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        Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo de 2021. 

 
 
Sres. Directivos de CAESI 
Presente 
 
      Ref. Not –Febrero-2/2021 
 
De mi mayor consideración: 
     Me es grato exponerles, a continuación, las 
principales novedades fiscales, previsionales, notas y recordatorios sucedidos 
en la 2da. quincena del mes de Febrero 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: 
 

 SICORE – nueva actualización. La administración fiscal nacional ha 
puesto a disposición de contribuyentes y responsables, esta nueva 
actualización -el reléase 1 de la Versión 9- del programa para la 
liquidación y presentación de retenciones. En esta oportunidad se 
adjunta una base de datos -SQLite- que permitirá ampliar el 
almacenamiento de certificados; Ver web AFIP: www.afip.gob.ar 

 
 Nuevo régimen de registración de los contratos de locación de 

inmuebles y otros. La AFIP, por medio de esta nueva resolución, 
establece los plazos, formas y condiciones para cumplir con este nuevo 
régimen informativo. Veamos: 
 

o Que se deben registrar: 
 Los contratos de locación de bienes inmuebles urbanos; 
 Los arrendamientos de inmuebles rurales; 
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 Las locaciones temporarias de inmuebles, tanto sean 
urbanos como rurales, con fines turísticos, de descanso y 
similares; 

 Alquiler de espacios -superficies fijas o móviles- dentro 
de inmuebles (por ej.: en shoppings, supermercados, 
hipermercados, etc.); 
 

o Momento en que debe informarse: dentro de los 15 días corridos 
posteriores a la fecha del contrato -acto celebrado-; 

o Donde: por medio de un servicio web de AFIP denominado: 
“Registro de locaciones de inmuebles – RELI – contribuyente”; 

o Quienes son los obligados: Personas humanas, sucesiones 
indivisas y personas jurídicas (cualquier forma que adopten), 
son los obligados a la registración, en su carácter de locadores, 
arrendadores, sublocadores o subarrendatarios, en los contratos 
celebrados; 

o Intermediarios: cuando en los actos celebrados intervengan estos 
sujetos, podrán proceder a la registración de los mismos, en 
representación de los locadores o arrendadores; De realizarse, 
eximen a estos últimos de la obligación prevista en el régimen; 

o Modificaciones en los contratos: deben ser informadas en igual 
plazo y condiciones; 

o Renovaciones: el sistema permitirá registrar la nueva transacción 
informática visualizando todos los datos e información 
correspondiente al contrato finalizado, pudiendo editar y 
modificar aquellos datos que hayan sufrido alguna variación; 

o Consulta: los sujetos obligados, los intermediarios y los 
locatarios -o arrendatarios- podrán consultar los contratos 
registrados en los cuales hayan sido informados (servicio 
“consulta de contratos” del RELI - Contribuyente); 

o Campo – importante: el cumplimiento de este nuevo régimen no 
exime de las presentaciones del SISA (régimen para productores 
de granos y semillas, operadores que intervengan en la cadena 
de comercialización y propietarios, copropietarios, etc. y sus 
contratantes -cualquiera fuera su modalidad de contratación – 
de tierras rurales explotadas situadas en el país); 

o Presentación – vigencia: a partir del 1/3/2021. Plazo especial: 
para los contratos celebrados a partir del 1/7/2020 y vigentes 
como también los que se celebren desde la vigencia (1/3/21) y 
hasta el 31/3/2021, tendrán un plazo excepcional de registración 
hasta el 15/4/2021; 

Ver RG (AFIP) 4933 – BO 18/02/2021; 
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 Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral – utilización 
de la “mesa virtual” mientras dure la cuarentena. La Comisión Arbitral 
del Convenio Multilateral ha establecido la utilización de la “mesa de 
entradas Virtual” mientras dure “el aislamiento” o “el distanciamiento” 
obligatorio exigido en esta cuarentena. Por tal motivo, será el único 
medio y excluyente, para todas las presentaciones y actuaciones 
administrativas que se realicen ante sus organismos de aplicación y 
únicamente en el “área metropolitana de Buenos Aires”; Ver RG 
(Comisión Arbitral – Convenio Multilateral) 2/2021 – BO 18/02/2021; 
 

