total o 
parcialmente en moneda extranjera, la percepción debe liquidarse considerando el tipo de cambio vendedor, para la moneda de que 
se trate, del Banco de la Nación Argentina al cierre del último día hábil inmediato anterior a la fecha en que corresponda al cierre del 
resumen. 
DETERMINACIÓN Y OPORTUNIDAD DE LA PERCEPCIÓN 
-La determinación del importe a percibir sobre el total de la base imponible, aplicando la alícuota prevista en la Ley Tarifaria, se realiza 
al momento del cierre de la tarjeta de crédito y/o compra, en tanto que los agentes de recaudación deben practicar la percepción al 
momento de efectuar el cobro de la liquidación o resumen, ya sea total o parcialmente. 
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA 
-La presentación de la Declaración Jurada por parte de los agentes de recaudación debe ser efectuada mensualmente, conteniendo el 
detalle de las percepciones efectuadas, por medio del programa aplicativo disponible a tal efecto en la página Web de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (www.agip.gob.ar), requiriéndose el uso de la Clave Ciudad, Nivel 02. 
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA 
-El plazo para presentar la Declaración Jurada y depositar los importes percibidos se extiende hasta el día 10 o el día hábil inmediato 
siguiente si el mismo fuera inhábil, del mes calendario siguiente a aquel en que hubiera tenido lugar el acto, contrato u operación 
gravado. Depósito de las sumas recaudadas 
-El depósito de las sumas percibidas se efectuará mediante la generación del Volante Electrónico de Pagos (VEP) pertinente. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES DE PERCEPCIÓN DE RECAUDACIÓN 
-La Administración formalizará de oficio la inscripción de las entidades que resulten obligadas conforme las previsiones contenidas en 
la presente, las que deberán comenzar a actuar como agentes de percepción a partir del 1° de enero de 2021 
Vigencia: 28/12/2020 
Aplicación: a partir del 1/1/2021 
 

FERIA ADMINISTRATIVA (AGIP). AÑO FISCAL 2021 

Mediante la Resolución N° 313 (B.O. 30/12/2020) la AGIP fija el período de feria administrativa correspondiente a la primera 
quincena de enero de 2021 entre los días 4 y 15 de enero de 2021, ambos inclusive. 
Quedan excluidos: 
Los plazos vinculados con la configuración de los tipos penales previstos en el Régimen Penal Tributario establecido en el Título IX de 
la Ley Nacional N° 27.430. 
Los plazos vinculados con los procedimientos tributarios relacionados con aquellos contribuyentes que revistan el carácter de 
concursados y/o fallidos en los términos de la Ley Nacional N° 24.522 y sus modificatorias. 
Vigencia: 30/12/2020 
Aplicación: Desde el 4/1/2021 hasta el 15/1/2021, ambas fechas inclusive 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

A través de la Ley N° 6376 (B.O. 28/12/2020) la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.)crea el régimen de promoción de la 
economía social, que tiene por objeto estimular el desarrollo social y económico a través de políticas de incentivos para el 
fortalecimiento de las actividades de las Unidades Productivas de la Economía Social en el ámbito de toda la Ciudad. 
Al respecto, se establece que los ingresos que perciban las unidades productivas que, asimismo, se encuentren inscriptas en la 
categoría de monotributo promovido ante la AFIP, estarán exentas del impuesto sobre los ingresos brutos por el plazo de 3 años a 
contar desde la entrada en vigencia del régimen. 
Entre las principales disposiciones las siguientes: 
OBJETIVO - ALCANCES DEFINICIONES PRINCIPIOS 
Objeto 
Es objeto de la presente Ley estimular el desarrollo social y económico a través de políticas de incentivos para el fortalecimiento de 
las actividades de las Unidades Productivas de la Economía Social en el ámbito de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Alcances 
Los objetivos de la presente Ley son: 

http://www.agip.gob.ar/
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a) Promover el desarrollo local, la generación y sostenibilidad de puestos de trabajo autogestivo y el acceso a nuevos mercados de las 
unidades productivas de la Economía Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
b) Facilitar herramientas destinadas a mejorar la producción y comercialización de los bienes y servicios de las Unidades Productivas 
de la Economía Social en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
c) Disminuir las brechas económicas y sociales entre las y los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
d) Apoyar la gestión comercial de los bienes y/o servicios producidos por el sector de la Economía Social; 
e) Apoyar la continuidad de las actividades de las Unidades Productivas; 
f) Promover el desarrollo de tecnologías adecuadas a las necesidades y condiciones de los emprendimientos de la Economía Social. 
Principios 
Serán principios rectores de esta Ley los siguientes: 
Equidad e Inclusión Social: se promueve la instrumentación de criterios que tiendan a alcanzar la igualdad en el acceso a herramientas 
financieras, crediticias y de asistencia técnica para disminuir las brechas económicas y sociales entre las y los ciudadanos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Solidaridad social: se promueve la articulación entre Unidades Productivas para ayudarse y apoyarse unas a otras y para promover la 
producción para el desarrollo y el bienestar social de los y las ciudadanos/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Perspectiva de género: se promueve como criterio la elegibilidad en base a la equidad de género, con el objeto de contribuir al 
empoderamiento económico de las mujeres, personas trans y/o disidencias, reconociéndolas como beneficiarias y socias 
fundamentales del crecimiento y desarrollo. 
Inclusión de personas con discapacidad: se promueve como criterio de elegibilidad en base a la igualdad de los derechos de las 
personas con discapacidad, con el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de los mismos. 
Sustentabilidad ambiental: se incentiva el desarrollo de procesos productivos que sean respetuosos del cuidado y protección 
ambiental, reconocido como derecho en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad. 
Definiciones 
A los efectos de la presente Ley se definen los siguientes conceptos: 
Economía Social: Conjunto de actividades de producción y reproducción que ejerce una población en situación de vulnerabilidad 
económica y/o social para generar las bases materiales de realización de sus necesidades, bajo un sistema de prácticas que organizan 
el proceso económico de producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo. Esta organización se implementa mediante 
Unidades Productivas cuya labor se propone la inserción en el mercado para lograr una sociedad más inclusiva. 
Unidad Productiva: toda aquella unidad individual o colectiva que realice actividades de interés económico y social, produciendo 
bienes o servicios en busca de satisfacer sus necesidades, con miras a su inserción en el mercado formal laboral o comercial con baja 
escala de capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo. Las Unidades Productivas puedan estar 
integradas por: 
a.- Personas humanas inscriptas en el monotributo social, monotributo promovido o adheridos al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes hasta categoría D inclusive; 
b.- Personas jurídicas que revistan la categoría de cooperativa, mutual, asociación civil u otras formas asociativas que establezca la 
Autoridad de Aplicación, y se desempeñen en el ámbito de la Economía Social; 
c.- Grupos asociativos: agrupamientos de personas humanas de dos (2) o más integrantes que desarrollen actividades económicas 
productivas similares o complementarias, con el objeto de producir o comercializar bienes o servicios en el ámbito de la Economía 
Social, y que hubieran sido reconocidos por la Autoridad de Aplicación como tales. 
Todos los integrantes del grupo asociativo deberán estar inscriptos bajo la categoría tributaria de monotributo social, monotributo 
promovido o adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes hasta categoría D inclusive. El grupo asociativo deberá 
contar con un nombre de fantasía, el que deberá ser declarado en oportunidad de solicitar su reconocimiento a la Autoridad de 
Aplicación. 
Requisitos 
Para acceder a cualquiera de los programas y demás beneficios establecidos en la presente Ley, las Unidades Productivas deberán 
estar inscriptas conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación. 
EXENCIÓN IMPOSITIVA - MONOTRIBUTO PROMOVIDO 
Monotributo promovido 
Los ingresos que perciban las Unidades Productivas que, asimismo, se encuentren inscriptas en la categoría de monotributo 
promovido ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, estarán exentas del impuesto sobre los Ingresos Brutos por el plazo 
de tres (3) años a contar desde la entrada en vigencia de la presente Ley. 
FOMENTO DEL CRÉDITO 
Fomento del crédito 
Promuévase en el ámbito del Banco de la Ciudad de Buenos Aires la creación de un Programa para el otorgamiento de líneas de 
crédito específicas para Unidades Productivas, con el objeto de fomentar su participación en las contrataciones con el sector público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorízase al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, a través de la Autoridad de Aplicación, 
establezca conjuntamente con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires la creación e implementación del mencionado Programa. 
Vigencia: 29/12/2020 
Aplicación: a partir del 30/12/2020 
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CÓDIGO FISCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL. LEY IMPOSITIVA 2021 

Mediante la Ley N° 15226 (B.O. 31/12/2020) la Provincia de Buenos Aires establece las alícuotas correspondientes a los impuestos 
y tasas aplicables al período fiscal 2021. 
Asimismo, se introducen modificaciones al Código Fiscal provincial. 
Entre las principales novedades, destacamos: 
 
INGRESOS BRUTOS 
- En general, se mantienen las alícuotas del impuesto aplicables durante el período fiscal 2020. 
- Las alícuotas y las escalas aplicables para la determinación de las alícuotas incrementadas y especiales para grandes contribuyentes 
aplicables durante el período fiscal 2021 no han sufrido modificaciones respecto de las aplicables durante el período fiscal 2020. 
- Se grava a la alícuota del 4% la actividad de servicios por uso de plataformas digitales para la comercialización de bienes y servicios. 
- Se eleva del 7% al 9% la alícuota del impuesto aplicable a las actividades financieras. 
- Continúa la suspensión de las exenciones para ciertas actividades primarias e industriales previstas por las leyes 11490, 11518 y 
12747 del impuesto. 
-No obstante, están sujetas a la alícuota del 0% las actividades industriales y ciertas actividades primarias cuando el total de los 
ingresos gravados, no gravados o exentos, obtenidos en el período fiscal anterior por el desarrollo de cualquier actividad dentro o 
fuera del territorio provincial, no supere la suma de $ 117.000.000. 
-Recordamos que el citado límite el año anterior era de $ 78.000.000. Asimismo, destacamos que existen otras actividades primarias 
(Cód. 011111, 011112, 011119, 011121, 011129, 011130, 011211, 011291, 011299, 012608, 014113, 014114, 014115, 014121, 
014211, 014221, 014300, 014300, 014410, 014420, 014430, 014440, 014510 y 014520) que estarán sujetas a la referida alícuota del 
0% cuando el total de los ingresos gravados, no gravados o exentos, obtenidos en el período fiscal anterior por el desarrollo de 
cualquier actividad dentro o fuera del territorio provincial, no supere la suma de $ 10.420.000. 
- Se eleva el monto de los ingresos percibidos para resultar alcanzado por el impuesto, por parte de personas humanas, en concepto 
de alquiler de inmuebles, a $ 32.604 mensuales o $ 391.248 anuales. 
- Se incrementan los mínimos mensuales de $ 466 a $ 615. 
- Se mantiene para el ejercicio 2021 el incremento extraordinario del impuesto aplicable para las actividades de servicios vinculados 
con la manipulación y depósito de mercaderías en el ámbito portuario, a abonarse en forma mensual junto con el monto que resulte 
de la aplicación de la alícuota correspondiente de acuerdo al siguiente detalle: 
* por cada tonelada o fracción superior a 500 kg de mercadería cargada en buques durante el mes: $ 47; 
* por cada tonelada o fracción superior a 500 kg de mercadería descargada de buques durante el mes: $ 139; y 
* por cada tonelada o fracción superior a 500 kg de mercadería removida durante el mes: $ 23. 
 
SELLOS 
 
- En líneas generales, se mantienen las alícuotas del impuesto aplicables durante el período fiscal 2020. 
- Se eleva de $ 2.733.100 a $ 3.500.000 el monto hasta el cual se encontrarán exentos del impuesto los actos y contratos que 
instrumenten operaciones de crédito y constitución de gravámenes para la compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda 
única, familiar y de ocupación permanente. Asimismo, se eleva de $ 1.366.550 a $ 1.750.000 cuando se trate de lotes o lotes baldíos 
destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente. 
 
INMOBILIARIO 
 
- Se incrementan las escalas de alícuotas aplicables a los efectos del pago del impuesto inmobiliario en todas sus categorías. 
En el impuesto urbano edificado el tope de aumento será del 32%, excepto para los casos en los que la base imponible del impuesto 
correspondiente al año 2021 sea superior a $ 15.000.000. 
Respecto al impuesto inmobiliario rural, el tope de aumento será del 32%. 
TRASMISIÓN GRATUITA DE BIENES 
Se modifican las escalas del impuesto. 
 
MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL 
- Se faculta a la ARBA a poder exigir, dentro de un procedimiento de verificación, fiscalización, determinación y/o sancionatorio, a los 
representantes o apoderados de los contribuyentes o responsables, la constitución obligatoria de un domicilio procesal electrónico. 
- Se establece que los contribuyentes y demás responsables deberán publicar su CUIT en los sitios informáticos, páginas web o en 
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cualquier otra forma de presencia en una red electrónica a través de la cual promocionen su actividad y/u ofrezcan sus bienes y/o 
servicios para la venta en línea. 
- Se faculta a la ARBA a entregar la información que sea necesaria a las personas jurídicas de derecho público representativas de 
profesionales y a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, cuando la misma tuviera por objeto 
facilitar a estos el control del cumplimiento de las obligaciones resultantes por parte de los profesionales y funcionarios. 
- Se incorpora como presunción para determinar la cuantía de las ventas, prestaciones de servicios u operaciones a los siguientes 
supuestos: 
* El importe de ingresos que resulte de comprobantes electrónicos emitidos en operaciones de compraventa de cosas muebles, 
locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y obras u otras informados por la AFIP, constituye monto de ingresos 
gravado por el impuesto sobre los ingresos brutos para ese período. 
* El monto correspondiente a adquisiciones de bienes y locaciones de cosas, obras o servicios que surja de la información obtenida de 
las percepciones sufridas en el impuesto sobre los ingresos brutos constituye monto de ingreso gravado. 
- Se elevan los montos aplicables a las multas por incumplimiento a los deberes formales. 
- Se modifican las causales de clausura. 
- Se dispone que la Autoridad de Aplicación podrá optar entre aplicar la sanción de decomiso o una multa entre el 15% y hasta el 50% 
del valor de los bienes transportados, con un mínimo equivalente a la suma de $ 20.000. 
- Se establece que la sanción de decomiso quedará sin efecto si el propietario, poseedor, transportista o tenedor de los bienes, dentro 
de las 24 horas, acompaña la documentación correspondiente y abona una multa de hasta el 50% del valor de los bienes, la que no 
podrá ser inferior a $ 20.000. 
- Se dispone que cuando se reciban señas o anticipos, el hecho imponible en el impuesto sobre los ingresos brutos se perfeccionará 
respecto del importe recibido, en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos. 
- Se fijan los derechos y obligaciones fiscales trasladables a la o a las empresas continuadora. 
Vigencia: 31/12/2020 
Aplicación: a partir del 1/1/2021 

 
MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 04 

08 DE ENERO 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. SALDO A FAVOR TÉCNICO. BIENES DE CAPITAL. 
EXTENSIÓN DE PLAZO. 

Mediante la Resolución General N° 4899 (B.O. 6/1/2021) la AFIP extiende hasta el 30 de abril de 2021 inclusive el plazo para 
suministrar la información adicional correspondiente a las solicitudes de acreditación, devolución y/o transferencia del saldo a 
favor técnico acumulado por bienes de capital que fueron realizadas con anterioridad a la habilitación del sistema “SIR - Sistema 
Integral de Recuperos”. 
Recordamos que la Resolución General N° 4.761 estableció el procedimiento a observar por los prestatarios del servicio público de 
transporte, alcanzados por el régimen dispuesto por el segundo artículo sin número incorporado a continuación del artículo 24 de la 
Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, a fin de solicitar ante la Administración Federal la 
acreditación, devolución y/o transferencia de los saldos técnicos acumulados a su favor. 
Por la misma Resolución se dispuso (art. 20) suministrar la información adicional, a efectos de complementar a través del sistema “SIR 
- Sistema Integral de Recuperos”, las solicitudes tramitadas en las condiciones del Anexo II de dicha norma, seleccionando las facturas 
o documentos equivalentes que hubieran sido controladas e informadas como aprobadas por el Ministerio de Transporte. 
En consecuencia se establece extender hasta el 30 de abril de 2021, inclusive, la fecha límite para suministrar la información adicional, 
a los efectos de complementar las solicitudes tramitadas. 
Vigencia: 6/1/2021 
 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS (C.A.B.A.) 

REGISTRO DOMICILIOS DE EXPLOTACIÓN “RDE”. IMPLEMENTACIÓN 
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A través de la Resolución N° 312 (B.O. 29/12/2020) AGIP 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 situado 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 marzo de 2021, ambas fechas inclusive. 
Entre otras disposiciones, se encuentran las siguientes: 
 -Al momento de la inscripción o actualización en el Registro de Domicilios de Explotación, el contribuyente debe informar: 
a) El número de partida del/de los inmueble/s. 
b) La Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del/de los titular/es de dominio del/de los inmueble/s. 
c) La Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del contribuyente que desarrolla actividades económicas. 
d) El carácter de ocupación del/de los inmueble/s por parte del contribuyente (dominio, locación, comodato, usufructo, concesión, 
uso o tenencia precaria, etc.). 
e) Las actividades desarrolladas en el/los inmueble/s según el Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de 
Recaudación (NAES), con sus respectivos Códigos de Actividad. 
f) La superficie afectada a las actividades económicas. 
g) El Número de Habilitación otorgado por la Agencia Gubernamental de Control (AGC), o el organismo que en el futuro la reemplace, 
en caso de corresponder. 
h) Fecha de inicio de las actividades económicas en el inmueble. 
i) Fecha de cese de las actividades económicas en el inmueble, en caso de corresponder. 
j) Cualquier otra información de relevancia para la identificación de la explotación económica del inmueble. 
-La inscripción o actualización del domicilio de explotación en el Registro de Domicilios de Explotación (RDE) reviste carácter 
obligatorio para la realización de los siguientes trámites o procedimientos: 
a) Acogimientos a planes de facilidades de pago, moratorias o condonaciones de deudas. 
b) Solicitudes de exenciones en el Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, 
Mantenimiento y Conservación de Sumideros y/o en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
c) Interposición de reclamos respecto de compensaciones, repeticiones o devoluciones de los citados tributos. 
d) Iniciación o tramitación de expedientes a través de la Plataforma Tramitación a Distancia (TAD). 
e) Altas o modificaciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
f) Recategorización en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
-La información requerida para la inscripción o actualización del/de los domicilios de explotación debe ser registrada, rectificada o 
ratificada por los contribuyentes y/o responsables, con carácter de declaración jurada, ingresando en el aplicativo “Registro de 
Domicilios de Explotación (RDE)”, disponible a tal efecto en la página Web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
(www.agip.gob.ar), mediante la utilización de la Clave Ciudad, Nivel 02. 
-El incumplimiento de las obligaciones generadas por la presente Resolución será considerado una infracción a los deberes 
formales en los términos del artículo 105 del Código Fiscal vigente. 
Vigencia: 29/12/2020 
Aplicación: a partir del 1/1/2021 
 

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 

EMERGENCIA SANITARIA. FUNCIONAMIENTO A DISTANCIA DE LOS ÓRGANOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE ASOCIACIONES CIVILES 

Mediante la Resolución General 1 (B.O. 6/1/2021) la IGJ dispone que, mientras se encuentren vigentes la prohibición, restricción, 
limitación de circulación y/o de utilización de medios de transporte públicos y/o medidas de aislamiento y/o distanciamiento 
social, dispuestas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, las asociaciones civiles podrán elegir autoridades mediante reuniones a 
distancia, con los recaudos establecidos (Resolución General IGJ N° 11/2020, IGJ). 
A tal efecto, se habilita la votación nominal. 
-Se exceptúa de lo dispuesto a las asociaciones civiles que tengan consagrado el voto secreto en su estatuto social y/o reglamentos 

http://www.agip.gob.ar/
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y que no logren consagrar una lista única de candidatos. 
-Se prorrogan los mandatos de los miembros de los órganos de gobierno, administración y fiscalización de las asociaciones civiles, 
comprendidas en la excepción contemplada en el párrafo anterior y cuyos vencimientos se hayan producido o se produzcan a partir 
de la entrada en vigencia del DECNU PEN N° 297/2020 y mientras sigan en vigor sus efectos, por el término de ciento veinte días, a 
partir del 6/1/2021, lapso prorrogable sucesiva y automáticamente, por idéntico plazo, en caso de subsistir la situación de 
emergencia sanitaria contemplada en tal norma. 
Vigencia: 6/1/2021 
  
 

MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 05 
08 DE ENERO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Mediante la Ley N° 6394 (B.O. 7/1/2021) la Ciudad de Buenos Aires adhiere y establece para los tributos locales los beneficios de la 
Ley 27506 de Economía del Conocimiento. 
Mencionaremos a continuación las principales normas: 
OBJETO 
-La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento creado por la ley nacional 
N° 27.506 en los términos de la Ley. 
-Tiene por objeto promover las actividades de la llamada "Economía del Conocimiento" que incluya a aquellas que apliquen el uso del 
conocimiento y la digitalización de la información, apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, para la obtención de 
bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos, mediante el otorgamiento de beneficios impositivos en establecimientos 
ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
BENEFICIARIOS 
Son beneficiarios para la presente Ley, las personas humanas y jurídicas radicadas o que se radiquen en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para la realización de alguna de las siguientes actividades, a saber: 
a) Software y servicios informáticos y digitales, incluyendo: 
(i) Desarrollo de productos y servicios de software (SAAS) existentes o que se creen en el futuro, que se apliquen a actividades como 
e-learning, marketing interactivo, ecommerce, servicios de provisión de aplicaciones, edición y publicación electrónica de 
información; siempre que sean parte de una oferta informática integrada y agreguen valor a la misma; 
(ii) Desarrollo y puesta a punto de productos de software originales registrables como obra inédita o editada; 
(iii) Implementación y puesta a punto para terceros de productos de software propios o creados por terceros y de productos 
registrados; 
(iv) Desarrollo de software a medida cuando esta actividad permita distinguir la creación de valor agregado, aun cuando en los 
contratos respectivos se ceda la propiedad intelectual a terceros; 
(v) Servicios informáticos de valor agregado orientados a mejorar la seguridad de equipos y redes, la confiabilidad de programas y 
sistemas de software, la calidad de los sistemas y datos y la administración de la información y el conocimiento de las organizaciones; 
(vi) Desarrollo de partes de sistemas, módulos, rutinas, procedimientos, documentación, siempre que se trate de desarrollos 
complementarios o integrables a productos de software registrables; 
(vii) Servicios de diseño, codificación, implementación, mantenimiento, soporte a distancia, resolución de incidencias, conversión y/o 
traducción de lenguajes informáticos, adición de funciones, preparación de documentación para el usuario y garantía o 
asesoramiento de calidad de sistemas, entre otros, todos ellos a ser realizados a productos de software y con destino a mercados 
externos; 
(viii) Desarrollo y puesta a punto de software que se elabore para ser incorporado en procesadores (software embebido o insertado) 
utilizados en bienes y sistemas de diversa índole; 
(ix) Videojuegos; y, 
(x) Servicios de cómputo en la nube; 
b) Biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e 
ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis; 
c) Nanotecnología y nanociencia; 
d) Industria aeroespacial y satelital, tecnologías espaciales; e) Ingeniería para la industria nuclear; 
f) Fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios orientados a soluciones de automatización en la 
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producción que incluyan ciclos de retroalimentación de procesos físicos a digitales y viceversa, estando en todo momento, 
exclusivamente caracterizado por el uso de tecnologías de la industria 4.0, tales como inteligencia artificial, robótica e internet 
industrial, internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual. 
-Quedan excluidos del régimen de beneficios establecido, las actividades de tecnología financiera (fintech), entendiéndose por tales 
a los desarrollos, productos, servicios o procesos prestados por compañías financieras y/o de inversión. 
-No obstante lo establecido en el párrafo precedente, se consideran asimismo beneficiarios del  régimen al producto o servicio 
provisto a la empresa del rubro de tecnología financiera por su proveedor cuando este sea una persona alcanzada por este régimen. 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
-El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la Ley. 
-La Autoridad de Aplicación tiene las siguientes facultades: 
a. Promover la radicación de las personas humanas y jurídicas que realicen las actividades promovidas; 
b. Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de las actividades del campo de la Economía del Conocimiento en la Ciudad, 
coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
con el sector privado; 
c. Organizar e implementar la estrategia de internacionalización de industria del conocimiento; 
d. Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de inversiones para el desarrollo de las actividades enumeradas, en 
el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
e. Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente en lo relativo a la aplicación de la presente Ley; 
f. Administrar el Registro de la Economía del Conocimiento; 
g. Coordinar el intercambio de información relevante con los organismos correspondientes a los fines del cumplimiento de los 
objetivos de esta Ley; 
h. Propiciar diferentes herramientas a fin de llevar adelante asesoramiento y transformación productiva a todos los beneficiarios de 
este régimen; 
i. Promocionar programas de fomento a fin de incentivar el desarrollo de las actividades del campo de la Economía del Conocimiento 
en la Ciudad. 
REGISTRO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO (REC)   
CREACIÓN 
Se crea el Registro de la Economía del Conocimiento (REC) que tendrá a su cargo la inscripción de los beneficiarios al presente 
régimen promocional. El Registro estará a cargo de la Autoridad de aplicación. 
INSCRIPCIÓN 
Para el otorgamiento de los beneficios que establece es condición la inscripción en el Registro de la Economía del Conocimiento (REC) 
o el que en el futuro lo reemplace. 
Es requisito para la inscripción en el Registro de la Economía del Conocimiento acreditar el cumplimiento de todas las siguientes 
condiciones, en la forma que determine la Autoridad de Aplicación, a saber: 
a) Encontrarse inscriptos ante el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, 
creado por Ley Nacional Nº 27.506; 
b) Desarrollar alguna de las actividades enumeradas en el artículo 3º dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
c) No poseer deuda alguna respecto de las obligaciones tributarias líquidas y exigibles por la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, sea porque hayan sido canceladas en tiempo y forma o porque se hayan acogido a un plan de facilidades de pago 
que debe encontrarse vigente. 
-De modo adicional a las condiciones establecidas, los sujetos comprendidos deberán asumir al menos dos (2) de los siguientes 
compromisos con relación a las actividades del campo de la Economía del Conocimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
los porcentajes que fije la Autoridad de Aplicación con los topes aquí dispuestos, a saber: 
1. Incrementar su nómina de empleados, en un porcentaje que no podrá ser exigido por la Autoridad de Aplicación en un valor 
superior al cinco por ciento (5%) de su nómina inicial al momento de su inscripción. Podrán computarse por el doble de su valor, el 
aumento de la nómina de mujeres y/o grupos vulnerables según determine la Autoridad de Aplicación; 
2. Incrementar la superficie destinada a la realización de las actividades promovidas, en un porcentaje que no les podrá ser exigido en 
un valor superior al diez por ciento (10%) de su superficie inicial al momento de su inscripción; 
3. Exportar bienes y/o servicios producto del desarrollo de alguna de las actividades promovidas, que deberá representar un valor que 
podrá establecerse en hasta un máximo del trece por ciento (13%) de su facturación total del último año; 
4. Realizar inversiones en un porcentaje respecto de su facturación total del último año que no podrá ser superior al tres por ciento 
(3%) destinadas a la investigación y el desarrollo que incluya novedad, originalidad y/o creatividad; 
5. Acreditar la capacitación a sus empleados y/o asistentes, en temáticas relacionadas con las actividades del campo de la Economía 
del Conocimiento, en un porcentaje respecto de su masa salarial del último año, el cual no podrá ser superior al cinco por ciento (5%); 
o bien acreditar la realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios, productos y/o procesos, o mediante una norma de 
calidad reconocida aplicable a sus servicios, productos y/o procesos. Podrán computarse por el doble de su valor, aquellas inversiones 
en capacitación destinadas a población desocupada menor de veinticinco (25) años y mayor de cuarenta y cinco (45) años de edad, 
mujeres y/u otros grupos vulnerables según determine la Autoridad de Aplicación. 
RENOVACIÓN 
A fin de mantener la vigencia de los beneficios otorgados en virtud del presente régimen, los beneficiarios deben renovar con una 
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frecuencia anual su inscripción en el Registro de la Economía del Conocimiento. 
BAJA 
Los beneficiarios inscriptos podrán solicitar su baja al Registro de la Economía del Conocimiento en cualquier momento debiendo 
acreditar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el período fiscal durante el cual hubieran gozado de los beneficios 
otorgados en virtud del presente régimen. 
El incumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley y su reglamentación podrá dar lugar a la baja de la inscripción en el 
Registro de la Economía del Conocimiento, lo cual implicará la devolución de los montos que hubieran resultado de la aplicación de 
los beneficios impositivos establecidos en el régimen, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en el Código Fiscal. 
La Autoridad de Aplicación efectuará un análisis respecto de la situación del beneficiario a razón del incumplimiento o motivación de 
la solicitud de baja y podrá, de corresponder, imponer la inhabilitación para su reinscripción al Registro de la Economía del 
Conocimiento. 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
Los beneficiarios inscriptos en el Registro de la Economía del Conocimiento gozarán del beneficio de reducción de la alícuota aplicable 
para el cálculo correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos o un tratamiento fiscal asimilable a industria respecto de 
aquellas actividades enumeradas, de acuerdo al siguiente esquema en función de los compromisos asumidos por el beneficiario: 
a) El beneficiario con dos compromisos asumidos obtiene un beneficio de reducción del 50% en la alícuota; 
b) El beneficiario con tres compromisos asumidos obtiene un beneficio de reducción del 75% en la alícuota. La reducción de la 
alícuota para los supuestos de 2 o 3 compromisos, no podrá ser inferior a la alícuota aplicable para la actividad industrial en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que al beneficiario le correspondiera de conformidad con la Ley Tarifaria vigente. Si el beneficiario 
hubiese asumido 4 o más compromisos, obtendrá un tratamiento fiscal asimilable al de las actividades industriales, con los alcances y 
limitaciones establecidos en la Ley Tarifaria vigente. 
-La reducción de la alícuota o el tratamiento fiscal asimilable a industria conforme la Ley Tarifaria vigente estará sujeta al número de 
compromisos del artículo 10 asumidos por el beneficiario y de acuerdo a los parámetros fijados precedentemente. 
-En caso que el beneficiario contare con uno o más establecimientos adicionales fuera de la Ciudad, los beneficios no le serán 
aplicables a las actividades realizadas en ellos. 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
La Autoridad de Aplicación podrá establecer una estrategia de internacionalización de la industria del conocimiento local, a través de 
las acciones que considere pertinente implementar. Dicha estrategia estará orientada a: generar acciones de inserción internacional, 
capacitación en comercio exterior, fomento a la asociatividad exportadora, provisión de inteligencia competitiva, planes de primera 
exportación, celebrar memorandos de entendimiento con organismos internacionales relacionados al fomento de la Economía del 
Conocimiento, así como cualquier otra iniciativa que impulse el desarrollo de mercados externos. 
DISPOSICIONES FINALES 
Regirá hasta el 31 de diciembre de 2029. 
Deróguese la Ley 6248. 
CLÁUSULA TRANSITORIA 
Los sujetos inscriptos al Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos, creado por Ley Nacional N° 25.922 al 
31 de diciembre de 2019, mantendrán su condición de productores de software, por lo que su actividad resultará asimilable al 
tratamiento impositivo otorgado a la actividad industrial de acuerdo a la Ley Tarifaria de la Ciudad de Buenos Aires, desde la 
finalización de la vigencia de la Cláusula Transitoria Primera establecida en el Ley 6298 y hasta el 30 de junio de 2021, a fin que los 
mismos puedan efectuar su readecuación y aplicación al régimen establecido en esta Ley. 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AGIP) 

REGISTRO DE DOMICILIOS DE EXPLOTACIÓN. MODIFICACIÓN DE LA FECHA 

Mediante la Resolución 1 (B.O. 6/1/2021) la AGIP establece que a los fines de la implementación del Registro de Domicilios de 
Explotación -R (AGIP Bs. As. cdad.) 312/2020-, se dispone que los contribuyentes y/o responsables obligados deben informar el/los 
domicilio/s de explotación desde el 1 de marzo y hasta el 31 de mayo de 2021, ambas fecha inclusive. 
En este sentido se modifica la Resolución 312/2020 de la siguiente manera: 
-A los efectos de la implementación del Registro de Domicilios de Explotación (RDE), establécese que los contribuyentes y/o 
responsables detallados en el artículo 3° deben informar el/los domicilio/s de explotación dentro del período previsto entre los días 1 
de marzo y 31 de mayo de 2021, ambas fechas inclusive.(Art. 7°) 
-Se faculta a la Dirección General de Rentas a (Art. 9°): 
a) Incorporar nuevos universos de contribuyentes al Registro de Domicilios de Explotación (RDE); 
b) Incorporar nuevos trámites en los cuales sea obligatorio declarar el domicilio de explotación; 
c) Establecer paulatinamente el momento de exigibilidad de la declaración del domicilio de explotación para los trámites o 
procedimientos a los que se refiere el artículo 5º de la presente Resolución; 
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d) Resolver cuestiones operativas y/o de interpretación. 
Vigencia: 6/1/2021 
Aplicación: a partir del 4/1/2021 
 
 

 
 

MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 06  
13 DE ENERO 

COOPERATIVAS Y MUTUALES 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE CUIT 

Mediante la Resolución N° 1435 (B.O. 6/1/2021) el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) establece las 
normas para aportar la documentación e información para la obtención de la CUIT. 
En este sentido, las principales disposiciones son las siguientes: 
-A los fines de la obtención de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), las cooperativas y mutuales deben presentar ante el 
INAES, la documentación e información necesaria, que será detallada por la Dirección General de Administración y Asuntos Jurídicos. 
-La presentación se efectúa bajo la modalidad de Trámite a Distancia (TAD) de la Gestión Documental Electrónica (GDE). A ese efecto 
se encomienda a la Dirección General de Administración y Asuntos Jurídicos la habilitación del citado trámite ante la SECRETARÍA DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el dictado de los actos administrativos necesarios para su 
efectiva aplicación. 
-Esta resolución es, asimismo, de aplicación a las solicitudes de otorgamiento de personería jurídica actualmente en trámite por ante 
él INAES. 
-Las cooperativas y mutuales con autorización para funcionar y matrícula otorgada por el INAES, que aún no poseen la Clave Única de 
Identificación Tributaria ( CUIT ), deben obtenerla utilizando el procedimiento previsto en la Resolución General Conjunta N° 4860 
INAES-AFIP y en esta resolución. 
-Se promueve, por intermedio de la Dirección General de Administración y Asuntos Jurídicos, ante los órganos locales competentes y 
las entidades representativas de las cooperativas y las mutuales, la adopción de medidas que contribuyan a una mayor utilización de 
la plataforma de trámites a distancia ( TAD ) en las presentaciones que deben efectuarse ante este INSTITUTO. 

PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITES DE FUNCIONAMIENTO DE COOPERATIVAS Y 
MUTUALES 

A través de la Resolución N° 1436 (B.O. 6/1/2021) el INAES dispone el procedimiento para determinados trámites de 
funcionamiento de Cooperativas y Mutuales. 
Las principales disposiciones son las siguientes:  
-Se aprueba el trámite para la constitución de Cooperativas y Mutuales que se describe en el Anexo identificado bajo IF-2020-
91589847-APN-DGAYAJ#INAES. 
-Se faculta a la Dirección General de Desarrollo y Promoción Cooperativa y Mutual, y a la Dirección General de Administración y 
Asuntos Jurídicos, a formular los modelos de documentación estándar que deberán utilizarse para simplificar y agilizar estos trámites. 
Se prorroga el pago de los aranceles hasta el momento de su aprobación, respecto de las Cooperativas y Mutuales constituidas o que 
se constituyan dentro del régimen de esta resolución Resolución hasta el momento previsto en el trámite establecido en el Anexo 
identificado bajo IF-2020-91589847-APN-DGAYAJ#INAES. 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINADAS OBLIGACIONES DE LAS COOPERATIVAS Y 
MUTUALES 

Mediante la Resolución N° 1437 (B.O. 6/1/2021) el INAES dispone el procedimiento para determinados obligaciones a cargo de 
las Cooperativas y Mutuales. 
Entre las principales disposiciones se encuentran las siguientes: 
-Se aprueban los formularios de “Informes Socioeconómicos de Cooperativas y Mutuales” que estas entidades deberán remitir al 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.), los que se establecen en los siguientes Anexos a esta resolución: 
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Anexo I: Informe socioeconómico para Cooperativas identificado como IF-2020-91369512-APN-DI#INAES. 
Anexo II: Informe socioeconómico para Mutuales, identificado como IF-2020-91371966-APN-DI#INAES, y 
Anexo III: Valor Agregado Cooperativo (VAC) – Valor Agregado Mutual (VAM) CONSOLIDADO, identificado como IF-2020-91372677-
APN-DI#INAES. 
-Las Mutuales y Cooperativas, con excepción de las Cooperativas de Trabajo, deberán, a partir de los ejercicios cerrados en el mes de 
diciembre de 2020 inclusive y hasta los ejercicios que se cierren hasta el 31 de diciembre de 2021, cumplir solo con las siguientes 
dimensiones del Anexo I y Anexo II de la Resolución: Identificación, localización, tamaño, apertura cooperativa/base social, no 
discriminación, participación de los asociados en órganos de gobierno (Consejo de Administración/Directivo y 
Sindicatura/Fiscalización), Apertura y movilidad en Órganos de Dirección y Control. 
A partir de los ejercicios que se cierren desde el primero de enero de 2021, deberán cumplir con la totalidad de los indicadores 
establecidos en ambos Anexos. 
-Las Cooperativas de trabajo, deberán, a partir de los ejercicios cerrados en el mes de diciembre de 2020 inclusive, cumplir con las 
siguientes dimensiones del Anexo I de la Resolución: Identificación, localización y tamaño, apertura cooperativa, no discriminación, 
participación de los asociados en órganos de gobierno (Consejo de Administración y Sindicatura), Apertura y movilidad en Órganos de 
Dirección y Control. 
-El cumplimiento de estos informes socioeconómicos revisten el carácter de Declaración Jurada y deberán ser remitidos al I.N.A.E.S., 
mediante el sistema de Trámites a Distancia (TAD) o por otro medio que determine el Organismo, durante los cuatro meses 
posteriores al cierre de cada ejercicio económico, tomando como base la información de los ejercicios económicos que se hayan 
producido hasta el mes de diciembre de 2020. 
-El Informe correspondiente al Anexo I, deberá ser suscripto por el Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y Síndico, y el Informe 
correspondiente al Anexo II, deberá ser suscripto por el Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y un Fiscalizador/a. 
-Encomendar a las áreas técnicas del Instituto la organización de las tareas requeridas para la implementación de los “Informes 
Socioeconómicos de Cooperativas y Mutuales”. 
-La presentación de los “Informes Socioeconómicos de Cooperativas y Mutuales” será condición esencial para la emisión del 
Certificado de Vigencia Institucional establecido en la Resolución INAES N.° 1058/2016. 
Vigencia: 7/1/2021 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENAS AIRES 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO 

