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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de enero de 2021. 

 
 
Sres. Directivos de CAESI 

Presente 

 

      Ref. Not –Enero-1/2021 

 
De mi mayor consideración: 
     Me es grato exponerles, a continuación, las 
principales novedades fiscales, previsionales, notas y recordatorios sucedidos 
en la 1era. quincena del mes de Enero de 2021. 
 
     Al igual que en “novedades” anteriores, 
quiero acentuar que algunos de los temas, que a continuación se exponen, han 
podido quedar desactualizados o ser ya “viejos” al día de la presente, debido a 
la velocidad con que suceden los hechos en estos tiempos de la pandemia. No 
obstante, y con la intensión de brindar un cronograma de lo acontecido se 
desarrolla todo este material, lo original y sus posteriores modificaciones. 
 
     Desde ya, quedo a vuestra disposición 
para ampliar cualquier tema que consideren de vuestro interés. 
 
 
Fiscales: 
 

• NOTICIA I: Monotributistas – Proyecto de ley. El ejecutivo nacional ha 
enviado al congreso un proyecto de ley para considerar la situación de 
los pequeños contribuyentes cuya facturación haya superado, hasta en 
un 25% más, el tope máximo para permanecer en el mismo. Recordemos 
que los mecanismos de exclusión se encuentran suspendidos y, por lo 
tanto, cuando estos se reactiven, seguramente muchos monotributistas 
quedarán fuera del régimen. Por lo tanto, la iniciativa contempla la 
posibilidad –y en esta situación de pandemia- de que no sean pasados 
al régimen general o morigerar el impacto negativo por su salida. Por 
otra parte, hay toda una serie de procedimientos “transitorios” –más 
amigables- para quienes hayan superado el tope y el límite del 25% 
(utilización de un crédito fiscal del 17,33% de lo facturado, deducciones 
especiales en ganancias, en los 3 primeros años de un % del importe a 
pagar que corresponde al IVA, entre otros). Esperemos que sale de todo 
esto…!!!  
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• NOTICIA II: Monotributo – recategorización – actualización anual de 
las categorías. Al día de presentación de estas “novedades” aún no han 
sido publicadas, las supuestas “nuevas” categorías actualizadas. 
Recordemos que las mismas debían actualizarse en forma anual por el 
índice de movilidad de las prestaciones previsionales (que han sido 
suspendidas!!!). El vencimiento para la recategorización 
correspondiente al 2do. Semestre de 2020 es el próximo 20/01/2021, con 
la consideración de los parámetros de los últimos 12 meses (en esta 
oportunidad, todo el año calendario 2020). Con lo cual, si en este 
momento un monotributista quisiera recategorizarse, debería hacerlo 
teniendo en cuenta las tablas vigentes desde el 1/2020 (o sea, no 
actualizadas). Por tal motivo, las diferentes entidades que nuclean a 
profesionales en ciencias económicas han –y están- reclamando a AFIP 
la actualización de los parámetros para que los mismos reflejen el efecto 
inflacionario de todo el 2020. Por otro lado, y como se indica en la 
“NOTICIA” anterior, se está en presencia del tratamiento –en sesiones 
extraordinarias del congreso- de un proyecto “amigable”, justamente 
para los monotributistas que deberían pasarse al régimen general… Por 
tal motivo y con todos estos condimentos, se está a la espera de noticias 
por parte de las autoridades de AFIP, ya sea para la publicación de las 
actualizaciones de las categorías, o bien para prorrogar el vencimiento 
de la recategorización o de la espera de las nuevas disposiciones del 
nuevo “monotributo” a considerarse en el congreso… Como siempre, a 
esperar…!!! 
 

• NOTICIA III: Se pudo seguir presentando el régimen informativo 
especial de la moratoria ampliada, el cual, por un error en el servicio de 
AFIP se había suspendido (se indicaba que el plazo había vencido). Este 
fue corregido y habilitado nuevamente y se pudo efectuar la carga de 
información y su correspondiente presentación. Recordemos que, según 
la respuesta dada por el propio fisco, en una consulta realizada, el 
vencimiento de esta información operaba el pasado 15/01/2021 con lo 
cual, todas las presentaciones efectuadas hasta dicha fecha, deberán ser 
consideras en término. 
 

• CABA – AGIP – Creación del Registro de Domicilio de Explotación 
RDE. La administración fiscal porteña ha creado este registro y a los 
efectos de que los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos 
registren el domicilio del inmueble donde ejercen o desarrollan –total o 
parcialmente- su actividad económica. Deberá efectuarse en el período 
entre el 1/3 y el 31/5/2021. Obligados: 
 

o El domicilio de explotación resulta exigible para: 
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o a) Los contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre los 
ingresos brutos bajo categoría locales. 

o b) 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. 

o c) Los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado del 
impuesto sobre los ingresos brutos, excepto aquéllos 
comprendidos en los términos del art. 272 del Código Fiscal 
vigente. 

o d) Contribuyentes exentos del impuesto sobre los ingresos 
brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

o El cumplimiento de lo indicado se verificará a la hora de la 
presentación o solicitud de diversas gestiones, trámites e 
inclusive el acogimiento a planes de facilidades de pago. 