 Convenio Multilateral – SIRCAR – habilitación de nuevo sistema de 
pago. La Comisión Arbitral ha implementado el pago por medio del 
servicio “Bancor Pagos” del Banco de la Provincia de Córdoba SA, para 
que lo puedan utilizar los agentes de recaudación incluidos en el 
SIRCAR; Ver RG (Comisión Arbitral – Convenio Multilateral) 3/2021 – BO 
19/02/2021; 
 

 Convenio Multilateral – SIRTAC – Sistema de recaudación sobre tarjetas 
de crédito y compra. La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral ha 
prorrogado y hasta el próximo 1/4/2021 la operatividad del sistema 
SIRTAC (sistema de recaudación sobre tarjetas de crédito y compra) 
para determinados agentes de recaudación, salvo los indicados 
expresamente en la norma, quienes deberán comenzar el 1/3/2021; Ver 
Disposición (Comisión Arbitral – Convenio Multilateral) 1/2021 – BO 
23/02/2021; 
 

 Participaciones societarias – Beneficiarios entre 51 y 500 sujetos. El 
próximo 5/3/2021 vencerá el plazo para la presentación de la DDJJ del 
régimen informativo para las sociedades, asociaciones y FCI que deban 
declarar participaciones y/o beneficiarios finales entre 51 y 500 sujetos, 
en un todo de acuerdo con el pto. 2 del art. 1 de la RG (AFIP) 4697. A 
tenerlo en cuenta…!!! 
 

 Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral – Entidades 
de seguros y profesiones liberales – distribución del 20% 
correspondiente a “oficina, administración, etc.”. La Comisión Arbitral 
del Convenio Multilateral ha interpretado la forma de distribución, para 
los casos de Seguros (art. 7 del CM) y de Profesiones Liberales (art. 10 
del CM) de la parte que corresponde al lugar donde se encuentra la 
oficina, administración, consultorio, etc. (o sea el 20% que indica la 
norma). Veamos lo importante:  
 

o Se deberá distribuir:  
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 Entidades de seguro: en función de la proporción que 
surja teniendo en cuenta la totalidad de gastos 
relacionados con la sede central y la administración, 
efectivamente soportados en cada una de las 
jurisdicciones involucradas; 

 Profesiones liberales: en función de la proporción que 
surja en considerar la totalidad de los gastos del estudio, 
o consultorio u oficina, etc. efectivamente soportados en 
cada una de las jurisdicciones involucradas.  

 Casos especiales: 
 Primer año de actividad o primer año en que se 

produzca esta situación: los ingresos se atribuirán 
en partes iguales entre las jurisdicciones; 

 Se aclara, que más allá que una jurisdicción 
participe de esta distribución del porcentaje del 
20%, también participará -de corresponder- en la 
del 80% restante de los ingresos que también se 
distribuyan por el desarrollo de la actividad; 

Ver Resolución General (Comisión Arbitral – Convenio Multilateral) 1/2021 – 
BO 24/02/2021; 
 

 AFIP – Suspensiones y medidas cautelares. La agencia fiscal nacional 
adoptará -según el tipo de contribuyente- una serie de medidas a efectos 
de morigerar los daños de la pandemia en la economía. Veamos 

o Micros y Pequeñas empresas y Sujetos que desarrollen 
actividades afectadas en forma crítica: Se suspenden hasta el 
próximo 31/3/2021, la iniciación de juicios de ejecución fiscal y 
la solicitud de medidas cautelares; 

o Resto de los contribuyentes: se suspende hasta el 31/3/2021 la 
solicitud de las siguientes medidas cautelares: embargos en 
cuentas bancarias, cuentas a cobrar comerciales, y la 
intervención judicial de caja. 