Mediante la Ley 6391 (B.O. 7/1/2021) la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reemplaza el régimen de promoción del desarrollo de 
las actividades del diseño. 
Entre los puntos principales destacamos: 
-Se define el área beneficiada y se enumeran taxativamente las actividades comprendidas en el mismo. 
-Sobre los beneficios impositivos, se establece que quienes obtengan la inscripción definitiva dentro del “Registro Único de Distritos 
Económicos” gozarán de la exención en el impuesto sobre los ingresos brutos por el desarrollo de las actividades beneficiadas. 
-Los beneficiarios inscriptos de forma provisoria al registro mencionado podrán diferir el pago del impuesto sobre los ingresos 
brutos resultante del ejercicio de su actividad durante los primeros 2 años hasta el límite que resulte de computar el monto de la 
inversión efectuada con destino a obtener su compromiso de radicación. 
Los ingresos derivados de la venta minorista, de bienes o servicios provenientes de la realización de las actividades 
promovidas llevadas a cabo por el beneficiario contarán con base mínima no imponible mensual equivalente al doble de la 
establecida para la categoría más alta del régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
El régimen promocional establecido por la presente ley regirá hasta el 31 de enero de 2035. 
Las principales disposiciones son las siguientes: 
DISTRITO DE DISEÑO 
-Se crea el Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño en el Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, 
Azara, Río Cuarto, Av. Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield. 
BENEFICIARIOS 
-Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la presente Ley son las personas humanas y las personas jurídicas 
radicadas o que se radiquen en el Distrito de Diseño para la explotación de alguna de las siguientes actividades: 
1. De diseño, que incluyan la elaboración o venta de: 
a) tapices y alfombras; 
b) productos textiles; 
c) valijas, bolsos de mano, artículos de talabartería, y monturas; 
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d) calzado; 
e) joyas y bijouterie; 
f) anteojos; 
g) aparatos de uso doméstico, incluye electrodomésticos; 
h) muebles; 
i) sommiers y colchones; 
j) lámparas eléctricas y equipo de iluminación; 
k) relojes; 
l) productos de bazar, incluye vajilla, utensilios y adornos; 
m) juguetes; 
n) productos de diseño de autor; 
o) diarios, revistas, publicaciones periódicas, libros y otras publicaciones e incluyendo su distribución. 
2. De servicio de diseño: 
a) industrial; 
b) de indumentaria; 
c) textil; 
d) gráfico; 
e) de imagen y sonido; 
f) urbano y de arquitectura; 
g) de paisajes; 
h) de interiores; 
i) multimedial; 
j) de identidad, logos e imagen; 
k) tipográfico; 
l) consultoría en diseño; 
m) de materiales; 
n) de empaque; 
o) publicitario. 
3. Centros educativos que se encuentren habilitados como tales e incluyan en su oferta académica carreras, especializaciones y cursos 
sobre las actividades promovidas. Entre ellos se comprende a: 
a) las universidades e institutos universitarios reconocidos en los términos de la Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521; 
b) los centros académicos de investigación y desarrollo, centros de formación profesional e institutos de enseñanza; y, 
c) los institutos u organizaciones de enseñanza de oficios. 
4. Desarrolladores de infraestructura destinada a actividades: 
a) de diseño: comprende a quienes efectúen inversiones a través de mejoras, reformas o construcciones en inmuebles situados en el 
Distrito de Diseño, para la realización de las actividades promovidas detalladas en los puntos 1, 2 y 3 precedentes; 
b) gastronómicas: incluye a aquellas personas humanas o jurídicas que efectúen inversiones a través de mejoras, reformas o 
construcciones de inmuebles situados en el Distrito, para la instalación o explotación de establecimientos gastronómicos. 
INSCRIPCIÓN AL REGISTRO ÚNICO DE DISTRITOS ECONÓMICOS 
-Para el otorgamiento de los beneficios es condición la inscripción en el Registro Único de Distritos Económicos, o el que en el futuro 
lo reemplace. 
-La inscripción al Registro Único de Distritos Económicos tendrá carácter de definitiva o provisoria, de acuerdo con si al momento de 
solicitarla los sujetos se encontraren efectivamente radicados en el Distrito o bien, tuvieren la intención de radicarse, cumpliendo 
asimismo las restantes condiciones establecidas para cada modalidad. 
RÉGIMEN DE BENEFICIOS 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
Exención para inscriptos con carácter definitivo al Registro Único de Distritos Económicos 
-Los ingresos derivados del ejercicio de las actividades promovidas de los puntos 1, 2 y 3 precedentes, que realicen los beneficiarios 
inscriptos de forma definitiva en el Registro Único de Distritos Económicos dentro del Distrito de Diseño, se encuentran exentos del 
pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
-La exención contenida no comprende la obligación de los beneficiarios respecto de la presentación de las declaraciones juradas ni del 
cumplimiento de sus deberes formales, por lo que, ante el incumplimiento, la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos podrá 
aplicar las multas o sanciones que correspondan. 
-Los ingresos como producto de la realización de actividades de Diseño enumeradas, tendrán un porcentaje de exención en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que resultará de la aplicación del porcentaje establecido en el Anexo II de la  Ley. 
Diferimiento para inscriptos con carácter provisorio en el Registro Único de Distritos Económicos 
-Los beneficiarios inscriptos de forma provisoria al Registro Único de Distritos Económicos podrán diferir el pago del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos resultante del ejercicio de su actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los primeros dos (2) años, 
hasta el límite que resulte de computar el monto de la inversión efectuada con destino a obtener su compromiso de radicación 
establecido. 
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-De modo adicional, los beneficiarios podrán contabilizar el precio pagado por las mejoras o por obra nueva realizadas en el inmueble 
adquirido dentro del perímetro del Distrito. 
-El impuesto diferido debe ser cancelado por el beneficiario a los dos (2) años de operado el vencimiento del plazo para pagar el 
impuesto correspondiente a cada uno de los períodos fiscales con más los intereses aplicados por la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos. 
-No obstante lo establecido, si el beneficiario obtuviese la inscripción definitiva al Registro Único de Distritos Económicos, la 
obligación de pago del impuesto diferido, se irá extinguiendo a medida en que se alcance su respectiva exigibilidad. 
-El monto máximo del diferimiento establecido para cada beneficiario en la presente Sección, no podrá superar el equivalente a nueve 
millones de Unidades de Valor Adquisitivo (9.000.000 UVA). 
Crédito fiscal transferible 
-En relación con los beneficiarios respecto de los que al momento de solicitar su inscripción provisoria al Registro no se encontraren 
inscriptos como contribuyentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, accederán al 
beneficio de otorgamiento de un monto en concepto de crédito fiscal transferible equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor 
correspondiente a las inversiones destinadas a su radicación dentro del área geográfica del Distrito. 
En caso de que los sujetos optaran por la aplicación del beneficio contenido en la presente Sección, quedarán automáticamente 
inhabilitados para acceder al de diferimiento establecido. 
-El beneficio de crédito fiscal podrá ser transferido a más de un contribuyente a los fines de ser utilizado exclusivamente para la 
cancelación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Los contribuyentes receptores del crédito, podrán imputar a aquel con un límite de hasta el diez por ciento (10%) del impuesto 
determinado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
-Respecto del beneficio del crédito fiscal, este podrá imputarse contra el saldo a pagar mensual del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos hasta en un veinte por ciento (20%) de dicho saldo. El remanente podrá continuar imputándose como saldo a favor con la 
aplicación del mismo tope mensual, por hasta dos años posteriores o hasta su agotamiento, lo que ocurriera primero. 
-Si de la aplicación del beneficio del crédito fiscal surgiere como remanente un saldo a favor del beneficiario, ello no dará lugar al 
reintegro o devolución de suma alguna por parte de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
-El beneficiario que optara por el beneficio del crédito fiscal transferible, deberá obtener su inscripción definitiva al Registro Único de 
Distritos Económicos del mismo modo, en el plazo y en las condiciones establecidas, bajo apercibimiento de tener que efectuar la 
devolución de la totalidad del monto otorgado, con más sus intereses correspondientes. 
IMPUESTO DE SELLOS 
-Los instrumentos que a continuación se detallan se encuentran exentos del Impuesto de Sellos, siempre que hayan sido celebrados 
por al menos un sujeto inscripto definitiva o provisoriamente en el Registro Único de Distritos Económicos y estén relacionados 
directamente con el desarrollo de las actividades promovidas. A saber: 
a) escrituras públicas o cualquier otro instrumento, de cualquier naturaleza u origen, por el que se transfiera el dominio, se otorgue la 
posesión o la tenencia de inmuebles ubicados dentro del Distrito; 
b) escrituras públicas o cualquier otro instrumento, de cualquier naturaleza u origen, por el cual se celebren actos o contratos de 
carácter oneroso, cuyos efectos operen dentro del Distrito. 
-Quienes no se encuentren inscriptos en el Registro Único de Distritos Económicos, tendrán un plazo de seis (6) meses, desde la 
celebración del acto, para ingresar el impuesto de sellos sobre las escrituras públicas o cualquier otro instrumento por el que se 
transfiera el dominio, se otorgue la posesión o tenencia de inmuebles ubicados dentro del Distrito, que se destinen principalmente a 
las actividades promovidas, en las condiciones que establezca la reglamentación. 
-Si dentro del lapso de seis (6) meses previstos, el sujeto obtuviere su inscripción, provisoria o definitiva, en el Registro Único de 
Distritos Económicos, se considera extinguida la obligación de pago del Impuesto de Sellos que grava los actos celebrados. 
-El vencimiento del plazo de seis (6) meses o el rechazo de la inscripción al Registro Único de Distritos Económicos, origina la 
obligación de ingresar el impuesto devengado dentro de los quince (15) días de la notificación de los supuestos descriptos más arriba 
con más los intereses que pudieran corresponder. 
OTROS TRIBUTOS 
-Los sujetos inscriptos de forma definitiva en el Registro Único de Distritos Económicos se encuentran exentos de la obligación de 
ingresar el Impuesto Inmobiliario Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación 
de Sumideros, respecto de los inmuebles ubicados dentro del Distrito que se destinen de modo principal al desarrollo de algunas de 
las actividades promovidas. 
-Los sujetos inscriptos en el Registro Único de Distritos Económicos se encuentran exentos de la obligación de ingresar el pago de 
todos los Derechos para trámites de Obras, Instalaciones, Catastro e Interpretación Urbanística, respecto de los nuevos proyectos de 
inversión destinados de modo principal al desarrollo de las actividades promovidas. 
Se considera el destino como principal cuando más de la mitad de la superficie del inmueble se encuentra destinada al desarrollo de 
las actividades promovidas, en las condiciones que establezca la reglamentación. 
-Los sujetos que aún se encuentren en trámite de inscripción provisoria o definitiva al Registro Único de Distritos Económicos al 
momento de realizar obra nueva en inmuebles destinados al uso de alguna de las actividades promovidas en el Distrito, al momento 
de tener que hacer efectivo el pago de alguno de los Derechos para trámites de Obras, Instalaciones, Catastro e Interpretación 
Urbanística, la obligación de cancelar dichos conceptos quedará suspendida por un plazo de seis (6) meses. 
-Si transcurrido aquel lapso, el sujeto obtuviere su inscripción, provisoria o definitiva, en el Registro Único de Distritos Económicos, se 
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considerará extinguida la obligación de pago de dichos tributos. 
-Si al vencimiento del plazo establecido, el sujeto no hubiere obtenido la inscripción al Registro o la misma le fuere rechazada por el 
motivo que fuere, deberá integrar el pago de los Derechos de Obra correspondientes dentro de los quince (15) días de la notificación. 
-Los sujetos inscriptos en el Registro Único de Distritos Económicos que se hallaren comprendidos en la categoría de Generadores 
Especiales de Residuos Sólidos Urbanos, se encuentran exentos del pago de las obligaciones tributarias derivadas de dicha 
categorización, sin que ello implique excepción alguna de observancia respecto del resto de las obligaciones establecidas. 
BENEFICIOS PARA LOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA 
-Los desarrolladores de infraestructura podrán computar el ochenta por ciento (80%) del monto invertido en el desarrollo como pago 
a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de las actividades que desarrollen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
-Si de la aplicación del porcentaje establecido resultase una suma superior al monto del impuesto a pagar, la diferencia generará 
saldos a favor que podrán ser compensados durante los cinco (5) ejercicios fiscales inmediatos siguientes. 
-El plazo de cinco (5) ejercicios fiscales inmediatos siguientes comenzará a correr desde la notificación del acto administrativo que 
establece el monto invertido por el desarrollador de infraestructura pasible de ser computado. 
-Los saldos a favor originados en los beneficios impositivos concedidos no podrán ser transferidos a un tercero. Asimismo, no 
procederá en ningún supuesto, la repetición de dichos saldos. 
-El monto máximo del pago a cuenta establecido en la presente Sección para cada desarrollador no podrá superar el equivalente a 
nueve millones de Unidades de Valor Adquisitivo (9.000.000 UVA). 
Vigencia: 7/1/2021 

PROCEDIMIENTO FISCAL 

“BILLETERA ELECTRÓNICA AFIP”. MONOTRIBUTO Y AUTÓNOMOS 

Mediante la Resolución General N° 4901 (B.O. 8/1/2021) la AFIPestablece 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. 
Recordamos que este procedimiento se encuentra dispuesto por la Resolución General N° 4335, que queda modificada de la siguiente 
manera: 
-Se sustituye el artículo 3° por el siguiente: 
“Artículo 3°.- El crédito registrado en la “Billetera Electrónica AFIP” podrá ser afectado a la cancelación de obligaciones propias o de 
un tercero, que correspondan a: 
a) Saldo de declaraciones juradas presentadas. 
b) Anticipos. 
c) Pagos a cuenta de retenciones y/o percepciones. 
d) Intereses -resarcitorios o punitorios- y multas, que se relacionen con los conceptos enunciados en los incisos precedentes. 
e) Aportes personales de los trabajadores autónomos. 
f) Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). 
No obstante, cuando corresponda cancelar las obligaciones indicadas en los incisos e) y f), el crédito registrado solo podrá ser 
afectado a obligaciones propias.”. 
-Se sustituye el artículo 4°, por el siguiente: 
“Artículo 4°.- No podrá utilizarse el crédito registrado en la “Billetera Electrónica AFIP” para el pago de las siguientes obligaciones: 
a) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. 
b) Cuotas y/o pagos a cuenta correspondientes a planes de facilidades de pago solicitados mediante el sistema “Mis Facilidades”. 
c) Regímenes cuyos pagos deban ser ingresados mediante la generación de volantes de pago específicos (por ejemplo: honorarios de 
representantes del fisco, guías fiscales agropecuarias, etc.).”. 
Vigencia: 11/1/2021 

REGÍMENES DE FACILIDADES DE PAGO PARA CONTRIBUYENTES CONCURSADOS, 
FALLIDOS, CON ACUERDOS PREVENTIVOS EXTRAJUDICIALES Y CONSTITUCIÓN DE 
GARANTÍAS A FAVOR DE AFIP. ADECUACIONES 

A través de la Resolución General N° 4902 (B.O. 8/1/2021) la AFIP adecúa y adapta el texto de determinadas resoluciones generales 
relacionadas con los regímenes de facilidades de pago para contribuyentes concursados, fallidos, con acuerdos preventivos 
extrajudiciales y también para la constitución de garantías a favor de la AFIP, reflejando adecuadamente las áreas responsables en 
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los diferentes procedimientos previstos, como consecuencia de haberse modificado la estructura organizativa del Organismo. 
Detallamos a continuación las principales modificaciones a las resoluciones generales sobre montos y funcionarios autorizados a 
resolver sobre los planes de facilidades de pago: 
-Resolución General N° 3.587, su modificatoria y su complementaria. (homologación de un acuerdo preventivo y para fallidos. 
a) Propuestas de hasta pesos cincuenta millones ($ 50.000.000.-): el Director de la Dirección de Juicios Universales de la Subdirección 
General de Técnico Legal Impositiva y los Directores de las Direcciones Regionales dependientes de la Subdirección General de 
Operaciones Impositivas del Interior. 
b) Propuestas que superen el importe de pesos cincuenta millones ($ 50.000.000.-) y hasta pesos cien millones ($ 100.000.000.-
): los Subdirectores Generales de las Subdirecciones Generales de Operaciones Impositivas del Interior o de Técnico Legal Impositiva, 
según corresponda. 
c) Propuestas que superen el importe de pesos cien millones ($ 100.000.000.-): el Director de la Dirección General Impositiva. 
-El control del cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad del plan, estará a cargo de la División Jurídica de la Dirección 
Regional competente, o del Departamento Sucesiones y Transferencias en el ámbito de la Dirección de Juicios Universales de la 
Subdirección de Técnico Legal Impositiva, según corresponda. 
Resolución General N° 3.885, sus modificatorias y complementarias. (constitución, prórroga, sustitución, ampliación y extinción de 
garantías a favor del Organismo. 
-La suscripción, en nombre y representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de los instrumentos públicos 
mediante los cuales se constituyan, complementen, amplíen, sustituyan, renueven, ejecuten o cancelen derechos reales de 
hipoteca, será efectuada por los siguientes funcionarios, según corresponda: 
1. En el ámbito de la Dirección General Impositiva: Directores Regionales, Jefes de Agencia, Agencia Sede y Distrito, y Jefes de las 
Divisiones Recaudación de Personas Jurídicas y Recaudación de Personas Humanas de la Dirección Operaciones Grandes 
Contribuyentes Nacionales. 
2. En el ámbito de la Dirección General de Aduanas: Directores Regionales y Administradores de Aduanas del Interior, Director de la 
Dirección Aduana de Buenos Aires y Director de la Dirección de Aduana de Ezeiza. 
3. En materia de juicios universales en trámite en el ámbito de la Subdirección General de Técnico Legal Impositiva: Director de la 
Dirección de Juicios Universales. 
-La suscripción, en nombre y representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de los documentos públicos o 
privados mediante los cuales se constituyan, complementen, amplíen, sustituyan, renueven, ejecuten o cancelen derechos reales 
de prenda con registro, será efectuada por los siguientes funcionarios, según corresponda: 
1. En el ámbito de la Dirección General Impositiva: Directores Regionales, Jefes de Agencia, Agencia Sede y Distrito, y Jefes de las 
Divisiones Recaudación de Personas Jurídicas y Recaudación de Personas Humanas de la Dirección Operaciones Grandes 
Contribuyentes Nacionales. 
2. En el ámbito de la Dirección General de Aduanas: Directores Regionales y Administradores de Aduanas del Interior, Director de la 
Dirección Aduana de Buenos Aires y Director de la Dirección de Aduana de Ezeiza. 
3. En materia de juicios universales en trámite en el ámbito de la Subdirección General de Técnico Legal Impositiva: Director de la 
Dirección de Juicios Universales. 
-Resolución General N° 4.341 y sus modificatorias. (homologación de un acuerdo preventivo extrajudicial, en los términos de la ley 
de quiebras). 
-El control del cumplimiento de los requisitos y condiciones formales para la adhesión estará a cargo del área jurídica de la Dirección 
Regional, o del Departamento Sucesiones y Transferencias en el ámbito de la Dirección de Juicios Universales de la Subdirección 
General de Técnico Legal Impositiva, según corresponda. 
-Importe consolidado de hasta pesos cincuenta millones ($ 50.000.000.-): el Director de la Dirección de Juicios Universales de la 
Subdirección General de Técnico Legal Impositiva y los Directores de las Direcciones Regionales dependientes de la Subdirección 
General de Operaciones Impositivas del Interior. 
-Importe consolidado que superen el importe de pesos cincuenta millones ($ 50.000.000.-) y hasta pesos cien millones ($ 
100.000.000.-): los Subdirectores Generales de las Subdirecciones Generales de Operaciones Impositivas del Interior o de Técnico 
Legal Impositiva, según corresponda. 
-Importe consolidado que superen el importe de pesos cien millones ($ 100.000.000.-): el Director de la Dirección General 
Impositiva. 
Vigencia: 8/1/2021 

INTERESES RESARCITORIOS Y PUNITORIOS 

En el marco de la aplicación de lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda mediante la Resolución 598/2019 (M.H.), la AFIP dio a 
conocer las tasas correspondientes al trimestre enero-marzo 2021, para los intereses resarcitorios y punitorios.  
Al respecto, las mismas, quedaron establecidas de la siguiente manera: 
INTERÉS RESARCITORIO: 3,35 % 
INTERÉS PUNITORIO: 4,11 % 
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MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 07  
13 DE ENERO 

AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARBA) 

CALENDARIO FISCAL 2021 

Mediante la Resolución Normativa N° 77 (B.O. 5/1/2021) ARBA estableceel calendario de vencimientos para el cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes del período fiscal 2021. 
A continuación se establece el calendario correspondiente al período fiscal 2021:  
Impuesto Inmobiliario 

Planta Urbano 
Edificad
o 

Urbano 
Baldío 

Rural Urbano 
Edificad
o 

Urban
o 
Baldío 

Urbano 
Edificad
o 

Urban
o 
Baldío 

Mes Febrero Febrer
o 

Marz
o 

Abril Abril Junio Junio 

Cuota 1 y anual 1 y 
anual 

1 2 2 3 3 

Vencimient
o 

23 23 11 13 13 10 10 

  

Planta Rural Urbano 
Edificado 

Urbano 
Baldío 

Rural Urbano 
Edificado 

Rural 

Mes Junio Agosto Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Cuota 2 4 4 3 5 4 

Vencimiento 15 12 12 14 13 11 

  
Impuesto Inmobiliario Complementario 
Todas las plantas 

Mes Marzo Junio Septiembre Noviembre 

Cuota 1 2 3 4 
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Vencimiento 11 15 14 11 

La Cuota Única se abonará con el vencimiento de la Cuota 1. 
 Impuesto a los Automotores 

Mes Enero Marzo Mayo Julio Septiembre 

Cuota 1 y 
anual 

2 3 4 5 

Para todas las terminaciones de dominio, débito 
automático en cuenta o tarjeta de crédito 

28 11 13 15 16 

Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación 

Cuota 1 2 

Vencimiento 17 de marzo 17 de noviembre 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
Pago mensual 2021 

Terminación de 
CUIT 

Anticipo 
1° 

Anticipo 
2° 

Anticipo 
3° 

Anticipo 
4° 

Anticipo 
5° 

Anticipo 
6° 

0 18-feb 18-mar 19-abr 18-may 18-jun 19-jul 

1 19-feb 19-mar 20-abr 19-may 22-jun 20-jul 

2 22-feb 22-mar 21-abr 20-may 23-jun 21-jul 

3 23-feb 23-mar 22-abr 21-may 24-jun 22-jul 

4 24-feb 25-mar 23-abr 26-may 25-jun 23-jul 

5 25-feb 26-mar 26-abr 27-may 28-jun 26-jul 

6 26-feb 29-mar 27-abr 28-may 29-jun 27-jul 

7 1-mar 30-mar 28-abr 31-may 30-jun 28-jul 

8 2-mar 31-mar 29-abr 1-jun 1-jul 29-jul 

9 3-mar 5-abr 30-abr 2-jun 2-jul 30-jul 
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Terminación 
de CUIT 

Anticipo 
7° 

Anticipo 
8° 

Anticipo 
9° 

Anticipo 10° Anticipo 
11° 

Anticipo 
12° 

0 18-ago 20-sep 18-oct 18-nov 20-dic 18-01-
2022 

1 19-ago 21-sep 19-oct 19-nov 21-dic 19-01-
2022 

2 20-ago 22-sep 20-oct 23-nov 22-dic 20-01-
2022 

3 23-ago 23-sep 21-oct 24-nov 23-dic 21-01-
2022 

4 24-ago 24-sep 22-oct 25-nov 24-dic 24-01-
2022 

5 25-ago 27-sep 25-oct 26-nov 27-dic 25-01-
2022 

6 26-ago 28-sep 26-oct 29-nov 28-dic 26-01-
2022 

7 27-ago 29-sep 27-oct 30-nov 29-dic 27-01-
2022 

8 30-ago 30-sep 28-oct 1-dic 30-dic 28-01-
2022 

9 31-ago 1-oct 29-oct 2-dic 03-01-
2022 

31-01-
2022 

  
  
Presentación de DDJJ anual 

Terminación de CIUT Vencimiento 

0 12/4/2021 

1 13/4/2021 

2 14/4/2021 

3 15/4/2021 
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4 16/4/2021 

5 19/4/2021 

6 20/4/2021 

7 21/4/2021 

8 22/4/2021 

9 23/4/2021 

Calendario Fiscal Agentes de Información 2021 
Entidades Bancarias 

Concepto Período Vencimiento 

DDJJ Obligatoria 1er Cuatrimestre 2021 20/5/2021 

DDJJ Obligatoria 2do Cuatrimestre 2021 20/9/2021 

DDJJ Obligatoria 3er Cuatrimestre 2021 20/1/2022 

Corralones y Constructoras 

Concepto Período Vencimiento 

DDJJ Obligatoria 1er Cuatrimestre 2021 8/6/2021 

DDJJ Obligatoria 2do Cuatrimestre 2021 12/10/2021 

DDJJ Obligatoria 3er Cuatrimestre 2021 9/2/2022 

Compañías de Seguros 
Automotores 

Concepto Período Vencimiento 

DDJJ Obligatoria 1er Cuatrimestre 2021 17/5/2021 

DDJJ Obligatoria 2do Cuatrimestre 2021 15/9/2021 

DDJJ Obligatoria 3er Cuatrimestre 2021 17/1/2022 

Compañías de Seguros 
Embarcaciones Deportivas y de Recreación 
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Concepto Período Vencimiento 

DDJJ Obligatoria Anual 2020 15/1/2021 

Mercados y Depósitos de Producción Frutihortícolas 

Concepto Período Vencimiento 

DDJJ Obligatoria 1er Bimestre 2021 22/3/2021 

DDJJ Obligatoria 2do Bimestre 2021 26/5/2021 

DDJJ Obligatoria 3er Bimestre 2021 22/7/2021 

DDJJ Obligatoria 4to Bimestre 2021 22/9/2021 

DDJJ Obligatoria 5to Bimestre 2021 22/11/2021 

DDJJ Obligatoria 6to Bimestre 2021 24/1/2022 

Colegios, Consejos y Otros Organismos Profesionales 

Concepto Período Vencimiento 

DDJJ Obligatoria 1er Cuatrimestre 2021 10/6/2021 

DDJJ Obligatoria 2do Cuatrimestre 2021 7/10/2021 

DDJJ Obligatoria 3er Cuatrimestre 2021 10/2/2022 

Transacciones Electrónicas con Tarjetas de Compras 

Concepto Período Vencimiento 

DDJJ Obligatoria enero-2021 9/2/2021 

DDJJ Obligatoria febrero-2021 9/3/2021 

DDJJ Obligatoria marzo-2021 13/4/2021 

DDJJ Obligatoria abril-2021 11/5/2021 

DDJJ Obligatoria mayo-2021 9/6/2021 
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DDJJ Obligatoria junio-2021 12/7/2021 

DDJJ Obligatoria julio-2021 10/8/2021 

DDJJ Obligatoria agosto-2021 9/9/2021 

DDJJ Obligatoria septiembre-2021 12/10/2021 

DDJJ Obligatoria octubre-2021 9/11/2021 

DDJJ Obligatoria noviembre-2021 10/12/2021 

DDJJ Obligatoria diciembre-2021 11/1/2022 

Empresas de Servicios 

Concepto Período Vencimiento 

DDJJ Obligatoria 1er Cuatrimestre 2021 7/6/2021 

DDJJ Obligatoria 2do Cuatrimestre 2021 5/10/2021 

DDJJ Obligatoria 3er Cuatrimestre 2021 7/2/2022 

Transporte Aéreo Internacional de Pasajeros 

Concepto Período Vencimiento 

DDJJ Obligatoria 1er Cuatrimestre 2021 8/6/2021 

DDJJ Obligatoria 2do Cuatrimestre 2021 12/10/2021 

DDJJ Obligatoria 3er Cuatrimestre 2021 9/2/2022 

Control Fiscal Agropecuario 

Concepto Período Vencimiento 

DDJJ Obligatoria Anual 2020 15/3/2021 

Entidades de Guarda y Amarre 

Concepto Período Vencimiento 

DDJJ Obligatoria Anual 2020 8/1/2021 

Cooperativas 
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Concepto Período Vencimiento 

DDJJ Obligatoria Anual 2020 10/5/2021 

  

Act. Régimen de Recaudación Febrero 2021 Mensual 
Enero 

2° Q 
Enero 

1° Q 
Febrero 

1 Empresas Constructoras 10 
  

3 Cooperativas Provisión Minorista 10 
  

4 Entidades de Ahorro para Fines Det. 10 
  

5 Empresas Editoras de Diarios, Revistas 10 
  

6 Régimen General de Retenciones 
 

10 24 

7 Régimen General de Percepciones 10 
  

8 Comercialización de Combustibles Líquidos Petróleo 10 
  

9 Registro Seccional de la Propiedad Automotor 
 

5 22 

10 Actividad Agropecuaria 10 
  

11 Sociedades de Capitalización y Ahorro 22 
  

13 Municipalidades-Ingresos Brutos 10 
  

13 Municipalidades-Sellos 22 
  

14 Estado Nacional 10 
  

15 Estado Provincial 10 
  

16 Seguros-Ingresos Brutos 10 
  

16 Seguros-Sellos 22 
  

17 Financieras/ Bancos-Ingresos Brutos 10 
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17 Financieras/ Bancos-Sellos 22 
  

