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        Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de marzo de 2021. 

 
 
Sres. Directivos de CAESI 
Presente 
 
      Ref. Not –Marzo-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 Marzo 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: 
 

 Nueva versión del aplicativo Ganancias para Personas Jurídicas. AFIP 
ha presentado el nuevo “reléase 2” de la versión 18 del programa GPJ 
que todavía funciona bajo el SIAP. Entre las actualizaciones podemos 
observar cambios en campos y mensajes relacionados con el ATP 
(programa de asistencia de emergencia al trabajo y a producción); Ver 
web AFIP: www.afip.gob.ar – aplicativos; 

 

 Nueva versión del aplicativo IVA. AFIP ha presentado la actualización 
“reléase 1” de la versión 5.6 del programa para la liquidación y 
presentación de DDJJ del IVA. En esta oportunidad se incorpora el 
código “16 SIR – Biotecnología moderna ley 26270” en el campo de 
“Otros conceptos que disminuyen el Saldo Técnico a favor del 
responsable”; Ver web AFIP: www.afip.gob.ar – aplicativos; 
 

 Aporte Solidario – reclasificación por Hacienda. La Secretaría de 
Hacienda, dentro de sus facultades interpretativas de los documentos 
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presupuestarios, ha redefinido al “Aporte Solidario” como un ingreso 
no tributario, o como un aporte de emergencia (ver octavo 
considerando) dejando sin efecto la valoración de la resolución (SH) 
15/2021, que lo había considerado un impuesto; Ver Resolución 
(Secretaría de Hacienda) 22/2021 – BO 03/03/2021; 
 

 Pcia. de Bs. As. – Régimen de recaudación – impuesto sobre los ingresos 
brutos. La agencia fiscal bonaerense incorpora nuevos conceptos –que 
estaban excluidos- en el régimen de recaudación en el impuesto sobre 
los ingresos brutos sobre acreditaciones bancarias, tanto para 
contribuyentes del régimen local (RN ARBA 38/2018) como incluidas 
en el convenio multilateral (DN DPR Bs.As. B 79/2004); Ver RN (ARBA) 
8/2021 – BO (PBA) 04/03/2021; 
 

 Modificación al régimen de facilidades de AGIP (CABA). Por medio de 
la Resolución 43/2021, la agencia fiscal porteña efectúa algunas 
modificaciones al régimen de facilidades de pago por deudas en el 
impuesto inmobiliario, ABL y patentes. Se regulan procedimientos 
simplificados a efectos de que los contribuyentes puedan regularizar sus 
deudas, en especial aquellos que no cuenten con la Clave Ciudad (y que 
no tengan obligación de tenerla).  
 

 Participaciones Societarias – beneficiarios finales – información. De 
acuerdo con la RG (AFIP) 4911, el próximo 19/3/2021 vence el plazo 
para la presentación de la DDJJ de este régimen informativo y para 
aquellas sociedades, asociaciones, fundaciones y FCI que deban incluir 
participaciones y/o beneficiarios finales de más de 500 sujetos; Ver RG 
(AFIP) 4697 – BO 15/4/2020 y modificaciones. 
 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Inmobiliario, ABL y patentes – 
rehabilitación de planes caducos. La agencia fiscal porteña ha 
implementado un nuevo régimen de facilidades, con condonación de 
intereses y en cuotas y para las deudas en el impuesto inmobiliario, ABL 
y patentes. Veamos: 
 

o Se podrá adherir al mismo desde el 1/2/21 y hasta el 30/6/21; 
o La deuda a incluir: la generada entre el 1/1/2019 y el 

30/10/2020; 
o Requisitos: el pago de las cuotas, información de una CBU y 

adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico (DFE); 
o Adhesión al 15/3 y pago hasta 6 cuotas: se condonan los 

intereses; También se incluye en el beneficio, el pago en una sola 
cuota hasta el 30/6; 
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o Rehabilitación de planes: vigencia: a partir de marzo 2021 
(caducos o nulos en 2020). Los rehabilitados mantienen las 
condiciones originales del plan; Se formaliza por medio del 
aplicativo “RePCa” con clave ciudad; 

Ver Resolución (AGIP – CABA) 2/2021 – BO (CABA) 05/01/2021; 
 

 Nuevo release del SICORE. AFIP presenta una nueva versión (release 2 
de la versión 9) del aplicativo para la liquidación y presentación de 
retenciones y percepciones impositivas. En esta oportunidad se 
agregaron en “Consultas de Declaraciones Juradas” la posibilidad de la 
consulta de regímenes (por régimen), se mejoró la importación y 
exportación de los sujetos retenidos/percibidos y se corrigió la 
visualización en el F 744 de los datos de compensaciones para 
exportadores; Ver Aplicativos AFIP – www.afip.gob.ar; 