 Ver Res, (AGIP) 312/2020 – BO (CABA) 29/12/2020; 
 

• Billetera Electrónica AFIP – La agencia fiscal nacional ha habilitado la 
posibilidad de cancelación –con los créditos registrados en la misma- de 
las cuotas de los aportes de los trabajadores autónomos y las del régimen 
simplificado para pequeños contribuyentes. Se aclara que únicamente 
se cancelarán obligaciones propias; Ver RG (AFIP) 4901 – BO 08/01/2021; 

 
• AGIP – CABA – Régimen Simplificado. Al igual que su par a nivel 

nacional, corresponde la recategorización en el monotributo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires -monotributo “porteño”-, el cual se 
realiza en forma cuatrimestral –por lo tanto, ahora corresponde al 3er. 
cuatrimestre de 2020- y de manera parecida a su hermano de AFIP, esto 
es, tomando los distintos parámetros de los últimos 12 meses (en esta 
oportunidad, los importes de todo el año 2020) y en un todo de acuerdo 
con la resolución AGIP 95/2015. Es menester informar que por medio 
de la ley tarifaria 2021 –ley 6383, art. 32 – CABA- se han modificado e 
incrementado las categorías y los valores de los importes bimestrales a 
ingresar. El tope, para la categoría máxima, se ha determinado en $ 
1.739.493,79. Esta recategorización se podrá efectuar durante todo el mes 
de enero de 2021. A no olvidar…!!! 
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• RECORDATORIO: Libro IVA Digital – obligatoriedad: a partir del 

período diciembre/20 comienza (última fecha en el cronograma 
dispuesto oportunamente) y para la totalidad de los responsables 
inscriptos en el IVA, la obligatoriedad de la utilización y presentación 
del Libro de IVA Digital, de acuerdo con la normativa del AFIP vigente. 
Para tener en cuenta…!!! 
 

• ULTIMO MOMENTO: prórroga en el monotributo. La AFIP extenderá 
y hasta el próximo 31/1/2021 el plazo para realizar la recategorización 
correspondiente al 2do. semestre de 2020. La medida se formalizará en 
una resolución a publicarse en estos días. 
 

• Provincia de Buenos Aires – Domicilio electrónico. Por medio de la ley 
15.230 de la PBA, se establece la facultad de implementación de un 
domicilio electrónico para determinados procedimientos 
administrativos. Este será de carácter obligatorio y sustitutivo del real. 
En el mismo se registrarán todas las notificaciones electrónicas que se 
practiquen posibilitando una constancia que acredite su existencia. Por 
otra parte, la misma ley autoriza la implementación de un sistema de 
audiencias virtuales, sustitutivas o complementarias de las presenciales 
establecidas. Se faculta al ejecutivo a dictar las normas necesarias y 
procedimientos a efectos de lograr este cometido. Se creará también, un 
registro de los domicilios electrónicos de la provincia; Ver Ley (PL Pcia. 
de Bs. As.) 15.230 – BO (PBA) 18/01/2021 
 

  
Laborales: 
 

• REPRO II – Algunas modificaciones y recordatorios para el nuevo año. 
Veamos lo importante: 

o El ATP ha finalizado, con lo cual solo existe –a partir de enero 
2021- la posibilidad de obtención de alguna ayuda en este 
sistema REPRO II; 

o REPRO II: el subsidio tiene el tope de $ 9.000 por trabajador; 
o Posibilidad del diferimiento en el ingreso de las contribuciones 

con destino al SIPA: era un beneficio del programa ATP, pero, 
cancelado éste, el REPRO quedaría fuera de este beneficio, salvo 
que las autoridades decidan su extensión e inclusión en el nuevo 
esquema; 

o A partir del devengado Enero/21 se produce la sustitución total 
de un programa por otro, quedando incluido todos los 
empleadores cuyas actividades hayan sido consideradas críticas 
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en el marco del ATP más el sector “salud” y de acuerdo con las 
condiciones establecidas oportunamente por el ATP; En síntesis, 
quedan en el régimen:  

� Los incluidos hasta diciembre con actividades no críticas, 
pero con interanualidad negativa; 

� Los de actividades críticas; 
� Los de salud. 

o Incompatibilidades – El acceso al REPRO II determina 
� Que no se puede solicitar el salario complementario del 

ATP, aunque esto desaparece a partir de Enero 2021, por 
cuanto únicamente tiene vigencia el REPRO II; 