18 Entidades Registradoras 22 
  

19 Escribanos 
 

12 26 

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Ingresos Brutos 10 
  

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Sellos 22 
  

21 Empresas de Servicios Eléctricos 22 
  

22 Régimen Especial de Ingreso 22 
  

23 Honorarios 10 
  

24 Medicamentos 10 
  

26 Créditos Bancarios Contribuyentes Directo 
 

4 24 

27 Operaciones con Tarjeta de Crédito o Compra 22 
  

28 Importación definitiva para el consumo Aduana diario 
  

29 Áreas no Convencionales 10 
  

30 Intermediarios de Pago 12 
  

31 Adicional Puertos 12 
  

  
AGENTES DE RECAUDACIÓN MARZO 2021 

Act. Régimen de Recaudación Mensual 
Febrero 

2° Q 
Febrero 

1° Q 
Marzo 

1 Empresas Constructoras 10 
 

  

3 Cooperativas Provisión Minorista 10 
 

  

4 Entidades de Ahorro para Fines Det. 10 
 

  

5 Empresas Editoras de Diarios, Revistas 10 
 

  



 43 

6 Régimen General de Retenciones 
 

10 25 

7 Régimen General de Percepciones 10 
 

  

8 Comercialización de Combustibles Líquidos Petróleo 10 
 

  

9 Registro Seccional de la Propiedad Automotor 
 

5 22 

10 Actividad Agropecuaria 10 
 

  

11 Sociedades de Capitalización y Ahorro 22 
 

  

13 Municipalidades-Ingresos Brutos 10 
 

  

13 Municipalidades-Sellos 22 
 

  

14 Estado Nacional 10 
 

  

15 Estado Provincial 10 
 

  

16 Seguros-Ingresos Brutos 10 
 

  

16 Seguros-Sellos 22 
 

  

17 Financieras/ Bancos-Ingresos Brutos 10 
 

  

17 Financieras/ Bancos-Sellos 22 
 

  

18 Entidades Registradoras 22 
 

  

19 Escribanos 
 

12 26 

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Ingresos Brutos 10 
 

  

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Sellos 22 
 

  

21 Empresas de Servicios Eléctricos 22 
 

  

22 Régimen Especial de Ingreso 22 
 

  

23 Honorarios 10 
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24 Medicamentos 10 
 

  

26 Créditos Bancarios Contribuyentes Directo 
 

4 25 

27 Operaciones con Tarjeta de Crédito o Compra 22 
 

  

28 Importación definitiva para el consumo Aduana diario 
 

  

29 Áreas no Convencionales 10 
 

  

30 Intermediarios de Pago 12 
 

  

31 Adicional Puertos 12 
 

  

AGENTES DE RECAUDACION ABRIL 2021 

Act. Régimen de Recaudación Mensual 
Marzo 

2° Q 
Marzo 

1° Q 
Abril 

1 Empresas Constructoras 12 
  

3 Cooperativas Provisión Minorista 12 
  

4 Entidades de Ahorro para Fines Det. 12 
  

5 Empresas Editoras de Diarios, Revistas 12 
  

6 Régimen General de Retenciones 
 

12 26 

7 Régimen General de Percepciones 12 
  

8 Comercialización de Combustibles Líquidos Petróleo 12 
  

9 Registro Seccional de la Propiedad Automotor 
 

5 20 

10 Actividad Agropecuaria 12 
  

11 Sociedades de Capitalización y Ahorro 20 
  

13 Municipalidades-Ingresos Brutos 12 
  

13 Municipalidades-Sellos 20 
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14 Estado Nacional 12 
  

15 Estado Provincial 12 
  

16 Seguros-Ingresos Brutos 12 
  

16 Seguros-Sellos 20 
  

17 Financieras/ Bancos-Ingresos Brutos 12 
  

17 Financieras/ Bancos-Sellos 20 
  

18 Entidades Registradoras 20 
  

19 Escribanos 
 

12 26 

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Ingresos Brutos 12 
  

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Sellos 20 
  

21 Empresas de Servicios Eléctricos 20 
  

22 Régimen Especial de Ingreso 20 
  

23 Honorarios 12 
  

24 Medicamentos 12 
  

26 Créditos Bancarios Contribuyentes Directo 
 

6 26 

27 Operaciones con Tarjeta de Crédito o Compra 20 
  

28 Importación definitiva para el consumo Aduana diario 
  

29 Áreas no Convencionales 12 
  

30 Intermediarios de Pago 14 
  

31 Adicional Puertos 14 
  

  
AGENTES DE RECAUDACIÓN MAYO 2021 
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Act. Régimen de Recaudación Mensual 
Abril 

2° Q 
Abril 

1° Q 
Mayo 

1 Empresas Constructoras 10 
  

3 Cooperativas Provisión Minorista 10 
  

4 Entidades de Ahorro para Fines Det. 10 
  

5 Empresas Editoras de Diarios, Revistas 10 
  

6 Régimen General de Retenciones 
 

10 26 

7 Régimen General de Percepciones 10 
  

8 Comercialización de Combustibles Líquidos Petróleo 10 
  

9 Registro Seccional de la Propiedad Automotor 
 

5 20 

10 Actividad Agropecuaria 10 
  

11 Sociedades de Capitalización y Ahorro 20 
  

13 Municipalidades-Ingresos Brutos 10 
  

13 Municipalidades-Sellos 20 
  

14 Estado Nacional 10 
  

15 Estado Provincial 10 
  

16 Seguros -Ingresos Brutos 10 
  

16 Seguros-Sellos 20 
  

17 Financieras/ Bancos-Ingresos Brutos 10 
  

17 Financieras/ Bancos-Sellos 20 
  

18 Entidades Registradoras 20 
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19 Escribanos 
 

12 26 

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Ingresos Brutos 10 
  

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Sellos 20 
  

21 Empresas de Servicios Eléctricos 20 
  

22 Régimen Especial de Ingreso 20 
  

23 Honorarios 10 
  

24 Medicamentos 10 
  

26 Créditos Bancarios Contribuyentes Directo 
 

6 27 

27 Operaciones con Tarjeta de Crédito o Compra 20 
  

28 Importación definitiva para el consumo Aduana diario 
  

29 Áreas no Convencionales 10 
  

30 Intermediarios de Pago 12 
  

31 Adicional Puertos 12 
  

  
AGENTES DE RECAUDACIÓN JUNIO 2021 

Act. Régimen de Recaudación Mensual 
Mayo 

2° Q 
Mayo 

1° Q 
Junio 

1 Empresas Constructoras 10 
  

3 Cooperativas Provisión Minorista 10 
  

4 Entidades de Ahorro para Fines Det. 10 
  

5 Empresas Editoras de Diarios, Revistas 10 
  

6 Régimen General de Retenciones 
 

10 24 

7 Régimen General de Percepciones 10 
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8 Comercialización de Combustibles Líquidos Petróleo 10 
  

9 Registro Seccional de la Propiedad Automotor 
 

7 22 

10 Actividad Agropecuaria 10 
  

11 Sociedades de Capitalización y Ahorro 22 
  

13 Municipalidades-Ingresos Brutos 10 
  

13 Municipalidades-Sellos 22 
  

14 Estado Nacional 10 
  

15 Estado Provincial 10 
  

16 Seguros-Ingresos Brutos 10 
  

16 Seguros-Sellos 22 
  

17 Financieras/ Bancos-Ingresos Brutos 10 
  

17 Financieras/ Bancos-Sellos 22 
  

18 Entidades Registradoras 22 
  

19 Escribanos 
 

14 28 

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Ingresos Brutos 10 
  

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Sellos 22 
  

21 Empresas de Servicios Eléctricos 22 
  

22 Régimen Especial de Ingreso 22 
  

23 Honorarios 10 
  

24 Medicamentos 10 
  

26 Créditos Bancarios Contribuyentes Directo 
 

4 24 
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27 Operaciones con Tarjeta de Crédito o Compra 22 
  

28 Importación definitiva para el consumo Aduana diario 
  

29 Áreas no Convencionales 10 
  

30 Intermediarios de Pago 14 
  

31 Adicional Puertos 14 
  

  
AGENTES DE RECAUDACIÓN JULIO 2021 

Act. Régimen de Recaudación Mensual 
Junio 

2° Q 
Junio 

1° Q 
Julio 

1 Empresas Constructoras 12 
  

3 Cooperativas Provisión Minorista 12 
  

4 Entidades de Ahorro para Fines Det. 12 
  

5 Empresas Editoras de Diarios, Revistas 12 
  

6 Régimen General de Retenciones 
 

12 26 

7 Régimen General de Percepciones 12 
  

8 Comercialización de Combustibles Líquidos Petróleo 12 
  

9 Registro Seccional de la Propiedad Automotor 
 

5 20 

10 Actividad Agropecuaria 12 
  

11 Sociedades de Capitalización y Ahorro 20 
  

13 Municipalidades-Ingresos Brutos 12 
  

13 Municipalidades-Sellos 20 
  

14 Estado Nacional 12 
  

15 Estado Provincial 12 
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16 Seguros-Ingresos Brutos 12 
  

16 Seguros-Sellos 20 
  

17 Financieras/ Bancos-Ingresos Brutos 12 
  

17 Financieras/ Bancos-Sellos 20 
  

18 Entidades Registradoras 20 
  

19 Escribanos 
 

12 26 

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Ingresos Brutos 12 
  

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Sellos 20 
  

21 Empresas de Servicios Eléctricos 20 
  

22 Régimen Especial de Ingreso 20 
  

23 Honorarios 12 
  

24 Medicamentos 12 
  

26 Créditos Bancarios Contribuyentes Directo 
 

6 26 

27 Operaciones con Tarjeta de Crédito o Compra 20 
  

28 Importación definitiva para el consumo Aduana diario 
  

29 Áreas no Convencionales 12 
  

30 Intermediarios de Pago 14 
  

31 Adicional Puertos 14 
  

  
AGENTES DE RECAUDACIÓN AGOSTO 2021 

Act. Régimen de Recaudación Mensual 
Julio 

2° Q 
Julio 

1° Q 
Agosto 

1 Empresas Constructoras 10 
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3 Cooperativas Provisión Minorista 10 
  

4 Entidades de Ahorro para Fines Det. 10 
  

5 Empresas Editoras de Diarios, Revistas 10 
  

6 Régimen General de Retenciones 
 

10 24 

7 Régimen General de Percepciones 10 
  

8 Comercialización de Combustibles Líquidos Petróleo 10 
  

9 Registro Seccional de la Propiedad Automotor 
 

5 20 

10 Actividad Agropecuaria 10 
  

11 Sociedades de Capitalización y Ahorro 20 
  

13 Municipalidades-Ingresos Brutos 10 
  

13 Municipalidades-Sellos 20 
  

14 Estado Nacional 10 
  

15 Estado Provincial 10 
  

16 Seguros-Ingresos Brutos 10 
  

16 Seguros-Sellos 20 
  

17 Financieras/ Bancos-Ingresos Brutos 10 
  

17 Financieras/ Bancos-Sellos 20 
  

18 Entidades Registradoras 20 
  

19 Escribanos 
 

12 26 

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Ingresos Brutos 10 
  

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Sellos 20 
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21 Empresas de Servicios Eléctricos 20 
  

22 Régimen Especial de Ingreso 20 
  

23 Honorarios 10 
  

24 Medicamentos 10 
  

26 Créditos Bancarios Contribuyentes Directo 
 

5 24 

27 Operaciones con Tarjeta de Crédito o Compra 20 
  

28 Importación definitiva para el consumo Aduana diario 
  

29 Áreas no Convencionales 10 
  

30 Intermediarios de Pago 12 
  

31 Adicional Puertos 12 
  

  
AGENTES DE RECAUDACIÓN SEPTIEMBRE 2021 

Act. Régimen de Recaudación Mensual 
Agosto 

2° Q 
Agosto 

1° Q 
Septiembre 

1 Empresas Constructoras 10 
  

3 Cooperativas Provisión Minorista 10 
  

4 Entidades de Ahorro para Fines Det. 10 
  

5 Empresas Editoras de Diarios, Revistas 10 
  

6 Régimen General de Retenciones 
 

10 24 

7 Régimen General de Percepciones 10 
  

8 Comercialización de Combustibles Líquidos Petróleo 10 
  

9 Registro Seccional de la Propiedad Automotor 
 

6 20 

10 Actividad Agropecuaria 10 
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11 Sociedades de Capitalización y Ahorro 20 
  

13 Municipalidades-Ingresos Brutos 10 
  

13 Municipalidades-Sellos 20 
  

14 Estado Nacional 10 
  

15 Estado Provincial 10 
  

16 Seguros-Ingresos Brutos 10 
  

16 Seguros-Sellos 20 
  

17 Financieras/ Bancos-Ingresos Brutos 10 
  

17 Financieras/ Bancos-Sellos 20 
  

18 Entidades Registradoras 20 
  

19 Escribanos 
 

13 27 

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Ingresos Brutos 10 
  

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Sellos 20 
  

21 Empresas de Servicios Eléctricos 20 
  

22 Régimen Especial de Ingreso 20 
  

23 Honorarios 10 
  

24 Medicamentos 10 
  

26 Créditos Bancarios Contribuyentes Directo 
 

6 24 

27 Operaciones con Tarjeta de Crédito o Compra 20 
  

28 Importación definitiva para el consumo Aduana diario 
  

29 Áreas no Convencionales 10 
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30 Intermediarios de Pago 13 
  

31 Adicional Puertos 13 
  

  
AGENTES DE RECAUDACIÓN OCTUBRE 2021 

Act. Régimen de Recaudación Mensual 
Septiembre 

2° Q 
Septiembre 

1° Q 
Octubre 

1 Empresas Constructoras 12 
  

3 Cooperativas Provisión Minorista 12 
  

4 Entidades de Ahorro para Fines Det. 12 
  

5 Empresas Editoras de Diarios, Revistas 12 
  

6 Régimen General de Retenciones 
 

12 25 

7 Régimen General de Percepciones 12 
  

8 Comercialización de Combustibles Líquidos Petróleo 12 
  

9 Registro Seccional de la Propiedad Automotor 
 

5 20 

10 Actividad Agropecuaria 12 
  

11 Sociedades de Capitalización y Ahorro 20 
  

13 Municipalidades-Ingresos Brutos 12 
  

13 Municipalidades-Sellos 20 
  

14 Estado Nacional 12 
  

15 Estado Provincial 12 
  

16 Seguros-Ingresos Brutos 12 
  

16 Seguros-Sellos 20 
  

17 Financieras/ Bancos-Ingresos Brutos 12 
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17 Financieras/ Bancos-Sellos 20 
  

18 Entidades Registradoras 20 
  

19 Escribanos 
 

12 26 

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Ingresos 
Brutos 

12 
  

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Sellos 20 
  

21 Empresas de Servicios Eléctricos 20 
  

22 Régimen Especial de Ingreso 20 
  

23 Honorarios 12 
  

24 Medicamentos 12 
  

26 Créditos Bancarios Contribuyentes Directo 
 

6 25 

27 Operaciones con Tarjeta de Crédito o Compra 20 
  

28 Importación definitiva para el consumo Aduana diario 
  

29 Áreas no Convencionales 12 
  

30 Intermediarios de Pago 14 
  

31 Adicional Puertos 14 
  

  
AGENTES DE RECAUDACIÓN NOVIEMBRE 2021 

Act. Régimen de Recaudación Mensual 
Octubre 

2° Q 
Octubre 

1° Q 
Noviembre 

1 Empresas Constructoras 10 
  

3 Cooperativas Provisión Minorista 10 
  

4 Entidades de Ahorro para Fines Det. 10 
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5 Empresas Editoras de Diarios, Revistas 10 
  

6 Régimen General de Retenciones 
 

10 24 

7 Régimen General de Percepciones 10 
  

8 Comercialización de Combustibles Líquidos Petróleo 10 
  

9 Registro Seccional de la Propiedad Automotor 
 

5 23 

10 Actividad Agropecuaria 10 
  

11 Sociedades de Capitalización y Ahorro 23 
  

13 Municipalidades-Ingresos Brutos 10 
  

13 Municipalidades-Sellos 23 
  

14 Estado Nacional 10 
  

15 Estado Provincial 10 
  

16 Seguros -Ingresos Brutos 10 
  

16 Seguros-Sellos 23 
  

17 Financieras/ Bancos-Ingresos Brutos 10 
  

17 Financieras/ Bancos-Sellos 23 
  

18 Entidades Registradoras 23 
  

19 Escribanos 
 

12 26 

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Ingresos Brutos 10 
  

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Sellos 23 
  

21 Empresas de Servicios Eléctricos 23 
  

22 Régimen Especial de Ingreso 23 
  



 57 

23 Honorarios 10 
  

24 Medicamentos 10 
  

26 Créditos Bancarios Contribuyentes Directo 
 

4 24 

27 Operaciones con Tarjeta de Crédito o Compra 23 
  

28 Importación definitiva para el consumo Aduana diario 
  

29 Áreas no Convencionales 10 
  

30 Intermediarios de Pago 12 
  

31 Adicional Puertos 12 
  

  
AGENTES DE RECAUDACION DICIEMBRE 2021 

Act. Régimen de Recaudación Mensual Noviembre 2° Q 
Noviembre 

1° Q 
Diciembre 

1 Empresas Constructoras 10 
  

3 Cooperativas Provisión Minorista 10 
  

4 Entidades de Ahorro para Fines Det. 10 
  

5 Empresas Editoras de Diarios, Revistas 10 
  

6 Régimen General de Retenciones 
 

10 23 

7 Régimen General de Percepciones 10 
  

8 Comercialización de Combustibles Líquidos 
Petróleo 

10 
  

9 Registro Seccional de la Propiedad Automotor 
 

6 20 

10 Actividad Agropecuaria 10 
  

11 Sociedades de Capitalización y Ahorro 20 
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13 Municipalidades-Ingresos Brutos 10 
  

13 Municipalidades-Sellos 20 
  

14 Estado Nacional 10 
  

15 Estado Provincial 10 
  

16 Seguros-Ingresos Brutos 10 
  

16 Seguros-Sellos 20 
  

17 Financieras/ Bancos-Ingresos Brutos 10 
  

17 Financieras/ Bancos-Sellos 20 
  

18 Entidades Registradoras 20 
  

19 Escribanos 
 

13 27 

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Ingresos 
Brutos 

10 
  

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Sellos 20 
  

21 Empresas de Servicios Eléctricos 20 
  

22 Régimen Especial de Ingreso 20 
  

23 Honorarios 10 
  

24 Medicamentos 10 
  

26 Créditos Bancarios Contribuyentes Directo 
 

6 23 

27 Operaciones con Tarjeta de Crédito o Compra 20 
  

28 Importación definitiva para el consumo Aduana diario 
  

29 Áreas no Convencionales 10 
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30 Intermediarios de Pago 13 
  

31 Adicional Puertos 13 
  

  
AGENTES DE RECAUDACIÓN ENERO 2022 

Act. Régimen de Recaudación Mensual 
Diciembre 

2° 
Q. Diciembre 

1° Q 
Enero 

1 Empresas Constructoras 10 
  

3 Cooperativas Provisión Minorista 10 
  

4 Entidades de Ahorro para Fines Det. 10 
  

5 Empresas Editoras de Diarios, Revistas 10 
  

6 Régimen General de Retenciones 
 

10 24 

7 Régimen General de Percepciones 10 
  

8 Comercialización de Combustibles Líquidos Petróleo 10 
  

9 Registro Seccional de la Propiedad Automotor 
 

5 20 

10 Actividad Agropecuaria 10 
  

11 Sociedades de Capitalización y Ahorro 20 
  

13 Municipalidades-Ingresos Brutos 10 
  

13 Municipalidades-Sellos 20 
  

14 Estado Nacional 10 
  

15 Estado Provincial 10 
  

16 Seguros-Ingresos Brutos 10 
  

16 Seguros-Sellos 20 
  

17 Financieras/ Bancos-Ingresos Brutos 10 
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17 Financieras/ Bancos-Sellos 20 
  

18 Entidades Registradoras 20 
  

19 Escribanos 
 

12 26 

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Ingresos Brutos 10 
  

20 Instituto Provincial de Loterías y Casinos-Sellos 20 
  

21 Empresas de Servicios Eléctricos 20 
  

22 Régimen Especial de Ingreso 20 
  

23 Honorarios 10 
  

24 Medicamentos 10 
  

26 Créditos Bancarios Contribuyentes Directo 
 

6 24 

27 Operaciones con Tarjeta de Crédito o Compra 20 
  

28 Importación definitiva para el consumo Aduana diario 
  

29 Áreas no Convencionales 10 
  

30 Intermediarios de Pago 12 
  

31 Adicional Puertos 12 
  

  
Calendario Fiscal 2021 Régimen de Información Adicional Puertos 

Concepto Período Vencimiento 

DDJJ Obligatoria eneno-2021 5/3/2021 

DDJJ Obligatoria febrero-2021 9/4/2021 

DDJJ Obligatoria marzo-2021 7/5/2021 

DDJJ Obligatoria abril-2021 7/6/2021 
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DDJJ Obligatoria mayo-2021 7/7/2021 