Ver RG (AFIP) 4936 – BO 01/03/2021; 
 

 IVA – SIRE – prórroga – incorporación gradual por notificación. La AFIP 
ha decidido que la utilización del SIRE (sistema de retenciones 
electrónicas) para la confección y liquidación de retenciones y 
percepciones en el impuesto al valor agregado, será obligatoria a partir 
del primer día del tercer mes posterior al de su notificación -en el 
domicilio fiscal electrónico- al contribuyente (y no a partir del 1/3/21, 
como estaba dispuesto); Ver RG (AFIP) 4938 – BO 01/03/2021; 
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 IVA – solicitud de devolución del saldo a favor técnico por compra, 
construcción, fabricación, etc. bienes de capital. AFIP ha establecido la 
forma que se debe tener en cuenta a la hora en que los responsables 
inscriptos en el IVA deseen solicitar la devolución del saldo a favor 
técnico, originado por la compra, construcción, fabricación, elaboración 
o importación definitiva de bienes de capital, luego de que se cumplan 
6 períodos fiscales consecutivos y en un todo de acuerdo con el art. 24.1 
de la ley del gravamen; Ver RG (AFIP) 4937 – BO 01/03/2021; 
 

  
Laborales: 
 

 RECORDATORIO: Empleados en relación de dependencia. 
Información de deducciones, etc. – Período 2020. El próximo 31/3/2021 
será el vencimiento para que los empleados en relación de dependencia 
presenten la información del F 572 Web, con todo el detalle de las 
deducciones a aplicar en la liquidación del período 2020. A no 
olvidar…!!! 

 
 Asociaciones Sindicales – prórroga de la suspensión de los procesos 

electorales. Se prorroga hasta el próximo 31/8/2021 la suspensión de los 
procesos electorales, asambleas y congresos, ordinarios y 
extraordinarios y todo acto institucional que implique la movilización, 
traslado y/o aglomeración de personas, de todas las asociaciones 
sindicales inscriptas en el registro de la Secretaría de Trabajo. Por tal 
motivo, se extiende la vigencia de los mandatos de los integrantes de los 
cuerpos directivos, de fiscalización y representativos, por 180 días, a 
partir del 31/8/2021; Ver Resolución (Secretaría de Trabajo) 133/2021 – BO 
23/02/2021; 
 

 SCVO – Seguro Colectivo de Vida Obligatorio. Recordemos que a partir 
del devengado marzo/2021 se incrementan los valores del SCVO, tanto 
la cuota mensual por trabajador, como el monto de la suma asegurada. 
Veamos los nuevos números: 
 

o Prima por persona: $ 24,35 
o Suma asegurada: $ 118.800 

 
o Derechos de emisión (no hay cambio): 

 Hasta 25 asegurados: $ 12.- 
 Entre 25 y 50 asegurados: $ 17.- 
 Más de 50 asegurados: $ 25 
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 Vacunación COVID-19 – Justificación de inasistencias. El ministerio de 
trabajo ha determinado la justificación de la insistencia del trabajador 
durante la jornada que coincida con el día de aplicación de la vacuna 
destinada a generar la inmunidad adquirida contra el COVID-19, sin 
que ello produzca disminución de sueldos, salarios o premios; Ver 
Resolución (MTESS) 92/2021 – BO 26/02/2021; 
 
 

 Jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares – Movilidad – La 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ha establecido 
el valor del incremento de la movilidad -prevista en el art. 32 de la ley 
24.241- en un 8,07% y de aplicación a partir de marzo de 2021; Ver 
Resolución (ANSeS) 48/2021 – BO 28/02/2021; 

 
 

Otras novedades: 
 

 Noticia: Régimen de planificaciones fiscales - CPCECABA – nota para 
profesionales – abstención de presentación del régimen: El Consejo 
Profesional porteño ha puesto a disposición de la matrícula, una nota 
para aquellos profesionales que se desempeñen como asesores fiscales. 
Por medio de esta, notifica el profesional a su cliente (el contribuyente) 
de su decisión de abstenerse de cumplir con el régimen de información 
de planificaciones fiscales según al RG (AFIP) 4838 y en función del 
“secreto profesional”. La nota enumera las razones que justifican la 
decisión y le solicita al cliente, que lo releve de “esta tarea informativa” 
(s/lo establecido por el art. 8 de la RG -AFIP- 4838). A continuación, se 
transcribe la nota del Consejo: 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ……. de ………. de 2021 

 

Sr. Presidente / Socio Gerente de (personas humanas o jurídicas) ……………………………… 

   Con motivo de la vigencia de la Resolución General (AFIP) 4838/2020 que obliga a los 

contribuyentes y a los asesores fiscales a informar las planificaciones fiscales nacionales e internacionales en las que 

ayuden, asistan, aconsejen, asesoren, opinen o participen de cualquier actividad relacionada con la implementación sea 

directamente o a través de terceros; procedo por este medio a notificarle formalmente mi decisión de “ampararme en 

el deber de guardar secreto profesional” conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la citada norma, absteniéndome, 

en consecuencia, de cumplir con lo requerido.  