  
 Aporte solidario – régimen de pago en cuotas. La administración fiscal 

nacional ha establecido un régimen de facilidades para el pago del 
“aporte solidario y extraordinario para ayuda a morigerar los efectos de 
la pandemia”. A estos efectos, se podrá acceder a partir del 23/3/2021 
y hasta el 28/4/2021 (por medio de Mis Facilidades) abonando un 
anticipo del 20% y el saldo restante, se podrá cancelar hasta en 5 pagos 
mensuales y consecutivos (la tasa de financiación será la del cobro de los 
intereses resarcitorios). La caducidad de este régimen operará de pleno 
derecho, a los 30 días corridos posteriores al vencimiento de una cuota 
impaga; Ver RG (AFIP) 4942 – BO 12/03/2021; 
 

 NOTICIAS ARBA: se ha anunciado la implementación del monotributo 
unificado (a la brevedad) y la publicación de 2 nuevos planes de pagos 
para la regularización de deudas con quita de intereses (uno para 
deudas patrimoniales vencidas en 2020 y otro para agentes de 
recaudación por deudas vencidas al 31/12/2020). Se prevén la 
condonación de multas, intereses y recargos, segmentados según el 
tamaño del contribuyente. Esperemos la publicación de las normas 
respectivas…!!! 
 

 NOTICIAS GANANCIAS SOCIEDADES: Un nuevo proyecto del 
ejecutivo se presenta y para la modificación de las alícuotas del 
impuesto a las ganancias para las sociedades. El mismo propone un 
esquema de alícuotas progresivas –en 3 escalones- y que iría en función 
de la renta obtenida por el contribuyente. Las alícuotas variarían entre 
el 25% y el 35%, según el escalón de la renta. Para los dividendos se 
establecería una gravabilidad del orden del 7%. 
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 AGIP – último momento: se prorroga hasta el día 22/3 la posibilidad de 
adhesión a la moratoria de ABL y patentes, en las mejores condiciones 
(6 cuotas y quita del 100% de intereses) de la resolución 2/2021 AGIP 
CABA. 

  
Laborales: 
 

 SIPA – Sistema Integrado Previsional Argentino – Haberes y 
prestaciones previsionales – nuevos importes a partir de marzo/2021. 
Tal cual se anticipara en las anteriores “novedades” se actualizan los 
importes previsionales por el incremento de la “movilidad” de la ley 
24.241. Vamos los nuevos importes determinados por ANSeS y todos a 
partir de marzo/2021: 

o Haber mínimo garantizado (s/art. 8 ley 26.417): $ 20.571,44; 
o Haber máximo (s/art. 9 ley 26.417): $ 138.426,37; 
o Base imponible mínima y máxima (s/art. 9 ley 29.241): $ 6.928,46 

y $ 225.171,69 respectivamente; 
o PBU (prestación básica universal del art. 19 ley 24.241): $ 9.410,50 
o PUAM (prestación universal para el adulto mayor del art. 13 ley 

27.260): $ 16.457,15 
Ver Res. (ANSeS) 52/21 – BO 28/02/2021; 
 

 Asignaciones familiares – movilidad – límites de ingresos – rangos. 
Continuando con las actualizaciones del punto anterior, ahora toca a las 
asignaciones familiares. Recordemos que el incremento se ha fijado en 
8,07% y de aplicación a partir también de marzo/2021. El límite del art. 
1 del decreto 1667/12 correspondiente al grupo familiar, será de $ 
210.278 y la percepción de un ingreso superior a $ 105.139 por alguno de 
los integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de 
las asignaciones familiares. Veamos entonces, las nuevas escalas: 

ANEXO I - Rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores en 
relación de dependencia registrados y titulares de la Ley de Riesgos del 
Trabajo 

 

Asignaciones 
familiares 

Valor gral. Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

Maternidad 

Sin tope de Ingreso 
Grupo Familiar (IGF) 

Remuneración bruta 

Nacimiento 
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IGF hasta $ 210.278 $ 4.685 $ 4.685 $ 4.685 $ 4.685 $ 4.685 