DDJJ Obligatoria junio-2021 6/8/2021 

DDJJ Obligatoria julio-2021 7/9/2021 

DDJJ Obligatoria agosto-2021 7/10/2021 

DDJJ Obligatoria septiembre-2021 5/11/2021 

DDJJ Obligatoria octubre-2021 7/12/2021 

DDJJ Obligatoria novieinbre-2021 7/1/2022 

DDJJ Obligatoria diciembre-2021 7/2/2022 

Vigencia: 5/1/2021 
Aplicación: a partir del 1/1/2021 
  

 
MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 08  

13 DE ENERO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

MODIFICACIONES AL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO 

Mediante la Ley N° 6402 (B.O. 7/1/2021) se introducen modificaciones al Código Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Entre las principales modificaciones se encuentran las siguientes: 
- Las partes deberán denunciar su domicilio real y el electrónico del abogado/a que las asista o represente, el cual tendrá carácter 
de domicilio procesal constituido. 
- Se modifican las pautas de la notificación electrónica y por cédula papel. 
En consecuencia se modifican los artículos del Código de la siguiente manera: 
DOMICILIO 
Las partes deberán denunciar su domicilio real y el electrónico del abogado/a que las asista o represente, el cual tendrá carácter de 
domicilio procesal constituido. Ambos requisitos se cumplirán en la primera actividad procesal, ya sea presentación escrita o en 
audiencia. 
Se diligencian en el domicilio electrónico todas las notificaciones por cédula que no deban serlo en el real. 
A los efectos de este código, se interpreta que el domicilio electrónico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el de 
la Procuración General, donde serán válidas todas las notificaciones dirigidas a una entidad representada judicialmente por esta. (Art. 
34) 
PATROCINIO OBLIGATORIO 
Los tribunales no proveen ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, reconvenciones, alegatos o expresiones de 
agravios, ni aquellos en que se promuevan incidentes, o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o 
controviertan derechos, si no llevan firma electrónica o digital de letrado/a. 
No se admite tampoco la presentación de interrogatorios que no lleven firma electrónica o digital de letrado/a, ni la promoción de 
cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, si la parte que las promueve o contesta no está 
acompañada de letrado/a patrocinante. (Art. 50) 
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FALTA DE FIRMA DE LETRADO/A 
Se tiene por no presentado y se devuelve al/la firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma 
electrónica o digital de letrado/a no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada por ministerio de la ley la providencia que 
exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión. 
La omisión podrá ser suplida con la ratificación del respectivo escrito que, por separado, se hiciere con firma electrónica o digital de 
letrado/a. (Art. 51) 
ALLANAMIENTO A LA PRESCRIPCIÓN 
Si el/la actor/a se allana a la prescripción opuesta, las costas se distribuirán en el orden causado. (Art. 70) 
EXPOSICIÓN ELECTRÓNICO Y REDACCIÓN 
Todas las presentaciones que realicen las partes, sus abogados/as y las actuaciones judiciales en un proceso serán electrónicas. 
Para la redacción y presentación de los escritos regirán las normas que dicte el Consejo de la Magistratura. (Art. 102) 
ESCRITO FIRMADO A RUEGO 
Cuando un escrito o diligencia fuere firmado a ruego del interesado/a, un funcionario/a del juzgado certificará que el firmante, cuyo 
nombre expresará, ha sido autorizado para ello en su presencia o que la autorización ha sido ratificada ante él. Dicha acta se 
digitalizará por el funcionario/a y se incorporará a las actuaciones. (Art. 103) 
CARGO 
Al pie de las presentaciones en soporte papel se dejará constancia de la fecha y hora de su entrega. Las presentaciones electrónicas 
podrán ser ingresadas en cualquier día y horario, y se tendrán por efectuadas en la fecha y hora que registre su ingreso al sistema 
informático; de realizarse en tiempo inhábil, se computarán presentadas el día y hora hábil siguiente. 
Se considerarán presentadas en plazo las presentaciones realizadas el día siguiente hábil al del vencimiento, dentro de las dos 
primeras horas del horario establecido para el funcionamiento de los tribunales. (Art. 108) 
REGLAS GENERALES (Art 109) 
Las audiencias, salvo disposición en contrario, se ajustarán a las siguientes reglas: 
1. Se fijarán sin demora, serán videograbadas y no podrán transcribirse; 
2. La videograbación se incorporara al expediente electrónico y quedara a disposición de las partes; 
3. Serán públicas, bajo pena de nulidad. El/la juez/a podrá restringir el acceso a la audiencia, aun de oficio, mediante resolución 
fundada, cuando lo considere conveniente; 
4. Se realizarán en la sede judicial, excepto que concurra una situación de fuerza mayor o alguna otra situación de excepción, la cual 
deberá explicitarse mediante resolución fundada. 
5. Serán notificadas con anticipación no menor a tres días, salvo que existan causas justificadas que exigieren mayor brevedad, lo que 
debe expresarse en la resolución. 
En este último caso, si la presencia del/la juez/a o tribunal no estuviere impuesta bajo sanción de nulidad, puede ser requerida el día 
de la audiencia; 
6. Para el caso excepcional en que proceda su suspensión se hará constar la causa respectiva y se fijará, en el acto, la fecha de su 
reanudación; 
7. Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurra o el 
apercibimiento que disponga este Código en forma especial; 
8. Empezarán a la hora designada. Los/as citados/as solo tendrán obligación de esperar treinta minutos desde la hora fijada, 
transcurridos los cuales podrán retirarse si la audiencia no hubiere comenzado. El/la juez/a, o un funcionario judicial, emitirá una 
constancia de lo sucedido. 
OFICIOS Y EXHORTOS 
Toda comunicación dirigida a jueces/zas o entidades públicas o privadas se hará mediante oficio o exhorto electrónico, en la 
medida que sea posible, salvo lo que establecieren los convenios sobre comunicaciones entre magistrados/as. Se debe incorporar al 
expediente electrónico una copia de todo exhorto u oficio electrónico que se libre. 
Pueden entregarse al interesado/a, bajo recibo en el expediente, o remitirse por correo. En los casos urgentes, puede utilizarse 
cualquier otro medio electrónico o no electrónico disponible. (Art. 115) 
PRINCIPIO GENERAL 
Salvo los casos en que procede la notificación por cédula, las resoluciones judiciales quedan notificadas en todas las instancias, los 
días martes y viernes, o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuere feriado. 
No se producirá el efecto previsto en el párrafo anterior cuando el expediente electrónico no estuviere disponible para la consulta 
en línea. 
Cuando la parte estuviere debidamente citada y no compareciere en el plazo previsto, abandonare el juicio o habiendo comparecido 
no constituyere domicilio electrónico, quedará notificada según lo previsto en el párrafo primero de este artículo. 
Se exceptúa de este principio a los supuestos mencionados en el artículo 119. (Art. 117) 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y POR CÉDULA PAPEL (Art. 119) 
1. Procederá la notificación al domicilio electrónico solo de las siguientes resoluciones: 
1.1. El traslado de la demanda cuando se hubiere constituido domicilio electrónico; 
1.2. El traslado de la reconvención y de los documentos que se acompañen con la contestación de la demanda o de la reconvención; 
1.3. La que dispone correr traslado de las excepciones, o las resoluciones que se dicten entre el llamamiento para la sentencia y esta; 
1.4. La que fije la celebración de una audiencia; 



 63 

1.5. Las que ordenan intimaciones o apercibimientos, medidas cautelares, su modificación o levantamiento; 
1.6. La primera providencia que se dicte después de que un expediente haya vuelto del archivo de los tribunales, o haya estado 
paralizado o fuera de Secretaría más de tres meses; 
1.7. La providencia que hace saber la devolución del expediente, cuando no haya habido notificación de la resolución de alzada o 
cuando se reanuden plazos suspendidos por tiempo indeterminado, o se apliquen sanciones disciplinarias; 
1.8. La que dispone el traslado de una liquidación o de su impugnación; 
1.9. La que ordena el traslado del pedido de levantamiento de embargo sin tercería; 
1.10. Las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado antes de la oportunidad que la ley señala para su 
cumplimiento; 
1.11 Las sentencias definitivas, las interlocutorias y sus aclaratorias excepto las que se dicten en audiencia; 
1.12. La que deniega el recurso extraordinario, el recurso de inaplicabilidad de ley o el recurso de inconstitucionalidad. 
1.13. La providencia que hace saber el/la juez/a o tribunal que va a conocer en caso de recusación, excusación o admisión de la 
excepción de incompetencia; 
1.14. La que dispone el traslado del pedido de caducidad de la instancia; 
1.15. Las dirigidas a los Ministerios Públicos de todas las instancias, a los representantes del Fisco y a los demás funcionarios/as 
judiciales; 
1.16. Las demás resoluciones mencionadas en la ley o las que determine el/la juez/a por resolución fundada. 
Quedan exceptuadas de esta notificación las decisiones dictadas en el marco de una audiencia para quienes estuvieron presentes, o 
debieron estarlo, las cuales se consideran notificadas en ese acto. 
En el caso del expediente en soporte papel, los/las funcionarios/as judiciales quedan notificados/as el día de la recepción del 
expediente en su despacho. Tienen la carga de devolverlo dentro del tercer día, bajo apercibimiento de las medidas disciplinarias a 
que haya lugar. 
2. Se notificarán por cédula papel las siguientes resoluciones: 
2.1. La primera notificación dirigida al sujeto a notificar; 
2.2. La citación de personas extrañas al proceso, terceros y de aquellas personas que no han sido tenidas como partes. 
Las copias acompañadas deberán ser firmadas por quien suscribe la cédula. 
ELABORACIÓN Y FIRMA DE LA CÉDULA 
Las cédulas serán confeccionadas con apoyo del sistema informático y firmadas por el/la letrado/a apoderado/a o patrocinante 
que tenga interés en la notificación, funcionario/a judicial, o por el síndico/a, tutor/a, curador/a, notario, perito o martillero/a. 
El/la juez/a podrá ordenar que el/la funcionario/a del juzgado suscriba los instrumentos de notificación por razones de urgencia o por 
el objeto de la providencia. Deben ser firmadas por el/la secretario/a las cédulas que notifiquen providencias que dispongan sobre 
medidas cautelares o la entrega de bienes, las que correspondan a actuaciones en que no intervenga letrado/a patrocinante, y 
aquellas en las que lo disponga la ley o la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura. El/la juez/a puede ordenar que el/la 
secretario/a suscriba la cédula cuando fuere conveniente por razones de urgencia o por el objeto de la providencia. (Art. 121) 
NOTIFICACIÓN POR TELEGRAMA O CARTA DOCUMENTADA 
Salvo el traslado de la demanda o de la reconvención, y la sentencia, todas las demás resoluciones que se dirijan al domicilio real, a 
solicitud de parte, pueden ser notificadas por telegrama colacionado o recomendado, o por carta documentada. 
Los gastos que demande la notificación por estos medios quedan incluidos en la condena en costas. (Art. 126) 
PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS 
La publicación de los edictos se hace en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en un diario de los de mayor circulación del 
lugar del último domicilio del/la citado/a, si es conocido o, en su defecto, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se acredita 
mediante la agregación al expediente electrónico de un ejemplar en formato digital de aquellos y del recibo del pago efectuado. El 
edicto se fija, además, en la tablilla del tribunal y en los sitios que aseguraren su mayor difusión. 
Cuando los gastos que demandare la publicación fueren desproporcionados con la cuantía del juicio la publicación se realiza 
exclusivamente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. (Art. 129) 
DÍAS Y HORAS HÁBILES 
Las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad, excepto las que se realicen 
electrónicamente, que podrán realizarse en cualquier día y horario. 
Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el Reglamento que dicte el Consejo de la Magistratura. 
Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la Magistratura para el funcionamiento de los 
tribunales; pero respecto de las diligencias que los/las jueces/zas, funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, 
son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte. 
Para la celebración de audiencias, el Consejo de la Magistratura podrá declarar horas hábiles, con respecto a juzgados bajo su 
dependencia y cuando las circunstancias lo exigieren, fuera del horario establecido para el funcionamiento de los tribunales. (Art. 134) 
PROVIDENCIAS SIMPLES 
Las providencias simples solo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. Contarán con la 
indicación del lugar, fecha y firma electrónica o digital y en caso de ser denegatorias deben ser fundadas. (Art. 142) 
SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS (Art. 143) 
Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso. Deberán 
contener: 
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1. La fecha y el lugar; 
2. Los fundamentos; 
3. La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; 
4. El pronunciamiento sobre costas; 
5. La firma electrónica o digital del/de la juez/a". 
"Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales. 
Art. 145 - La sentencia definitiva de primera instancia debe contener: 
1. La fecha y el lugar; 
2. El nombre y apellido de las partes; 
3. La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio; 
4. La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior; 
5. Los fundamentos de hecho y de derecho, la valoración de la prueba y la aplicación de la ley. 
Las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, 
precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana 
crítica. 
La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante 
de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. 
6. La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones planteadas en el juicio, calificadas según 
correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su 
caso, en todo o en parte; 
7. La sentencia hará mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y 
debidamente probados, aunque no hubiesen sido articulados como hechos nuevos; 
8. El plazo que se otorgase para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución. Si no se estableciera un plazo de cumplimiento, 
regirá respecto de las autoridades administrativas lo dispuesto en el artículo 395; 
9. El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de la conducta de las partes de 
temeridad o malicia; 
10. La firma electrónica o digital del/la juez/a. 
QUIENES PUEDEN PEDIR LA DECLARACIÓN. OPORTUNIDAD 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad puede ser pedida en primera instancia, por el/la 
demandado/a; en el incidente, por el/la contrario/a de quien lo haya promovido; en el recurso, por la parte recurrida. La petición 
debe formularse antes de consentir el/la solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo 
legal, y se sustancia con un traslado a la parte contraria. 
Se sustanciará previa intimación a la parte actora, mediante cédula dirigida a su domicilio constituido, para que en el término de 
cinco (5) días manifieste su intención de continuar con el proceso y pueda realizar un acto procesal útil para el avance del proceso, 
bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de la instancia. Dicha intimación previa, y la carga para 
el/la litigante de producir un acto impulsorio, solo será posible en la primera oportunidad en que se acuse la caducidad de la instancia, 
ya sea a petición de parte o de oficio. 
El pedido de caducidad de la segunda instancia importa el desistimiento del recurso interpuesto por el/la peticionario/a, en el caso de 
que aquel prosperare. (Art. 265) 
MODO DE OPERARSE 
La caducidad se declara de oficio, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo anterior, con la comprobación del 
vencimiento de los plazos señalados en el artículo 260 pero antes de que cualquiera de las partes impulse el procedimiento". 
1. Nombre y apellido completo del/la actor/a, número y especie del documento de identidad, domicilio real y domicilio electrónico 
del abogado/a. (Art.266) 
DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR (Art. 270) 
Existe la carga de acompañar con el escrito de demanda: 
1. El instrumento que acredite la representación que se invocare; 
2. Los documentos que hacen al derecho e interés que se invocan, o indicación de dónde se encuentran; 
3. El ejemplar donde estuviere publicado el acto administrativo impugnado, testimonio o certificado expedido por autoridad 
competente. 
4. En el supuesto de que ninguna de las constancias indicadas en el inciso 3) haya podido obtenerse, existe la carga de indicarse la 
razón de ello y el expediente donde se encuentren; 
5. Cuando se accione mediando denegación tácita, existe la carga de individualizar el expediente respectivo. 
La documentación se presentará electrónicamente. Al efecto, los documentos en soporte papel deberán ser digitalizados por los 
requirentes. La documentación original que conste en papel se presentará en caso de ser requerida. 
FORMA DE LA NOTIFICACIÓN 
La demanda se notifica electrónicamente a la autoridad administrativa. Cuando se demande al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires o a toda otra entidad representada judicialmente por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la notificación se 
dirige al domicilio electrónico de la Procuración General; en el caso de las restantes entidades descentralizadas, debe dirigirse al 
domicilio electrónico de su autoridad superior. 
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En caso de que no resultare posible notificar electrónicamente, el juez arbitrará los medios para realizar la notificación por cédula al 
domicilio real asegurando el derecho de defensa. (Art. 278) 
ACEPTACIÓN DEL PAGO 
El/la perito/a acepta el cargo dentro del tercer día de notificado electrónicamente de su designación; en el caso de no tener título 
habilitante, bajo juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo. Se lo/la cita por cédula u otro medio autorizado por este 
Código. 
Si el/la perito/a no acepta, o no concurre dentro del plazo fijado, el/la juez/a nombra otro/a en su reemplazo, de oficio y sin otro 
trámite. 
El tribunal competente determina el plazo durante el cual quedan excluidos/as de la lista los/las peritos/as que reiterada o 
injustificadamente se hayan negado a aceptar el cargo, o incurrieren en la situación prevista por el artículo siguiente. (Art. 376) 
PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 
El/la perito/a presenta su dictamen electrónicamente. Debe contener la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas 
y de los principios científicos en que se funde. 
Los/las consultores/as técnicos de las partes dentro del plazo fijado al/la perito/a pueden presentar por separado sus respectivos 
informes, cumpliendo los mismos requisitos. (Art. 379) 
TRASLADO. EXPLICACIONES. NUEVA PERICIA 
Del dictamen del/la perito/a se da traslado a las partes, que se notifica electrónicamente. De oficio o a instancia de cualquiera de 
ellas, el/la juez/a puede ordenar que el/la perito/a dé las explicaciones que se consideren convenientes, en audiencia o por escrito, 
atendiendo a las circunstancias del caso. 
Si el acto se cumple en audiencia y los/las consultores/as técnicos/as estuvieren presentes, con autorización del/la juez/a, pueden 
observar lo que fuere pertinente. Si no comparecieren esa facultad puede ser ejercida por los letrados/as. 
Si las explicaciones debieran presentarse por escrito, las observaciones a las dadas por el/la perito/a pueden ser formuladas por 
los/las consultores/as técnicos/as o, en su defecto, por las partes dentro de quinto día de notificadas por ministerio de la ley. La falta 
de impugnaciones o pedidos de explicaciones u observaciones a las explicaciones que diere el/la perito/a, no es óbice para que la 
eficacia probatoria del dictamen pueda ser cuestionada por los letrados/as hasta la oportunidad de alegar. 
Cuando el/la juez/a lo estimare necesario puede disponer que se practique otra pericia o se perfeccione o amplíe la anterior, por el/la 
mismo/a perito/a u otro/a de su elección. 
El/la perito/a que no concurriere a la audiencia o no presentare el informe ampliatorio o complementario dentro del plazo, pierde su 
derecho a cobrar honorarios, total o parcialmente. (Art. 380) 
DOMICILIO DEL /LA COMPRADOR/A 
El/la martillero/a tiene la carga de requerir al/la adjudicatario/a que denuncie el domicilio electrónico. Si el/la comprador/a no lo 
constituyese en ese acto y no lo denunciare oportunamente, se aplica lo dispuesto por el artículo 35, en lo pertinente. (Art. 433) 
Vigencia: 7/01/2021 
Aplicación: a partir del 16/01/2021 
  
 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES. SU REMPLAZO 

  

A través de la Ley N° 6392 (B.0. 8/1/2020) la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remplaza la normativa vinculada con el régimen de 
promoción de empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 
Se define el área beneficiada y se enumeran taxativamente las actividades comprendidas en el mismo. 
Respecto de los beneficios impositivos, destacamos los siguientes: 
- Los ingresos derivados del desarrollo de las actividades promovidas, por parte de los beneficiarios inscriptos de forma definitiva 
en el Registro Único de Distritos Económicos, se encuentran exentos del impuesto sobre los ingresos brutos. 
- A los ingresos provenientes de la prestación de un servicio de intermediación derivado del ejercicio de las actividades promovidas 
por desarrollo, mantenimiento, actualización, mejora o servicio tecnológico de una plataforma de comercialización de productos o 
servicios online (e-commerce) se les aplicará un porcentaje de exención sobre el impuesto sobre los ingresos brutos. 
- Los beneficiarios inscriptos de forma provisoria al Registro Único de Distritos Económicos podrán diferir el pago del impuesto 
sobre los ingresos brutos resultante del ejercicio de su actividad en la Ciudad durante los primeros 2 años. 
El régimen promocional establecido por la presente ley regirá hasta el 31 de enero de 2035. 
A continuación se exponen las principales disposiciones de la le, entre otras, son las siguientes: 
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DISTRITO TECNOLÓGICO 
-La ley tiene por objeto promover el desarrollo económico de un área geográfica de la Ciudad mediante el otorgamiento de beneficios 
impositivos a quienes desarrollen en dicho polígono actividades pertenecientes al campo de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC). 
-Se crea el Régimen de Promoción de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en el Distrito Tecnológico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y 
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras. 
BENEFICIARIOS 
Son sujetos beneficiarios de las políticas de fomento previstas, las personas humanas y las personas jurídicas radicadas o que se 
radiquen en el Distrito, para la realización de alguna de las siguientes actividades pertenecientes al campo de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (TIC): 
a) Desarrollo, mantenimiento y/o actualización de: 
1. productos de software; 
2. software a medida; 
3. software embebido o insertado; 
4. portales web; 
5. plataformas o aplicaciones informáticas, tanto web como para dispositivos móviles, destinadas para el uso de terceros. 
b) Servicios informáticos orientados a mejorar: la seguridad de equipos y redes, la confiabilidad de programas y sistemas de software, 
la calidad de los sistemas y datos, y la administración de la información y del conocimiento en las organizaciones, entre otros; 
c) Servicios informáticos vinculados a procesos de negocios para uso de terceros (centros de servicios compartidos); 
d) Servicios de diseño, codificación, implementación, soporte a distancia, resolución de incidencias, adición de funciones, y garantía o 
asesoramiento de software; 
e) Consultoría tecnológica; 
f) Outsourcing tecnológico; 
g) Nanotecnología y nanociencia; 
h) Biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería 
genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis; 
i) Impresión en 3D; 
j) Robótica y domótica, inteligencia artificial, internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual; 
k) Actualización, perfeccionamiento y capacitación de usuarios respecto de un producto de software o funcionalidad adicional 
desarrollada; 
l) Actualización, perfeccionamiento y capacitación de docentes y alumnos de todo tipo de centros de enseñanza, con orientación en 
las TIC; 
m) Producción de hardware, entendiéndose por tal la fabricación y/o ensamble complejo de partes, piezas o componentes de equipos 
informáticos; 
n) Aceleradoras, incubadoras y proveedoras de espacios colaborativos para empresas nacientes y emprendedores en el área 
tecnológica; 
o) Servicios de software (SaaS); 
p) Servicios de hardware (HaaS). 
q) Servicios de infraestructura (IaaS); 
r) Servicios de plataformas (PaaS); 
s) Servicios de cómputo en la nube (cloudcomputing); 
-El régimen establecido solo se aplicará a la actividad de mantenimiento cuando se realice sobre desarrollos o productos 
comercializados por personas humanas o jurídicas radicadas en el Distrito. 
-Los beneficios no aplican al desarrollo de software propio para uso de sus titulares o de personas vinculadas a ellos que sea utilizado 
como herramienta para la explotación de una actividad que no se encuentre comprendida dentro de las enumeradas en el artículo 3°. 
-Los beneficios no aplican a la prestación de servicios internos o mejoras en los canales de comercialización de las empresas. 
INSCRIPCIÓN AL REGISTRO ÚNICO DE DISTRITOS ECONÓMICOS 
-Para el otorgamiento de los beneficios es condición la inscripción en el Registro Único de Distritos Económicos, o el que en el futuro 
lo reemplace. 
-La inscripción al Registro Único de Distritos Económicos tendrá carácter de definitiva o provisoria, de acuerdo con si al momento de 
solicitarla los sujetos se encontraren efectivamente radicados en el Distrito o bien, tuvieren la intención de radicarse, cumpliendo 
asimismo las restantes condiciones establecidas para cada modalidad. 
-Es requisito para ambas modalidades de inscripción -definitiva o provisoria que los sujetos acrediten el cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
a) que se encuentren dedicados al desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 3° y conforme lo establecido el en 
mismo; 
b) que no posean deuda alguna respecto de las obligaciones tributarias líquidas y exigibles por la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, sea porque aquellas hayan sido canceladas en tiempo o forma o porque los sujetos se hayan acogido a un plan de 
facilidades de pago que debe encontrarse vigente. 