Atento a la falta de definiciones concretas de las acciones que determinan la figura del asesor fiscal en la literalidad de 

la norma en cuestión y el perjuicio que representa la vulneración del secreto profesional en mí persona y respecto de 

terceros que pudieran verse afectados, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 

buenos Aires, entidad que me nuclea como profesional matriculado, ha interpuesto un reclamo administrativo contra 

la Administración Federal de Ingresos Públicos el pasado 10 de diciembre de 2020 y una acción judicial solicitando la 

suspensión de la disposición cuestionada. Además de lo expuesto, e independientemente de los resultados que se 
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deriven de las acciones descriptas, me amparo en lo dispuesto en el artículo 19 del Código de Ética Profesional referido 

a la obligación de no revelar conocimiento alguno adquirido como resultado de mi labor y la tipificación como delito 

de la divulgación de secretos conocidos en razón del ejercicio profesional establecida en el artículo 156 del Código Penal 

de la Nación.  

Asimismo, por las razones señaladas precedentemente y con la finalidad de dar cumplimiento al Régimen de 

Información de Planificaciones Fiscales Tributarias para el caso particular / permanentemente (dejar sólo la opción que 

corresponda) solicito me releve del deber ante la Administración Federal de Ingresos Públicos mediante el servicio de 

su sitio WEB Institucional, ingresando con clave fiscal al “Régimen IPF” opción “Secreto Profesional”.   

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente. 

 
 

 Blanqueo  - Construcción: Ya se ha convertido en ley, el proyecto por el 
cual, se implementa un régimen especial destinado a promover 
inversiones en la construcción -obras privadas- en nuestro país.  

 Este nuevo régimen prevé una exteriorización voluntaria 
de tenencia en moneda extranjera y/o nacional en el país 
y en el exterior, abonando un impuesto especial que va 
desde el 5% hasta el 20%, según la fecha de la 
exteriorización.  

 También contempla una exención en el impuesto sobre 
los bienes personales, por el valor de las inversiones en 
construcción de obras privadas nuevas y que se realicen 
hasta el 31/12/2022.  

 Existe la posibilidad de computar como pago a cuenta del 
impuesto el 1% del valor de las inversiones en 
construcción; 

 Habrá diferimiento en el pago del ITI (impuesto a la 
transferencia de inmuebles) o del impuesto a las 
ganancias, para los titulares de los inmuebles o de 
derechos sobre inmuebles, cuando se configure el 
correspondiente hecho imponible, cuyo objeto principal 
sea el financiamiento, la inversión y/o el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios o de infraestructura hasta el 
31/12/2022. 

 
 

 CUARENTENA – Prórroga. Nuevamente se extiende hasta el 
12/3/2021 el DISPO (obligación de distanciamiento). Por otra parte, se 
continuará con el pago de la “compensación no remunerativa” para los 
mayores de 60 años y grupo de riesgo. Por último, confirman la 
reanudación de las clases en forma presencial y las actividades 
educativas no escolares presenciales, siempre de acuerdo con los 
parámetros epidemiológicos determinados para el caso. Se deberá 
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aprobar los protocolos por las autoridades correspondientes; Ver Decreto 
(PEN) 125/2021 – BO 28/02/2021; 
 

 El INDEC ha difundido las variaciones de los distintos índices, para el 
mes de Enero de 2021:   
 
 

Nivel general 2020 
Enero 2021 

Variación % (*) 

Índice de Precio Interno al por Mayor 
(IPIM) 

5,6 

Índice de Precio Interno Básico al por 
Mayor (IPIB) 

5,7 

Índice de Precio Básico del Productor (IPP) 6,4 

Índice del Costo de la Construcción Gran 
Bs. As. 

3,1 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 4,0 

 

(*) Datos provisorios, todos respecto al mes anterior.  

 

 

 
Quedando a vuestra disposición para evacuar cualquier duda de los 

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