� Crédito a tasa subsidiada del ATP; Ídem anterior; 
� Con el REPRO (de la Res. SGTyE) 25/2018 – Ministerio 

de Producción y Trabajo); 
� Programa de inserción laboral (de la Res. MTESS 

45/2006); 
� Empleadores del sector transporte pasajero, en cuanto 

perciban subsidios por parte del Estado Nacional (si 
éstos fueran por parte de las provincias o 
municipalidades, no estarían impedidos); 

� Actividad educativa que perciban subsidios (Estado 
Nacional, o Provincial o Municipal) por más de un 50% 
del total de las remuneraciones de sus trabajadores; 

o El sistema, tiene requisitos de admisión (preselección y 
selección) y requisitos posteriores para su mantenimiento; 

�  Información: al momento de la preselección – evaluación 
por medio de indicadores económicos, financieros y 
laborales 

• Variación % interanual facturación; 
• Variación % interanual IVA compras; 
• Endeudamiento en 2020 (Pasivo total / PN); 
• Liquidez corriente en 2020 (Activo cte. / Pasivo 

cte.); 
• Variación % interanual consumo energía; 
• Variación % interanual costo laboral vs. 

Facturación; 
• Variación % interanual de importaciones 

� Selección: 
• Nómina del personal –con remuneración total-; 
• CBU de cada trabajador; 
• Balance del Ejercicio 2019 certificado; 
• Otras planillas con datos patrimoniales al 

30/10/2020 y al cierre del último balance; 
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� Otros: 
• Las empresas con menos de 800 trabajadores, a 

partir de la inscripción siguiente a la primera 
realizada, deberán actualizar la información 
correspondiente al pasivo y al patrimonio neto 
cada 3 meses. La falta de cumplimiento de esta 
información provocará la caducidad del 
“beneficio”; 

� Duración del programa: la primera versión –s/art. 2 R. 
MTESS 938/20- se establecía en 2 meses. Ahora la Res. 
1119/20 establece que la duración se extenderá por 1 
mes, por lo tanto, los empleadores deberán inscribirse en 
el programa en forma mensual a efectos de acceder al 
subsidio. Como ha comenzado en el devengado 
diciembre/20 y con duración original de 2 meses, habrá 
que renovar el programa a partir de febrero de 2021. 

Fuente: Res. (MTESS) 938/2020 y Res. (MTESS) 1119/2020 – BO 4/01/2021; 
 
 

Otras novedades: 
 

• Cuarentena – Restricciones a circulación nocturna: El ejecutivo nacional 
por medio de un decreto publicado el pasado 8/1/2021, ha definido 
diferentes pautas a fin de que las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, adopten distintas medidas, que limiten la circulación 
nocturna y en base a determinados parámetros sanitarios; Ver Decreto 
(PEN) 4/2021 – BO 8/1/2021; 
 

• Comisión Nacional de Valores – Operaciones de venta de valores 
negociables con liquidación en moneda extranjera. Se reduce el tiempo 
de permanencia de la tenencia para dar curso a las operaciones de venta 
de valores negociables a efectos de su liquidación en moneda extranjera 
(en jurisdicción extranjera) el que será de 3 días hábiles y en jurisdicción 
local se reduce a 1 día. En ambos casos, dicho plazo, se deberá contar a 
partir de la acreditación en el agente depositario. También se regulan 
pautas respecto a la concentración de estas operaciones y las 
circunstancia por las cuales deberán constatar los agentes de liquidación 
y compensación y los de negociación, respecto del límite por subcuenta 
comitente; Ver RG (CNV) 878/2021 – BO 12/01/2021; 
 

• Ajuste por Inflación – RT (FACPCE) 41 – Mes de Diciembre de 2020. Se 
determinan los valores de ventas netas para el mes de Diciembre del 
corriente y referidos a la categorización de entes pequeños y medianos, 
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de acuerdo con la resolución técnica Nro. 41 de la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, siendo los mismos: 
 

o Entes pequeños: $ 91.292.537 
o Entes medianos: $ 456.462.686 

 
Estos importes se tomarán a la hora de definir aspectos de 
reconocimiento y medición para estos tipos de entes.  
 

• Legalizaciones – CPCECABA – datos útiles: 
 

o Consultas por What´s app: 54 9 11 5059-0800 (con mensajes – 
horario lunes a viernes de 10 a16 hs.); 

o Por mail: legalizaciones@consejocaba.org.ar; 
o Consultas por pagos: pagoslega@consejocaba.org.ar; 
o Además del chat directo en la misma página de legalizaciones. 

 
 
 
Quedando a vuestra disposición para evacuar cualquier duda de los 

temas expuestos, les saludo cordialmente. 
 
 
 
   Dr. Ricardo L. Suárez 
      Contador Público  
 