 67 

-Los beneficiarios inscriptos podrán solicitar su baja al Registro Único de Distritos Económicos en cualquier momento. 
-El incumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley y su reglamentación, dará lugar la baja de la inscripción en el Registro 
Único de Distritos Económicos, sin perjuicio de las infracciones previstas en el Código Fiscal. 
INCENTIVOS PROMOCIONALES PARA EL DISTRITO TECNOLÓGICO 
-Los beneficiarios del presente régimen reciben el tratamiento tributario establecido en este Título. 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
Exención para inscriptos con carácter definitivo al Registro Único de Distritos Económicos 
-Los ingresos derivados del desarrollo de las actividades detalladas, realizadas dentro del Distrito por parte de los beneficiarios 
inscriptos de forma definitiva en el Registro Único de Distritos Económicos, se encuentran exentos del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. 
-La exención contemplada, no prescinde de la obligación de los beneficiarios respecto de la presentación de las declaraciones juradas 
ni del cumplimiento de sus deberes formales, por lo que, ante el incumplimiento de las respectivas obligaciones, la Agencia 
Gubernamental de Ingresos Públicos podrá aplicar las multas o sanciones que estime pertinentes. 
-El beneficio establecido alcanza solo a las actividades que se desarrollen dentro del Distrito o que se ejecuten en establecimientos de 
terceros. En caso de que el beneficiario contare con establecimientos adicionales fuera del Distrito, los beneficios no le serán 
aplicables a las actividades realizadas en ellos. 
-A los ingresos provenientes de la prestación de un servicio de intermediación derivado del ejercicio de las actividades promovidas 
por desarrollo, mantenimiento, actualización, mejora o servicio tecnológico de una plataforma de comercialización de productos o 
servicios online (e-commerce), se les aplicará un porcentaje de exención sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Se computa como servicio de intermediación a la diferencia entre el monto que el beneficiario percibe del cliente como 
contraprestación por la provisión de bienes o prestación de servicios específicos y los valores que deben transferirse al comitente por 
dichos bienes o servicios. 
Diferimiento para inscriptos con carácter provisorio en el Registro Único de Distritos Económicos 
-Los beneficiarios inscriptos de forma provisoria al Registro Único de Distritos Económicos podrán diferir el pago del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos resultante del ejercicio de su actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los primeros dos (2) años, 
hasta el límite que resulte de aplicar el cálculo previsto en el Anexo III de la ley respecto de la inversión destinada a obtener su 
compromiso de radicación dentro del área geográfica del Distrito. 
-El importe del impuesto diferido debe ser cancelado por el beneficiario a los dos (2) años de operado el vencimiento del plazo para 
pagar el monto correspondiente a cada uno de los períodos fiscales con más los intereses aplicados por la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. 
-No obstante, si el beneficiario obtuviese la inscripción definitiva al Registro Único de Distritos Económicos, la obligación de pago 
diferido del impuesto, se irá extinguiendo a medida en que se alcance su respectiva exigibilidad. 
Crédito fiscal transferible 
-En relación con los beneficiarios respecto de los que al momento de solicitar su inscripción provisoria al Registro no se encontraren 
inscriptos como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, accederán al 
beneficio de otorgamiento de un monto en concepto de crédito fiscal transferible equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor 
correspondiente a las inversiones destinadas a su radicación dentro del área geográfica del Distrito. 
-El crédito fiscal podrá ser transferido a más de un contribuyente a los fines de ser utilizado exclusivamente para la cancelación del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
establecerá el modo válido mediante el cual efectuar dicha transferencia. 
Los contribuyentes receptores del crédito, podrán imputar a aquel con un límite de hasta el diez por ciento (10%) del impuesto 
determinado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
-Respecto al crédito fiscal transferido, este podrá imputarse contra el saldo a pagar mensual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
hasta en un veinte por ciento (20%) de dicho saldo. El remanente podrá continuar imputándose como saldo a favor con la aplicación 
del mismo tope mensual, por hasta dos años posteriores o hasta su agotamiento, lo que ocurriera primero. 
-Si de la aplicación del crédito fiscal surgiere como remanente un saldo a favor del beneficiario, ello no dará lugar al reintegro o 
devolución de suma alguna por parte de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Proyectos de usos mixtos 
-Se considera como proyecto de uso mixto a los fines de la aplicación de los beneficios, a aquel que destine al menos un cincuenta por 
ciento (50%) de la superficie total del inmueble ubicado dentro del Distrito a la realización de alguna de las actividades promovidas, 
en tanto la superficie remanente de aquella se utilice para el desarrollo de actividades comerciales complementarias o de viviendas, 
en la medida que cumplan con los demás requisitos establecidos por el Código Urbanístico de la Ciudad aprobado por la Ley 6099. 
-Las personas humanas y las personas jurídicas que realicen inversiones en proyectos de usos mixtos a desarrollarse dentro del 
Distrito, tendrán un beneficio del veinticinco por ciento (25%) del monto invertido como pago a cuenta del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos resultante del ejercicio de su actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
IMPUESTO DE SELLOS 
Los instrumentos que a continuación se detallan se encuentran exentos del Impuesto de Sellos, siempre que hayan sido celebrados 
por al menos un sujeto inscripto definitiva o provisoriamente en el Registro Único de Distritos Económicos y estén relacionados 
directamente con el desarrollo de las actividades promovidas. 
a) escrituras públicas o cualquier otro instrumento, de cualquier naturaleza u origen, por el que se transfiera el dominio, se otorgue la 
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posesión o la tenencia de inmuebles ubicados dentro del Distrito; y 
b) escrituras públicas o cualquier otro instrumento, de cualquier naturaleza u origen, por el cual se celebren actos o contratos de 
carácter oneroso, cuyos efectos operen dentro del Distrito. 
-Quienes no se encuentren inscriptos en el Registro Único de Distritos Económicos, tendrán un plazo de seis (6) meses, desde la 
celebración del acto, para ingresar el impuesto de sellos sobre las escrituras públicas o cualquier otro instrumento por el que se 
transfiera el dominio, se otorgue la posesión o tenencia de inmuebles ubicados dentro del Distrito, que se destinen principalmente a 
las actividades promovidas, en las condiciones que establezca la reglamentación. 
Si dentro del lapso de seis (6) meses previstos, el sujeto obtuviere su inscripción, provisoria o definitiva, en el Registro Único de 
Distritos Económicos, se considera extinguida la obligación de pago del Impuesto de Sellos que grava los actos celebrados. 
-El vencimiento del plazo de seis (6) meses o el rechazo de la inscripción al Registro Único de Distritos Económicos, origina la 
obligación de ingresar el impuesto devengado dentro de los quince (15) días de la notificación de los supuestos descriptos con más los 
intereses que pudieran corresponder. 
OTROS TRIBUTOS 
-Los sujetos inscriptos de forma definitiva en el Registro Único de Distritos Económicos se encuentran exentos de la obligación de 
ingresar el Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación 
de Sumideros, respecto de los inmuebles ubicados dentro del Distrito que se destinen de modo principal al desarrollo de algunas de 
las actividades promovidas. 
-Los sujetos inscriptos en el Registro Único de Distritos Económicos se encuentran exentos de la obligación de ingresar el pago de 
todos los Derechos para trámites de Obras, Instalaciones, Catastro e Interpretación Urbanística, respecto de los nuevos proyectos de 
inversión destinados de modo principal al desarrollo de las actividades promovidas. 
-Respecto de lo dispuesto, se considera el destino como principal cuando más de la mitad de la superficie del inmueble se encuentra 
destinada al desarrollo de las actividades promovidas. 
-Los sujetos que aún se encuentren en trámite de inscripción provisoria o definitiva al Registro Único de Distritos Económicos al 
momento de realizar una obra nueva en inmuebles destinados al uso de alguna de las actividades promovidas en el Distrito, y deban 
hacer efectivo el pago de alguno de los Derechos para trámites de Obras, Instalaciones, Catastro e Interpretación Urbanística, la 
obligación de cancelar dichos conceptos quedará suspendida por un plazo de seis (6) meses. 
-Si transcurrido aquel lapso, el sujeto obtuviere su inscripción, provisoria o definitiva, al Registro Único de Distritos Económicos, se 
considerará extinguida la obligación de pago de dichos tributos. 
-Si al vencimiento del plazo establecido en el artículo 46, el sujeto no hubiere obtenido la inscripción al Registro o le fuere rechazada, 
deberá integrar el pago de los Derechos de Obra, Instalaciones, Catastro e Interpretación Urbanística correspondientes dentro de los 
quince (15) días de la notificación. 
-Los inmuebles cuya propiedad, posesión o tenencia sea atribuida a trabajadores en relación de dependencia de los sujetos inscriptos 
en el Registro Único de Distritos Económicos, los alumnos regulares, docentes o personal no docente de alguna de las universidades 
radicadas en el Distrito se encuentran exentos del pago del Impuesto Inmobiliario, de la Tasa Retributiva de los Servicios de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza, de Mantenimiento y Conservación de Sumideros. 
Vigencia: 8/01/2021 
Aplicación: a partir del 17/01/2021 
  
 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFWARE 

Mediante la Disposición N° 3 (B.O. 11/1/2021) la Subsecretaría de Economía del Conocimiento    establece los lineamientos a 
cumplir por parte de los beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del Software (Ley 25922), para continuar en el 
Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y cerrar y subsanar en caso que corresponda las obligaciones pendientes 
de ejecución. 
En este sentido se faculta a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento a ejecutar las acciones necesarias 
para implementar las tareas de auditorías, verificaciones, inspecciones y controles respecto del cumplimiento de las obligaciones 
de los beneficiarios del régimen de promoción de la industria del software. 
Entre las principales disposiciones se encuentran las siguientes: 
-Se faculta a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento, a ejecutar las acciones necesarias para 
implementar el procedimiento dispuesto en esta Disposición, en el marco de las tareas de auditorías, verificaciones, inspecciones y 
controles, respecto del cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del 
Software (Ley N° 25.922 y su modificatoria). 
-Se entenderá que una empresa beneficiaria del Régimen de Promoción de la Industria del Software, se encuentra en curso normal de 
cumplimiento de sus obligaciones promocionales, cuando: 
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a. del resultado de los informes anuales de auditoría previstos no surjan observaciones respecto al cumplimiento de las obligaciones 
del Régimen; 
b. se encuentren subsanadas las observaciones formuladas en los informes anuales de auditoría, en tanto en un nuevo informe se 
evalúen y reporten como cumplidas en virtud a los argumentos esgrimidos por el beneficiario en su descargo; 
c. a raíz de observaciones formuladas respecto del cumplimiento de los requisitos del Régimen, el Cuerpo Auditor concluya que el 
beneficiario ha gozado en exceso beneficios promocionales, e informe el monto que ese uso indebido represente, y el beneficiario 
conforme y se allane al ajuste propuesto, a efectos de compensar dicha deuda mediante la detracción de los beneficios a ser 
otorgados en el marco del régimen de Promoción de Economía del Conocimiento, (Ley N° 27.506 y su modificatoria). 
-Se establece que el Cuerpo Auditor deberá informar en cada caso el monto total de los beneficios gozados en exceso a fin de que, 
luego de su análisis por parte del equipo técnico, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento proceda a su 
notificación al interesado, acompañando los informes técnicos que considere pertinentes. 
-Los beneficiarios contarán con un plazo de DIEZ (10) días hábiles para manifestar su conformidad o no con el ajuste propuesto. En el 
caso de prestar conformidad, deberán indicar su voluntad de consentir su compensación con futuros beneficios promocionales. 
-De aceptar el monto y su detracción de futuros beneficios promocionales, deberá manifestarlo expresamente y ratificar esta opción 
al momento de la inscripción en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. 
-Se establece que en los casos en los que no se configure alguno de los supuestos contemplados, resultarán aplicables las infracciones 
y sanciones previstas en la Ley N° 25.922 y su modificatoria. 
-Todas las presentaciones y notificaciones en el marco de lo dispuesto en esta Disposición se realizarán por medio de la Plataforma de 
Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 
-Se establece que los beneficios correspondientes al Impuesto a las Ganancias del Régimen de Promoción de la Industria del Software 
deben considerarse por el ejercicio completo, aun cuando el cierre del ejercicio económico de la empresa fuese posterior a la fecha de 
finalización del Régimen que operó el 31 de diciembre de 2019. 
Vigencia: 12/01/2021 
  

 
MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 10  

15 DE ENERO 

RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 

(MONOTRIBUTO) 

RECATEGORIZACIÓN ENERO 2021 

La AFIP publicó en  “Novedades” de su página “web”, que hay tiempo hasta el 20 de enero de 2021 para que los contribuyentes 
adheridos al monotributo se recategoricen si registraron cambios en alguno de los parámetros previstos en el régimen simplificado 
para su actividad. La nueva categoría comenzará a regir en febrero. 
La operación puede realizarse desde la web www.monotributo.afip.gob.ar con CUIT y clave fiscal o desde la aplicación móvil "Mi 
Monotributo". 
Para realizar el trámite los contribuyentes deberán tener en cuenta los ingresos brutos acumulados, la energía eléctrica consumida, 
los alquileres devengados en los 12 meses inmediatos anteriores y/o la superficie afectada a la actividad en ese momento. 
Los valores vigentes para realizar la recategorización pueden consultarse en la siguiente tabla: 
(https://www.afip.gob.ar/monotributo/categorias.asp) 
Están alcanzados los contribuyentes cuyos parámetros sean superiores o inferiores a la categoría declarada. Quienes deban 
permanecer en la misma categoría no tendrán que realizar ninguna gestión. 
En caso de no completar al menos seis meses de actividad, se mantendrá la categorización inicial. 
Está disponible la guía paso a paso “Recategorización” para conocer cómo realizar el trámite. 
  
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

TASA APLICABLE A SOCIEDADES DE CAPITAL Y DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS 

http://www.monotributo.afip.gob.ar/
https://www.afip.gob.ar/monotributo/categorias.asp
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Se ha tomado conocimiento del ingreso al Congreso Nacional de un proyecto de ley que dispondría la prórroga de las disposiciones 
del artículo 48 de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus 
modificaciones, para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, 
inclusive. 
Esta prórroga consiste en mantener la aplicación de la alícuota del 30% en el Impuesto a las Ganancias para sociedades de capital y 
del 7% para los dividendos distribuidos y la remesa de utilidades a la casa matriz. 
Recordamos el texto del citado Artículo 48 que dice: 
“Artículo 48.- Suspéndese hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2021 inclusive, lo dispuesto en el 
artículo 86 incisos d) y e) de la ley 27.430 y establécese para el período de la suspensión ordenada en el presente artículo, que la 
alícuota prevista en los incisos a) y b) del artículo 73 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, será del treinta 
por ciento (30%) y que la prevista en el segundo párrafo del inciso b) de ese artículo y en el artículo 97 ambos de la misma ley, será del 
siete por ciento (7%)”. 
Asimismo recordamos que, en los artículos suspendidos de la Ley 27430, se  disponía, para los ejercicios fiscales que se inicien a partir 
del 1/1/2018 y hasta el 31/12/2020, inclusive se debía utilizar la alícuota del 30% para sociedades y del 7% para los dividendos 
distribuidos y la remesa de utilidades a la casa matriz, en caso de corresponder. Posteriormente para los ejercicios iniciados a partir 
del 01/01/2021 se aplicarían las alícuotas del 25% y del 13%, respectivamente. 
  

 
MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 11 

15 DE ENERO 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

Mediante la Resolución N° 4 (B.O. 14/1/2021) 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. 
Entre otras disposiciones, se reglamentan: 
- 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 - Ley 25922. 
- Los requisitos y su revalidación 
Asimismo 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. 
Vigencia: 15/01/2021 
  
 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BUTOS (Provincia de Buenos Aires) 

EXENCIÓN PARA DETERMINADOS SUJETOS. PERÍODOS 7/2020 A 12/2020 

A través del Decreto N° 1252 el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires exime a determinados sujetos del pago del impuesto 
sobre los ingresos brutos por las obligaciones devengadas y/o a devengarse desde el 1 de julio de 2020 y hasta el 31 de diciembre 
de 2020. 
La referida exención será del 15%. 
Cuando se trate de micro, pequeñas y medianas empresas, se otorgará un porcentaje adicional de exención del 35%. 
Entre los requisitos para poder gozar de la exención, se encuentran los siguientes: 
- Estar inscripto en el “Programa Buenos Aires ActiBA” o en el “Agro Registro MiPyMES”, según corresponda. 
- Tener presentadas las declaraciones juradas del impuesto de los anticipos correspondientes a los meses de abril y mayo de los años 
2019 y 2020, de corresponder. 
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- El incremento de la base imponible declarada en los anticipos de los meses de abril y mayo del año 2020, resultante de la 
acumulación de ambos, no debe superar el 5% respecto del mismo período acumulado del año 2019. 
- En el caso de los contribuyentes que hayan iniciado actividades con posterioridad al mes de abril de 2019, tener presentadas las 
declaraciones juradas del impuesto de los anticipos correspondientes a los meses de marzo y abril del año 2020 y resultar la base 
imponible total declarada en este último inferior a la del mes anterior. 
- La suma de la base imponible declarada para la Provincia de Buenos Aires en las actividades beneficiadas debe representar al menos 
el 25% de la base imponible correspondiente a la totalidad de las actividades desarrolladas en la Provincia declaradas en los anticipos 
correspondientes a los meses de abril y marzo del año 2020. 
Entre las principales disposiciones del Decreto se encuentran las siguientes: 
-Se establece cómo beneficiarias y beneficiarios, a las y los contribuyentes que realicen las actividades encuadradas en los códigos del 
Nomenclador de Actividades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB 18) aprobado por Resolución Normativa N° 38/17 de 
ARBA, y se encuentren incluidas en el Anexo Único de este Decreto, siempre que reúnan las siguientes condiciones: 
a. Estar inscripto en el “Programa Buenos Aires ActiBA” (Resolución N° 7/2020 del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica) o en el “Agro Registro MiPyMES” (Resolución N° 7/2020 del Ministerio de Desarrollo Agrario), según corresponda. 
b. Tener presentadas las declaraciones juradas del impuesto sobre los Ingresos Brutos de los anticipos correspondientes a los meses 
de abril y mayo de los años 2019 y 2020, de corresponder. 
c. El incremento de la base imponible declarada en los anticipos de los meses de abril y mayo del año 2020, resultante de la 
acumulación de ambos, no debe superar el cinco por ciento (5%) respecto del mismo período acumulado del año 2019, conforme las 
declaraciones del inciso anterior. 
d. En el caso de las y los contribuyentes que hayan iniciado actividades con posterioridad al mes de abril de 2019, tener presentadas 
las declaraciones juradas del impuesto sobre los Ingresos Brutos de los anticipos correspondientes a los meses de marzo y abril del 
año 2020 y resultar la base imponible total declarada en este último, inferior a la del mes anterior. En este caso no será un requisito la 
condición descripta en el inciso anterior. 
e. La suma de la base imponible declarada para la Provincia de Buenos Aires en las actividades comprendidas en el Anexo Único, debe 
representar al menos el veinticinco por ciento (25%) de la base imponible correspondiente a la totalidad de las actividades 
desarrolladas en la provincia de Buenos Aires declaradas en los anticipos correspondientes a los meses de abril y marzo del año 2020. 
-Eximir a los sujetos comprendidos, del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por las obligaciones devengadas y/o a devengarse 
desde el 1° de julio de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020. 
La exención establecida será del quince por ciento (15%). Cuando se trate de micro, pequeñas y medianas empresas, (Ley N° 24.467, 
sus modificatorias y reglamentarias), se otorgará un porcentaje adicional de exención del treinta y cinco por ciento (35%). 
El beneficio establecido comprende exclusivamente a los ingresos obtenidos por las actividades indicadas en el presente decreto. 
-Se establece que el beneficio dispuesto, en los casos en los cuales exista pluralidad de sujetos obligados, alcanzará exclusivamente a 
la parte de la obligación impositiva a cargo del/de los que reúna/n los requisitos establecidos. 
-Se dispone que los Ministerios de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y de Desarrollo Agrario, según corresponda, 
suministrarán a ARBA la información que resulte necesaria, a los fines de registrar en su base de datos los beneficios establecidos en 
el decreto. 
-Las exenciones del artículo 3° quedarán reconocidas de pleno derecho a partir del 31/12/2020, sin necesidad de petición de parte 
interesada, siempre que se encuentren cumplidas las condiciones previstas para esos fines, en la forma, modo y condiciones que 
establezca ARBA. 
-La Agencia podrá adoptar las medidas de fiscalización y/o verificación que resulten necesarias para constatar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos.    
Vigencia: 31/12/2020 
Aplicación: a partir del 1/01/2021 
  
 

MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 12  
21 DE ENERO 

IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y AL DIÓXIDO DE 

CARBONO 

DETERMINACIÓN E INGRESO. APLICATIVO.NUEVA VERSIÓN 

Mediante la Resolución General 4905 (B.O. 19/1/2021) la AFIP aprueba una nueva versión del aplicativo para la confección de las 
declaraciones juradas de los impuestos. 
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En este sentido la citada resolución general establece lo siguiente: 
-Los sujetos pasivos definidos en los artículos 3° y 12 de la Ley N° 23.966, Título III de Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al 
Dióxido de Carbono, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, a efectos de cumplir con las obligaciones de determinación de los 
gravámenes y de suministro de la información, previstas ( artículos 3°, 17 y 19 de la Resolución General N° 4.233, su modificatoria y 
complementaria), deberán utilizar, en sustitución de la versión vigente, el programa aplicativo denominado “COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS- Versión 4.1”. 
-Las novedades de esta nueva versión, sus características, funciones y aspectos técnicos podrán consultarse en la opción 
“Aplicativos” del sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar). 
-Se aprueba el programa aplicativo denominado “COMBUSTIBLES LÍQUIDOS- Versión 4.1”. 
-Aplicación: para las declaraciones juradas del período diciembre 2020 y siguientes, así como para aquellas correspondientes a 
períodos anteriores que se presenten a partir de dicha fecha. 
  
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA. PRODUCCIÓN DE PERAS Y MANZANAS. 

PROVINCIAS DEL NEUQUÉN, RÍO NEGRO, MENDOZA, SAN JUAN Y LA 

PAMPA. 

PRORROGA DE VENCIMIENTOS 

A través de la Resolución General 4906 (B.O. 19/1/2021) la AFIP admite que subsistiendo las causas que motivaron la creación del 
Programa de Asistencia, (Decreto N° 1.055 del 30 de diciembre de 2020 que modificaron los artículos 3° y 5° del aludido Decreto 
N° 615/20), ampliando hasta el 30 de junio de 2021, la prórroga de los vencimientos generales para el pago de obligaciones de la 
seguridad social e instruyendo al Organismo a establecer la nueva fecha de vencimiento de las obligaciones prorrogadas, y que 
debe fijarse con posterioridad al 1 de julio de 2021. 
En este sentido la AFIP modifica las Resoluciones Generales adecuándolas a lo ordenado por el decreto de la siguiente manera: 
-Modificaciones a la Resolución General N° 4.790 y su modificatoria 
a) Se sustituye el artículo 1°, por el siguiente: 
“ARTÍCULO 1°.- 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, en el marco 
de lo dispuesto por el Decreto N° 615 del 22 de julio de 2020 y su modificación, gozarán del beneficio de 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.”. 
b) Se sustituye el primer párrafo del artículo 3°, por el siguiente: 
“ARTÍCULO 3°.- A los fines de gozar del beneficio de otorgamiento del plazo especial a que se refiere el artículo 1° de la presente, los 
responsables deberán realizar la correspondiente solicitud mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones 
Digitales” implementado por la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite “Programa de 
Asistencia a Productores de Peras y Manzanas - Caracterización”, hasta el 31 de marzo de 2021, inclusive.”. 
Modificaciones a la Resolución General N° 4.889: 
a) Susustituye el artículo 1°, por el siguiente: 
“ARTÍCULO 1°.- Establecer un régimen de facilidades de pago en el ámbito del sistema “MIS FACILIDADES”, para la cancelación de 
los aportes y contribuciones de la seguridad social de los períodos vencidos entre los días 1 de junio de 2020 y 30 de junio de 2021, 
ambas fechas inclusive, cuyos vencimientos han sido postergados en el marco del 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, dispuesto por el Decreto N° 615 del 22 de julio de 2020 y su modificación. 
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. 
La cancelación mediante el presente régimen, no implica reducción de intereses, así como tampoco la liberación de las pertinentes 
sanciones.”. 
b) Se sustituye el inciso d) del artículo 3°: 
“d) La tasa de interés mensual de financiamiento se aplicará de acuerdo con el siguiente esquema: 
1. DOS POR CIENTO (2%) mensual para las cuotas con vencimiento hasta el mes de enero de 2022, inclusive. 
2. Para las cuotas con vencimiento en los meses de febrero de 2022 y siguientes, la tasa será variable y equivalente a la tasa 
BADLAR en pesos utilizada por los bancos privados, vigente al día 20 del mes inmediato anterior al inicio del semestre que 
corresponda. A estos efectos, se considerarán los semestres febrero/julio y agosto/enero, siendo la primera actualización para la 

http://www.afip.gob.ar/
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cuota con vencimiento en el mes de febrero de 2022.”. 
Vigencia: 19/01/2021 
  
 

RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 

(MONOTRIBUTO) 

PRORROGA RECATEGORIZACIÓN 

Mediante la Resolución General N° 4907 (B.O. pendiente) la AFIP prorroga al 31/1/2021 el plazo para realizar la recategorización. 
Los parámetros a tener en cuenta para realizar la recategorización son los vigentes desde enero de 2020. 
Vigencia: 18/01/2021 
  

PROGRAMAS DE FOMENTO DE EMPLEO. PROGRAMA REPRO II. 

PARÁMETROS PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE DICIEMBRE DE 2020 

 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mediante el dictado de su Resolución (MTESS) 16/2021 (B.O. 19/01/2021), 
adoptó las recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” para el acceder al 
beneficio en el mes de diciembre, de acuerdo con los indicadores definidos en la resolución (MTESS) 938/2020, para empleadores de 
más y/o menos de 800 trabajadores. 
La citada resolución habilita a gestionar y cargar la documentación requerida, para acceder al “Programa Repro II” entre este jueves 
21 y el próximo 28 de enero a través de la página web de la AFIP siempre que la actividad principal de la firma esté incluida en la lista 
de actividades críticas y no críticas, o pertenecer al sector salud, de acuerdo con las condiciones y exigencias para cada uno de estos 
segmentos previstas en el programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). 
De acuerdo al análisis de la situación económica y laboral del país, las condiciones observadas en las empresas postulantes y el 
presupuesto asignado al programa para el mes de diciembre, el Comité recomienda que los empleadores y las empleadores que 
accedan al beneficio del Programa REPRO correspondiente a los salarios devengados de diciembre de 2020, serán aquellos y aquellas 
que reúnen los siguientes parámetros para los indicadores definidos en la Resolución Nº 938/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social: 
a. Para las empleadoras y los empleadores de menos de 800 trabajadoras y trabajadores: 
i. Variación porcentual interanual de la facturación: menor a 10%. 
ii. Variación porcentual interanual del IVA compras: menor a 10%. 
iii. Endeudamiento (pasivo total / patrimonio neto): mayor a 0,6. 
iv. Liquidez corriente (activo corriente / pasivo corriente): menor a 1,6. 
v. Variación porcentual interanual del consumo de energía eléctrica y gasífera: menor a 0%. 
vi. Variación porcentual interanual de la relación entre el costo laboral total y la facturación: mayor a 0%. 
vii. Variación porcentual interanual de las importaciones. Menor a -20%. 
Las empleadoras y los empleadores accederán al beneficio cuando acrediten el cumplimiento de al menos cuatro de los parámetros 
establecidos, requiriendo como condición excluyente que uno de ellos sea la variación interanual de la facturación. 
b. Para las empleadoras y los empleadores de 800 o más trabajadoras y trabajadores: 
i. Variación porcentual interanual de la facturación: menor a 5%. 
ii. Variación porcentual interanual del IVA compras: menor a 5%. 
iii. Endeudamiento (pasivo total / patrimonio neto): mayor a 0,6. 
iv. Liquidez corriente (activo corriente / pasivo corriente): menor a 1,6. 
v. Variación porcentual interanual del consumo de energía eléctrica y gasífera: menor a 0%. 
vi. Variación porcentual interanual de la relación entre el costo laboral total y la facturación: mayor a 0%. 
vii. Variación porcentual interanual de las importaciones. Menor a -30%. 
Las empleadoras y los empleadores accederán al beneficio cuando acrediten el cumplimiento de al menos cuatro de los parámetros 
establecidos, requiriendo como condición excluyente que uno de ellos sea la variación interanual de la facturación. 
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Recordamos que los empleadores que accedan al “Repro” no podrán realizar una serie de acciones mientras se perciba el beneficio y 
hasta 12 meses después de su finalización: 
Distribuir utilidades. 
Recomprar sus acciones directa o indirectamente. 
Adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al 
exterior. 
Realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, 
radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación 
Las empresas que hayan realizado despidos encuadrados en modalidades prohibidas a por la normativa, no podrán acceder al 
beneficio otorgado por el “Programa REPRO II”. 
 

MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 13  
25 DE ENERO 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DOMICILIO ELECTRÓNICO 

Mediante la Ley N° 115230 (B.O. 18/1/2021) la Provincia de Buenos Aires implementa el Domicilio Electrónico y las Audiencias 
virtuales 
A continuación mencionaremos las principales disposiciones de la ley: 
 
DOMICILIO ELECTRÓNICO 
-Se faculta al Poder Ejecutivo a implementar la constitución de un domicilio electrónico en los procedimientos administrativos que 
determine. La reglamentación podrá limitar la obligación de constitución de domicilio electrónico a determinados sujetos, cuando 
fundadas circunstancias lo justifiquen. 
-El domicilio electrónico será implementado con carácter obligatorio y sustitutivo del domicilio real y constituido previstos (artículo 24 
del Decreto-Ley N° 7647/70), para los procedimientos administrativos que sean determinados, de conformidad a las formas de 
constitución, mantenimiento y denuncia que sean reglamentadas por el Poder Ejecutivo. En el caso de que el domicilio electrónico sea 
establecido de forma obligatoria, la reglamentación deberá contemplar su carácter optativo frente a situaciones en que se manifieste 
imposibilidad de cumplimiento. 
-El domicilio electrónico gozará de plena validez y eficacia jurídica y producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio 
real y constituido (artículo 24 del Decreto-Ley N° 7647/70), siendo válidos y vinculantes las notificaciones electrónicas que allí se 
practiquen, a partir de la fecha en que se encuentren disponibles para su destinatario/a. 
-El sistema que se implemente deberá registrar las notificaciones electrónicas que se practiquen, y posibilitar la emisión de una 
constancia que acredite su existencia y materialidad. Dicha constancia, que se encontrará disponible para el/la emisor/a y el/la 
destinatario/a, constituirá prueba suficiente del aviso, citación, intimación, notificación y/o comunicación realizados, debiendo ser 
agregada al expediente. 
-Será responsabilidad de la persona interesada, su representante legal o persona apoderada acceder al domicilio electrónico con la 
periodicidad necesaria para tomar conocimiento de las notificaciones allí remitidas. 
-El sistema que se implemente podrá establecer que el/la titular del domicilio electrónico, a través de este, realice presentaciones por 
vía electrónica, incluyendo documentación, para ser agregada al expediente electrónico, los que tendrán iguales condiciones y 
eficacia jurídica que los presentados en soporte papel. La posibilidad de presentar documentación por vía electrónica, no releva el 
cumplimiento de las formalidades establecidas (Decreto-Ley N° 7647/70). 
-La notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto precedentemente será nula, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
incurriere el/la funcionario/a o empleado/a que la practique. Sin embargo, siempre que resultare de forma indudable que el/la 
interesado/a ha tenido conocimiento de lo notificado, la notificación surtirá sus efectos desde entonces. 
 
AUDIENCIAS VIRTUALES 
-Se faculta al Poder Ejecutivo a implementar un sistema de audiencias virtuales, en los procedimientos administrativos que 
determine, asegurando el cumplimiento de la finalidad perseguida por la presente norma, garantizando el debido proceso, y la 
seguridad, confidencialidad, integridad, gratuidad y accesibilidad a dicho sistema. La reglamentación podrá adecuarse a la clasificación 
de las audiencias que sean establecidas de acuerdo a su finalidad. 
-Las audiencias virtuales podrán ser implementadas con carácter sustitutivo o complementario de las audiencias presenciales. Las 
audiencias podrán ser presenciales, virtuales o mixtas. Serán presenciales aquellas que por celebrarse en un espacio físico admiten la 
comparecencia personal de los/as participantes; virtuales las audiencias que se desarrollan y se transmitan en forma telemática 
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garantizando que los/as participantes tomen intervención a través de los medios técnicos que disponga la autoridad convocante. 
Finalmente, serán mixtas aquellas que se celebran combinando las dos modalidades anteriores. Las decisiones adoptadas (acuerdos, 
convenios, conciliaciones, etc.) y sus ratificaciones realizadas en el marco de una audiencia virtual o mixta, tendrán la misma validez 
que los celebrados en forma presencial. En el caso que la audiencia virtual sea establecida como sustitutiva de la presencial, la 
reglamentación deberá contemplar su carácter optativo frente a situaciones en que se manifieste imposibilidad de cumplimiento 
-La reglamentación establecerá las condiciones bajo las cuales las audiencias virtuales puedan ser videograbadas, almacenadas y 
difundidas. Se deberá dejar constancia de la audiencia practicada en el expediente administrativo y adjuntarse o vincularse la 
videograbación a las actuaciones. La videograbación y/o difusión del contenido de las audiencias apartado de la normativa será 
considerada falta grave y sancionada. 
-La constancia en el soporte respectivo de la audiencia hará plena prueba de los hechos, correspondiendo su apreciación (artículo 58 
del Decreto Ley Nº 7647/70). En aquellas audiencias virtuales no videograbadas deberá labrarse acta con detalle de fecha y hora, los 
datos identificatorios de las personas intervinientes y el carácter invocado, descripción de lo ocurrido y aquellas manifestaciones que 
las partes soliciten expresamente que se deje constancia. El contenido del acta se dará a conocer a las partes en la propia audiencia y 
será suscripta por los funcionarios y/o demás personas intervinientes, quienes deberán acreditar su identidad. 
 
OTRAS DISPOSICIONES 
-Se crea el Registro de domicilios electrónicos de la Provincia de Buenos Aires, el que estará integrado por el conjunto de domicilios 
electrónicos inscriptos en el sistema establecido por la presente. 
-El régimen de los domicilios electrónicos correspondientes a los procesos que tramiten ante el Poder Judicial de la Provincia de 
Buenos Aires, se regirá por el Acuerdo N° 3989/2020 y modificatorios, emanados de la Suprema Corte de Justicia. 
-Dichos domicilios serán utilizados para realizar toda clase de notificaciones y demás actos procesales de comunicación a través de 
medios electrónicos, comprensivos incluso de aquellos que, según la legislación vigente, deban ser diligenciados en el domicilio real 
del destinatario. En los procedimientos administrativos que tramiten ante el Poder Judicial de la Provincia serán aplicables los 
lineamientos de la presente Ley con el alcance establecido por las reglamentaciones emanadas de la Suprema Corte de Justicia. 
-El Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia podrán celebrar acuerdos específicos tendientes a la compatibilización de los 
sistemas de gestión de domicilios electrónicos. 
-Los sistemas de domicilio electrónico y audiencias virtuales que se implementen serán de aplicación a los procedimientos 
administrativos que se inicien con posterioridad y a los que se encuentren en curso de ejecución. 
 

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BUTOS 

(Provincia de Buenos Aires) 

EXENCIÓN PARA DETERMINADOS SUJETOS. PERÍODOS 7/2020 A 12/2020 

A través de la Resolución Normativa N° 1/2021 (B.O. 18/1/2021) ARBA reglamenta la exención en el pago de ingresos brutos para 
determinadas actividades en los períodos 7/2020 a 12/2020. 
Se establecen los requisitos y demás condiciones para acceder al beneficio de la exención para determinados sujetos del pago del 
impuesto sobre los ingresos brutos por las obligaciones devengadas y/o a devengarse desde el 1 de julio de 2020 y hasta el 31 de 
diciembre de 2020 (Dto. (Bs. As.) 1252/2020). 
En los casos en que ya se hubieran presentado las declaraciones juradas de los anticipos del impuesto alcanzados por el beneficio, 
los contribuyentes deberán rectificar las mismas, exponiendo claramente la base imponible exenta del tributo por actividad, y en 
caso de que surgieran saldos a favor, los mismos podrán compensarse o podrá solicitarse su devolución. 
Las principales disposiciones la Resolución son las siguientes: 
-Las exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículo 3° del Decreto N° 1252/2020) alcanzarán a los contribuyentes del 
tributo que realicen las actividades encuadradas en los códigos del Nomenclador de Actividades del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos (NAIIB 18) aprobado por Resolución Normativa N° 38/2017 de ARBA, incluidos en el Anexo Único que integra el mencionado 
Decreto y, en el caso de contribuyentes comprendidos por el régimen del Convenio Multilateral, en los códigos equivalentes del 
“Nomenclador de actividades económicas del Sistema Federal de Recaudación” (NAES), aprobado por la Resolución General N° 
7/2017 y modificatoria de la Comisión Arbitral de dicho Convenio, actualmente incorporado en la Resolución General N° 22/2020 de 
la misma Comisión, como Apéndice XIII. 
-Los sujetos mencionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Estar inscriptos en el “Programa Buenos Aires ActiBA”, (Resolución N° 7/2020 del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires) o (“Agro Registro MiPyMES”, (Resolución N° 7/2020 del Ministerio de Desarrollo Agrario 
de la Provincia de Buenos Aires), según corresponda; 
b) Tener presentadas las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los anticipos correspondientes a los meses 
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de abril y mayo de los años 2019 y 2020, de corresponder; 
c) Que el incremento de la base imponible declarada en los anticipos de los meses de abril y mayo del año 2020, resultante de la 
acumulación de ambos, no supere el cinco por ciento (5%) respecto del mismo período acumulado del año 2019, conforme las 
declaraciones juradas del inciso anterior; 
d) En el caso de contribuyentes que hayan iniciado actividades con posterioridad al mes de abril de 2019, tener presentadas las 
declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los anticipos correspondientes a los meses de marzo y abril del año 
2020 y resultar la base imponible total declarada en este último, inferior a la del mes anterior. En este caso no será requisito la 
condición descripta en el inciso anterior; y 
e) Que la suma de la base imponible declarada para la Provincia de Buenos Aires en las actividades comprendidas (Anexo Único 
del Decreto Nº 1252/2020) represente al menos el veinticinco por ciento (25%) de la base imponible correspondiente a la totalidad de 
las actividades desarrolladas en la Provincia de Buenos Aires, declaradas en los anticipos correspondientes a los meses de marzo y 
abril del año 2020. 
Las inscripciones previstas en el inciso a) del presente artículo, podrán ser efectuadas hasta el 31 de mayo de 2021, inclusive. 
-Conforme lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº 1252/2020, las exenciones alcanzarán a las obligaciones del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos devengadas entre el 1º de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, ambas fechas inclusive, y corresponderán 
exclusivamente a los ingresos obtenidos por el desarrollo de las actividades comprendidas en los códigos NAIIB indicados en el Anexo 
Único del citado Decreto o sus equivalentes del NAES, en el caso de contribuyentes alcanzados por el régimen del Convenio 
Multilateral. 
-Los beneficios serán del quince por ciento (15%) del importe del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que corresponda de acuerdo a lo 
previsto. 
-Tratándose de contribuyentes considerados Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (artículo 3º del Decreto Nº 1252/2020), la 
exención será del cincuenta por ciento (50%) del importe mencionado. 
-Los contribuyentes deberán hacer efectivo el beneficio en oportunidad de presentar sus declaraciones juradas correspondientes a los 
anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos alcanzados por la dispensa, mediante las aplicaciones vigentes a tales efectos, 
exponiendo claramente la base imponible exenta del tributo, por actividad. 
-En los casos en que ya se hubieran presentado las declaraciones juradas de los anticipos del impuesto alcanzados por el beneficio, el 
interesado deberá rectificar las mismas, exponiendo a través de estas últimas el beneficio. 
-Cuando en virtud de las declaraciones juradas rectificativas del impuesto surgieran saldos a favor del contribuyente, podrá 
observarse lo previsto en el segundo párrafo del artículo 103 del Código Fiscal -Ley Nº 10397 (T.O. 2011) y modificatorias-, sin 
perjuicio de la posibilidad del contribuyente de solicitar su devolución o compensación, de conformidad con lo previsto en el citado 
Código y su reglamentación. 
-Las exenciones, no resultan excluyentes de otros beneficios de similares características que puedan corresponder a los 
contribuyentes, los que se aplicarán de manera acumulativa. 
-ARBA podrá ejercer, en cualquier momento, sus facultades de fiscalización y verificación, a fin de controlar el correcto cumplimiento 
de las obligaciones fiscales devengadas en cabeza del contribuyente. A tales efectos podrá considerar, asimismo, la información que le 
sea suministrada por los Ministerios de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y de Desarrollo Agrario, según corresponda, 
(artículo 5º del Decreto Nº 1252/2020). 
Cuando se verifique que el contribuyente que hubiera efectivizado las referidas exenciones a través de sus declaraciones juradas no 
reunía las condiciones requeridas para su procedencia, se realizarán las acciones necesarias a los fines de reclamar los importes del 
tributo que resulten adeudados, con los respectivos accesorios y multas que pudieran corresponder. 
 

RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO DE TELETRABAJO 

REGLAMENTACIÓN. LEY N° 27555 

Mediante el Decreto N° 27/2021 (B.O. 20/1/2021) se aprueba la reglamentación de la Ley N° 27555 del Régimen Legal del Contrato 
de Teletrabajo. 
-A continuación mencionamos las principales disposiciones del Anexo del Decreto: 
 
OBJETO. 
-Las disposiciones de la Ley Nº 27.555 no serán aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en los establecimientos, 
dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicios de manera continuada o 
regular, o en los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya 
sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional. 
 
DERECHO A LA “NO CONEXIÓN DIGITAL”. 
Cuando la actividad de la empresa se realice en diferentes husos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna 
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razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral. En todos los supuestos, la persona que trabaja 
no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada, salvo que concurran los supuestos contenidos en el artículo 203 de la Ley 
Nº 20.744 (t.o. 1976). No se podrán establecer incentivos condicionados al no ejercicio del derecho a la desconexión. Los incrementos 
vinculados a la retribución de las horas suplementarias no serán considerados incentivos. 
 
TAREAS DE CUIDADO 
La persona que ejerza el derecho a interrumpir la tarea por razones de cuidado (el mismo se refiere en el art. 6 de la Ley como 
“…cuidado de personas menores de trece (13) años, personas con discapacidad o adultas mayores que convivan con la persona 
trabajadora y que requieran asistencia específica…”), deberá comunicar en forma virtual y con precisión el momento en que comienza 
la inactividad y cuando esta finaliza. En los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional 
vigente se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la convención colectiva. No se podrán 
establecer incentivos condicionados al no ejercicio del derecho indicado en el párrafo anterior. Los empleadores y las empleadoras y 
los trabajadores y las trabajadoras deberán velar por un uso equitativo, en términos de género, de las medidas dispuestas, 
promoviendo la participación de los varones en las tareas de cuidado. 
 
REVERSIBILIDAD 
El derecho a la reversibilidad y el cumplimiento de la obligación resultante deberán ajustarse a los deberes impuestos (artículos 9º y 
10 del Código Civil y Comercial de la Nación y 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo), de acuerdo con los fines que el ordenamiento 
tuvo al concederlo. Recibida la solicitud de la persona que trabaja, con la sola invocación de una motivación razonable y 
sobreviniente, el empleador o la empleadora deberá cumplir con su obligación en el menor plazo que permita la situación del o de los 
establecimientos al momento del pedido. En ningún caso dicho plazo podrá ser superior a TREINTA (30) días. A los efectos de evaluar 
la imposibilidad de cumplir con esta obligación se tendrá especialmente en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento en que 
se dispuso el cambio de la modalidad presencial hacia la modalidad de teletrabajo. Las personas que trabajan que hubiesen pactado la 
modalidad de teletrabajo desde el inicio de la relación laboral no pueden revocar su consentimiento ni ejercer el derecho a que se les 
otorguen tareas presenciales, salvo lo dispuesto en los Convenios Colectivos del Trabajo o en los contratos individuales. 
 
ELEMENTOS DE TRABAJO 
La provisión de elementos de trabajo no se considera remuneratoria y, en consecuencia, no integra la base retributiva para el 
cómputo de ningún rubro emergente del contrato de trabajo, ni contribuciones sindicales o de la seguridad social. Las partes podrán 
acordar las pautas para su determinación, en los casos en los cuales la relación no se encuentre abarcada en el ámbito de aplicación 
de una convención colectiva. 
 
COMPENSACIÓN DE GASTOS 
La compensación de gastos, aun sin comprobantes, no se considera remuneratoria, en los mismos términos del artículo precedente. 
 
REPRESENTACIÓN SINDICAL 
La anexión prevista en el artículo 13 de la Ley Nº 27.555 tendrá lugar en el establecimiento donde la persona que trabaja prestaba 
servicios presenciales con anterioridad. En los casos en que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, aquella debe 
llevarse a cabo previa consulta con la entidad sindical. 
 
HIGIENE Y SEGURIDAD SOCIAL 
El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad de Aplicación de la  Ley, a través de la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, deberá elaborar un estudio sobre las condiciones de higiene y seguridad aplicables y 
de la eventual necesidad de incorporar al listado previsto (artículo 6º, inciso 2 de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones), las 
enfermedades profesionales relativas a la modalidad laboral del teletrabajo, conforme el procedimiento previsto en la mencionada 
norma. 
 
SISTEMA DE CONTROL Y DERECHO A LA INTIMIDAD 
La participación sindical indicada en la Ley que tendrá lugar mediante auditorías conjuntas, compuestas por técnicos designados o 
técnicas designadas por la asociación sindical y por la empresa, garantizándose la confidencialidad de los procesos y datos y limitadas 
a preservar los derechos establecidos a favor de las personas que trabajan bajo la modalidad prevista por la Ley Nº 27.555. 
 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN. REGISTRO. FISCALIZACIÓN 
El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL podrá delegar en las autoridades administrativas locales las tareas de 
registración previstas en el artículo 18 de la Ley, de modo tal de mantener la unidad del registro, bajo administración de las distintas 
jurisdicciones. Los requerimientos de información no alcanzarán a datos propios del giro comercial de la empresa. La entidad sindical, 
dentro de su ámbito de representación, recibirá únicamente información correspondiente a la nómina de las personas que 
desarrollan las tareas, las altas y las bajas. Esta limitación no rige respecto de las obligaciones contenidas en el Titulo II, Capítulo IV de 
la Ley Nº 25.877 y sus modificatorias. 
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RÉGIMEN DE TRANSITORIEDAD 
El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL dictará una resolución fijando la fecha de inicio del cómputo de los 
NOVENTA (90) días indicados en el artículo 19 de la Ley Nº 27.555. 
 
VIGENCIA: 20/01/2021 

MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 15  
27 DE ENERO 

SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRIBUCIONES PATRONALES: REDUCCIÓN PARA LAS INSTITUCIONES VINCULADAS 
AL SECTOR SALUD 

El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el dictado del Decreto (PEN) 34/2021 (B.O. 23/01/2021), exime del pago de contribuciones 
patronales destinadas al SIPA, hasta el 31/3/2021, respecto de los y las profesionales, técnicos y técnicas, auxiliares y ayudantes que 
presten servicios relacionados con la salud. 
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), deberá identificar las categorías del personal del servicio de salud que resultan 
alcanzadas por el beneficio del presente decreto. 
Los empleadores y las empleadoras pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud, cuyas 
actividades, identificadas en los términos del “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE)” aprobado por la Resolución General 
(AFIP) N° 3537 del 30 de octubre de 2013 o aquella que la reemplace en el futuro, se especifican en el anexo al decreto bajo 
análisis  que transcribimos a continuación: 

CLAE DESCRIPCIÓN 

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

861 Servicios de hospitales 

862 Servicios de atención ambulatoria realizados por médicos y odontólogos 

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

864 Servicios de emergencias y traslados 

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

870 Servicios sociales con alojamiento 

880 Servicios sociales sin alojamiento 

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

Vigencia: 24/01/2021 
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SE PRORROGAN LA DOBLE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Y LA PROHIBICIÓN DE 
DESPIDOS. 

Mediante el dictado del Decreto (PEN) 39/2021 (B.O. 23/01/2021), el Poder Ejecutivo Nacional prorroga la prohibición de efectuar 
despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por un plazo de 90 días (26/04/2021) 
La citada norma del Poder Ejecutivo extiende la vigencia de la doble indemnización hasta el  31 de diciembre de 2021, y a los efectos 
de establecer el cálculo de la indemnización definitiva, el monto correspondiente a la duplicación no podrá exceder, en ningún caso, la 
suma de $ 500.000. 
La medida incluye la prohibición de efectuar suspensiones con las mismas causales, quedando exceptuadas aquellas que se efectúen 
en los términos del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo. 
Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación a la medida no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las 
relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. 
El Decreto ratifica que el coronavirus deberá ser considerado como enfermedad profesional. 
Vigencia: 23/01/2021 

 
MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 16  

29 DE ENERO 

PROCEDIMIENTO FISCAL 

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. PRÓRROGA 

A través de la Resolución General N° 4911 (B.O. 26/11/2021) se prorroga el plazo de presentación del régimen de información 
anual de participaciones societarias y/o beneficiarios finales, correspondientes al año 2019 y en su caso, 2016, 2017 y 2018, 
conforme al siguiente detalle: 

Agentes de información que deban declarar participaciones y/o beneficiarios finales Fecha de 
vencimiento 

Hasta 50 sujetos 19/02/2021 

Desde 51 a 500 sujetos 5/03/2021 

Más de 500 sujetos 19/03/2021 

Laprórroga no incluye la información que las personas humanas y sucesiones indivisas del país deben suministrar sobre 
participaciones en entidades del exterior; ni comprende la información referida a rentas pasivas, que deberán cumplirse conforme al 
vencimiento previsto. 
Vigencia: 26/01/2021 
 

MORATORIA AMPLIADA 2020. RÉGIMEN DE INFORMACIÓN. PRORROGA 

Mediante la Resolución General N° 4910 (B.O. 26/1/2021) la AFIP prorroga al 17/2/2021 el régimen de información correspondiente 
a los sujetos que se adhieran a la moratoria. 
Con respecto al régimen de información, recordamos que los sujetos que se adhieran a la moratoria deberán informar con carácter de 
declaración jurada, los socios, accionistas y/o similares, titulares de por lo menos el 30% del capital social y/o similar, al 26/8/2020, y 
los sujetos alcanzados por el requisito de repatriación (art. 8 de la L. 27541) deberán informar, con carácter de declaración jurada, el 
monto total de los activos financieros situados en el exterior que posean a la citada fecha. 
Al respecto, la Resolución General sustituye el artículo 59 de la Resolución General Nº 4.816 y sus modificatorias, por el siguiente: 
“Artículo 59.- Los sujetos que adhieran al presente régimen deberán informar, con carácter de declaración jurada, los socios, 
accionistas y/o similares, titulares de por lo menos el treinta por ciento (30%) del capital social y/o similar, a la fecha de entrada en 
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vigencia de la Ley N° 27.562, a través del servicio denominado “Régimen de Información - Ley N° 27.562” disponible en el sitio 
“web” institucional (http://www.afip.gob.ar). 
Adicionalmente, los sujetos alcanzados por el requisito de repatriación dispuesto por el artículo 8° de la Ley N° 27.541 y sus 
modificaciones deberán informar con carácter de declaración jurada, el monto total de los activos financieros situados en el exterior 
que posean a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562. 
A esos fines, los contribuyentes que efectúen la adhesión deberán adjuntar en formato “.pdf”, un informe especial extendido por 
contador público independiente matriculado encuadrado en las disposiciones contempladas por el Capítulo V de la Resolución Técnica 
(FACPCE) Nº 37, encargo de aseguramiento razonable, con su firma certificada por el consejo profesional o colegio que rija la 
matrícula, quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad de los activos financieros situados en el exterior. 
La información mencionada en este artículo deberá suministrarse hasta el 17 de febrero de 2021, inclusive.”. 
Vigencia: 26/1/2021 
 

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS, 
ADECUACIÓN DEL CONCEPTO DE BENEFICIARIO FINAL.EXTENSIÓN DE PLAZO 

A través de la Resolución General N° 4912 (B.O. 26/1/2021) la AFIP adecua el concepto de “Beneficiario Final” en el marco del 
régimen de información de fideicomisos financieros y no financieros. 
En este orden se establece quienes serán considerados como beneficiarios finales y se aclara, entre otros puntos, que en el caso 
que el mismo no participe en forma directa en el patrimonio fideicomitido o en el control del fideicomiso se deberá informar el 
primer nivel que conforme la cadena de participaciones en el país entre el beneficiario final y el fideicomiso. En el caso de 
entidades radicadas o ubicadas en el exterior será obligatorio adjuntar toda la cadena de participaciones. 
Se prorroga el plazo de presentación del régimen de información correspondiente al año 2019 y se fija el siguiente cronograma: 
- Agentes de información que posean hasta 50 beneficiarios finales a informar: 30/4/2021. 
- Agentes de información que posean más de 50) y hasta 500 beneficiarios finales a informar: 15/5/2021. 
- Agentes de información que posean más de 500 beneficiarios finales a informar: 31/5/2021. 
En consecuencia, la Resolución General sustituye los párrafos tercero a noveno del artículo 2° de la Resolución General N° 3.312, sus 
modificatorias y sus complementarias, por los siguientes: 
“Asimismo, los sujetos obligados deberán identificar al beneficiario final y proporcionar, respecto de éste, los datos enumerados en el 
Anexo V de la presente, conforme las especificaciones que allí se detallan. La información deberá suministrarse según los plazos y 
periodicidad dispuestos en este Título. 
Dicha información se suministrará a través del servicio denominado “AFIP-DGI Fideicomiso - Beneficiarios Finales” disponible en el 
sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar). 
A los efectos de este régimen, se considerará como beneficiario final a la persona humana que posea participación o que, por 
cualquier medio, ejerza el control directo o indirecto del fideicomiso. Los fiduciantes, fiduciarios, fideicomisarios, beneficiarios, 
protectores y similares que actúen en fideicomisos del país y del exterior, cuando estos sean personas humanas, serán considerados 
también como beneficiarios finales. 
Cuando el beneficiario final no participe en forma directa en el patrimonio fideicomitido o en el control del fideicomiso se deberá 
informar el primer nivel que conforme la cadena de participaciones en el país entre el beneficiario final y el fideicomiso, siendo 
obligatorio adjuntar toda la cadena de participaciones en el caso de entidades radicadas o ubicadas en el exterior. 
La obligación de informar la cadena de participaciones deberá ser cumplida también en el caso de que los fiduciantes, fiduciarios, 
fideicomisarios, beneficiarios, protectores y similares sean personas jurídicas u otras entidades contractuales o estructuras jurídicas. 
En este supuesto se deberá informar, además, el beneficiario final de las mismas. 
Cuando no se identifique a aquella persona humana que reviste la condición de beneficiario final conforme a la definición del 
presente artículo, deberá informarse como beneficiario final a la persona humana que revista el carácter de administrador del 
fideicomiso o a la máxima autoridad de la sociedad que lo administre, sin perjuicio de las facultades de esta Administración Federal 
para verificar y fiscalizar las causas que llevaron al incumplimiento de la identificación del beneficiario final en los términos 
establecidos en el quinto párrafo. 
En los casos en los que el sujeto informado haga oferta pública de sus títulos valores, quedará obligado a reportar como beneficiario 
final a los titulares o tenedores de participaciones que posean -directa o indirectamente-, como mínimo un dos por ciento (2%) de 
participación o cuando ésta sea mayor al equivalente a pesos cincuenta millones ($ 50.000.000.-), valuados al 31 de diciembre del año 
que se informa, lo que sea menor entre ambos parámetros; o, en su defecto deberá reportar a aquellos que por otros medios ejerzan 
el control final, directo o indirecto.”. 
Y además establece: 
El vencimiento de la obligación de presentación de la información contemplada en el tercer párrafo del artículo 2° de la Resolución 
General N° 3.312, su modificatoria y sus complementarias, correspondiente al año 2019, operará -en sustitución de lo establecido en 
el segundo párrafo del artículo 2° de la Resolución General N° 4.879-, conforme el siguiente cronograma: 
a) Agentes de información que posean hasta cincuenta (50) beneficiarios finales a informar: 30 de abril de 2021. 
b) Agentes de información que posean más de cincuenta (50) y hasta quinientos (500) beneficiarios finales a informar: 15 de mayo de 

http://www.afip.gob.ar/
http://www.afip.gob.ar/
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2021. 
c) Agentes de información que posean más de quinientos (500) beneficiarios finales a informar: 31 de mayo de 2021. 
Vigencia: 26/01/2021 
 

SISTEMA ÚNICO REGISTRAL. MONOTRIBUTO. PROVINCIA DE SALTA 

Mediante la Resolución General Conjunta N° 4913 (B.O. 26/1/2021) la AFIP-DPR SALTA 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. 
Se establecen además los requisitos, condiciones y formalidades que deberán cumplir los sujetos comprendidos. 
Mencionamos algunas de las disposiciones que establece la resolución conjunta: 
INCORPORACIÓN DE LA PROVINCIA DE SALTA AL SISTEMA ÚNICO TRIBUTARIO 
-Se incorpora al “Sistema Único Tributario” creado por el Título I de la Resolución General Conjunta N° 4.263 (AFIP), a aquellos sujetos 
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), previsto en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus modificaciones y 
complementarias -en adelante el “Anexo”-, que resulten asimismo alcanzados por el Régimen Simplificado del Impuesto a las 
Actividades Económicas para los pequeños contribuyentes jurisdiccionales de la Provincia de Salta -en adelante el “Régimen 
Simplificado Provincial”- y, en su caso, por la contribución municipal que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -
cualquiera fuere su denominación-, en los términos de la presente. 
-A los efectos indicados, al momento de adherir al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo”, los sujetos 
con domicilio fiscal en la Provincia de Salta deberán declarar su condición frente al Impuesto a las Actividades Económicas para los 
pequeños contribuyentes jurisdiccionales y a la contribución municipal que incida sobre la actividad comercial, industrial y de 
servicios -cualquiera fuere su denominación-, a fin de encuadrar en el “Régimen Simplificado Provincial” previsto en los artículos 185 y 
ss. del Código Fiscal de la Provincia de Salta, y en el régimen simplificado de la referida contribución, en caso de corresponder. 
El servicio informático constatará los datos declarados con: 
1. La actividad declarada en base a la Resolución General N° 3.537 (AFIP). 
2. La información proporcionada por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977. 
3. El domicilio fiscal declarado por el contribuyente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, el cual deberá encontrarse en 
jurisdicción de la Provincia de Salta. 
4. La información proporcionada por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta respecto de: 
4.1. Los tributos legislados en el Código Fiscal de la Provincia de Salta, la Ley Impositiva de la Provincia de Salta N° 6.611 y sus 
modificatorias, y en las demás normas tributarias aplicables. 
4.2. La contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-, en el marco 
de los convenios de colaboración que la provincia suscriba con sus municipios. 
-La adhesión se formalizará a través del “Nuevo Portal para Monotributistas”, opción “Alta Monotributo”, con Clave Fiscal habilitada 
con Nivel de Seguridad 2 o superior, obtenida conforme el procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 3.713 (AFIP), sus 
modificatorias y su complementaria. 
Consignados los datos requeridos, el sistema emitirá una constancia de la transacción efectuada -acuse de recibo- y la credencial para 
el pago. 
-La credencial para el pago -Formulario F. 1520- contendrá el Código Único de Revista (CUR) que será generado para cada caso, en 
base a la situación que revista el pequeño contribuyente frente a: 
1. El impuesto integrado. 
2. Los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Sistema Nacional del Seguro de Salud, de corresponder. 
3. El Impuesto a las Actividades Económicas para los pequeños contribuyentes jurisdiccionales del “Régimen Simplificado Provincial”. 
4. La contribución que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-, en caso que el 
municipio haya celebrado con la Provincia de Salta un convenio de colaboración para la recaudación de dicho tributo. 
-Los pequeños contribuyentes que a la entrada en vigencia de la presente se encuentren comprendidos en el “Régimen Simplificado 
Provincial” y, de corresponder, en el régimen simplificado de la contribución municipal que incide sobre la actividad comercial, 
industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-, serán incorporados al “Sistema” referido en el artículo 1°, de acuerdo a la 
información proporcionada a la Administración Federal de Ingresos Públicos por parte de la Dirección General de Rentas de la 
Provincia de Salta. 
INGRESO DEL TRIBUTO LOCAL 
-Los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo” deberán ingresar junto con la 
obligación mensual y hasta la fecha de su vencimiento, los siguientes montos: 
1. El importe fijo mensual correspondiente al “Régimen Simplificado Provincial”, según la ley impositiva o la norma tributaria vigente 
en el período mensual que corresponde cancelarse. 
2. En caso de corresponder, el importe fijo mensual establecido en el régimen simplificado de la contribución que incida sobre la 
actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-, el cual surgirá de la ordenanza tarifaria municipal, o 
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de la norma municipal que ratifique el importe fijo único previsto para todas las jurisdicciones municipales adheridas al convenio de 
colaboración de la Provincia de Salta. 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta informará a la Administración Federal de Ingresos Públicos los referidos 
importes fijos mensuales. 
CATEGORIZACIÓN Y RECATEGORIZACIÓN 
-Los pequeños contribuyentes del “Régimen Simplificado Provincial” y, en su caso, de la contribución municipal que incida sobre la 
actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-, serán encuadrados en la misma categoría que 
revistan en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo”. 
-La recategorización prevista, tendrá efectos respecto de los siguientes regímenes: 
1. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) del “Anexo”. 
2. “Régimen Simplificado Provincial”. 
3. Régimen simplificado de la contribución municipal que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere 
su denominación-, en caso de corresponder. 
MODIFICACIÓN DE DATOS 
-La modificación de datos -cambio de domicilio, de actividad, entre otras- se realizará mediante transferencia electrónica de datos, a 
través del sitio “web” de la Administración Federal de Ingresos Públicos o del “Nuevo Portal para Monotributistas”, dentro de los diez 
(10) días hábiles de acaecida la misma. 
EXCLUSIÓN DE OFICIO 
-La exclusión de pleno derecho efectuada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, será comunicada a la Dirección General 
de Rentas de la Provincia de Salta, dejando constancia de tal circunstancia en el “Sistema”. 
La referida exclusión resultará asimismo aplicable al “Régimen Simplificado Provincial” y, de corresponder, al régimen simplificado de 
la contribución municipal que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su denominación-. 
-Cuando la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta excluya de pleno derecho al pequeño contribuyente del “Régimen 
Simplificado Provincial”, de conformidad con el Código Fiscal de la Provincia de Salta, las normas tributarias locales, y el régimen 
simplificado de la contribución municipal que incida sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -cualquiera fuere su 
denominación-, informará dicha circunstancia a la Administración Federal de Ingresos Públicos y al municipio que hubiera adherido al 
convenio de colaboración de recaudación de la referida contribución. 
BAJA AUTOMÁTICA 
-Producida la baja automática prevista, implicará la baja del pequeño contribuyente del “Sistema”, y consecuentemente del “Régimen 
Simplificado Provincial” y, en su caso, municipal. 
OTRAS DISPOSICIONES 
-A efectos de la inscripción, adhesión y demás obligaciones formales y materiales, resultarán aplicables las disposiciones previstas en 
las Resoluciones Generales N° 10 (AFIP), sus modificatorias y complementarias, N° 2.109 (AFIP), sus modificatorias y su 
complementaria, N° 3.537 (AFIP), N° 3.713 (AFIP), sus modificatorias y su complementaria, N° 4.280 (AFIP), N° 4.309 (AFIP) y sus 
modificatorias y N° 4.320 (AFIP), o las que las sustituyan en el futuro. 
Vigencia: 26/01/2021           
Aplicación: desde el 1/03/2021 
 

IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y AL DIÓXIDO DE 

CARBONO 

DIFERIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO 

Mediante el Decreto N° 35 (B.O. 25/1/2021) el P.E.N. 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 calendario del año 2020 surtirán 
efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil desde el 12/3/2021, inclusive. 
Vigencia: 25/01/2021 
 

PROGRAMAS DE FOMENTO DE EMPLEO 

PROGRAMA PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO. 
REGLAMENTO. AYUDAS ECONÓMICAS: INCREMENTO 
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La Secretaría de Empleo, mediante su Resolución (SE) 89/2021 (B.O. 27/01/2021) actualiza los montos previstos por el reglamento del 
programa en concepto de ayudas económicas no remunerativas para las y los participantes, y en concepto de asistencia económica 
para las entidades ejecutoras de los proyectos. 
Destinatarios del programa: 
- Empleadores: organismos públicos y personas jurídicas sin fines de lucro 
- Trabajadores: personas con discapacidad en el desarrollo de su proyecto ocupacional 
Ayuda Económica: 
 Por Trabajador: $ 5.000 mensual 
 Por nuevos proyectos (aplicable a insumos y otros bienes): $ 30.000 por proyecto, $500 por persona mensual y $ 5.000 mensual por 
tutoría 
  
Vigencia: 27/01/2021 
Aplicación: La aplicación será diferenciada, para: 
- La ayuda económica por trabajador, a partir del mes de marzo 2021, tanto para proyectos nuevos como para proyectos que se 
encuentren en ejecución 
- Lo establecido para nuevos proyectos será para los que se aprueben con posterioridad al dictado de la presente medida. 
 

 
 

MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 17 
29 DE ENERO 

RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 

SE EXTIENDE LA SUSPENSIÓN DE LAS EXCLUSIONES DE PLENO DERECHO Y LAS BAJAS 
AUTOMÁTICAS POR FALTA DE PAGOS. 

A través de la Resolución General N° 4918 (B.O. 28/1/2021) se extiende la suspensión de las bajas de oficio, no realizando hasta el 
1/4/2021, los controles sistémicos que se aplican habitualmente a tal fin por los ingresos del mes de marzo de 2021. 
También se suspenden transitoriamente las bajas por falta de pago, no computándose los meses de enero, febrero y marzo de 
2021 a los efectos del cómputo del plazo para la aplicación de la baja automática del régimen. 
Vigencia: 28/01/2021 
 

PROCEDIMIENTO FISCAL 

REGÍMENES DE FACILIDADES DE PAGO 

Mediante la Resolución General N° 4917 (B.O. 28/1/2021) AFIP prorroga hasta el 31/3/2021 la vigencia transitoria del régimen de 
facilidades de pago permanente con relación a los mayores beneficios correspondientes a la cantidad de planes de facilidades de 
pago admisibles, la cantidad de cuotas y la tasa de interés de financiamiento aplicable.(R.G. 4268). 
En consecuencia corresponde sustituir en los cuadros referidos a “CANTIDAD DE PLANES, CUOTAS Y TASA DE INTERÉS DE 
FINANCIACIÓN” del Anexo II de la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y su complementaria, la expresión “VIGENCIA 
TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 31/1/2021”, por la expresión “VIGENCIA TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 31/3/2021”. 
Vigencia: 28/01/2021 
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