Adopción 

IGF hasta $ 210.278 $ 28.022 $ 28.022 $ 28.022 $ 28.022 $ 28.022 

Matrimonio 

IGF hasta $ 210.278 $ 7.015 $ 7.015 $ 7.015 $ 7.015 $ 7.015 

Prenatal 

IGF hasta $ 62.259 $ 4.017 $ 4.017 $ 8.668 $ 8.027 $ 8.668 

IGF $ 62.259,01 y $ 
91.310 

$ 2.709 $ 3.579 $ 5.363 $ 7.132 $ 7.132 

IGF entre $ 91.310,01 
y $ 105.421 

$ 1.637 $ 3.225 $ 4.842 $ 6.444 $ 6.444 

IGF entre $ 105.421,01 
y $ 210.278 

$ 842 $ 1.651 $ 2.474 $ 3.274 $ 3.274 

Hijo 

IGF hasta $ 62.259 $ 4.017 $ 4.017 $ 8.668 $ 8.027 $ 8.668 

IGF $ 62.259,01 y $ 
91.310 

$ 2.709 $ 3.579 $ 5.363 $ 7.132 $ 7.132 

IGF entre $ 91.310,01 
y $ 105.421 

$ 1.637 $ 3.225 $ 4.842 $ 6.444 $ 6.444 

IGF entre $ 105.421,01 
y $ 210.278 

$ 842 $ 1.651 $ 2.474 $ 3.274 $ 3.274 

Hijo con discapacidad 

IGF hasta $ 62.259 $ 13.090 $ 13.090 $ 19.618 $ 26.150 $ 26.150 

IGF $ 62.259,01 y $ 
91.310 

$ 9.258 $ 12.626 $ 18.924 $ 25.223 $ 25.223 

IGF desde $ 91.310,01 $ 5.843 $ 12.156 $ 18.221 $ 24.290 $ 24.290 

Ayuda escolar anual 

IGF hasta $ 210.278 $ 3.367 $ 4.492 $ 5.620 $ 6.716 $ 6.716 

Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad 

Sin tope de IGF $ 3.367 $ 4.492 $ 5.620 $ 6.716 $ 6.716 

• Valor general: todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 

o Zona 4. 

• Zona 1: provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista 

y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo 
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(Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento 

Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los 

Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); 

Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río 

Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, 

Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los 

Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán 

y su ejido urbano) en Salta. 

• Zona 2: provincia del Chubut. 

• Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos 

Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los 

Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) 

en Salta. 

• Zona 4: provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

ANEXO II - Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares de la prestación por desempleo 

Asignaciones familiares Valor gral. 

Nacimiento 

IGF hasta $ 210.278 $ 4.685 

Adopción 

IGF hasta $ 210.278 $ 28.022 

Matrimonio 

IGF hasta $ 210.278 $ 7.015 

Prenatal 

IGF hasta $ 62.259 $ 4.017 

IGF $ 62.259,01 y $ 91.310 $ 2.709 

IGF entre $ 91.310,01 y $ 105.421 $ 1.637 

IGF entre $ 105.421,01 y $ 210.278 $ 842 

Hijo 

IGF hasta $ 62.259 $ 4.017 

IGF $ 62.259,01 y $ 91.310 $ 2.709 

IGF entre $ 91.310,01 y $ 105.421 $ 1.637 

IGF entre $ 105.421,01 y $ 210.278 $ 842 
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Hijo con discapacidad 

IGF hasta $ 62.259 $ 13.090 

IGF $ 62.259,01 y $ 91.310 $ 9.258 

IGF desde $ 91.310,01 $ 5.843 

Ayuda escolar anual 

IGF hasta $ 210.278 $ 3.367 

Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad 

Sin tope de IGF $ 3.367 

 
ANEXO III - Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares del Sistema Integrado 
Previsional Argentino 

Asignaciones familiares Valor gral. Zona 1 

Cónyuge 

IGF hasta $ 210.278 $ 973 $ 1.932 

Hijo 

IGF hasta $ 62.259 $ 4.017 $ 4.017 

IGF $ 62.259,01 y $ 91.310 $ 2.709 $ 3.579 

IGF entre $ 91.310,01 y $ 105.421 $ 1.637 $ 3.225 

IGF entre $ 105.421,01 y $ 210.278 $ 842 $ 1.651 

Hijo con discapacidad 

IGF hasta $ 62.259 $ 13.090 $ 13.090 

IGF $ 62.259,01 y $ 91.310 $ 9.258 $ 12.626 

IGF desde $ 91.310,01 $ 5.843 $ 12.156 

Ayuda escolar anual 

IGF hasta $ 210.278 $ 3.367 $ 4.492 

Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad 

Sin tope de IGF $ 3.367 $ 4.492 

• Valor general: todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1. 

• Zona 1: provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones, pcia. de Buenos Aires. 

ANEXO IV - Rangos y montos de asignaciones familiares para veteranos de guerra del Atlántico Sur 

Asignaciones familiares Valor gral. Zona 1 
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Nacimiento 

IGF hasta $ 210.278 $ 4.685 $ 4.685 

Adopción 

IGF hasta $ 210.278 $ 28.022 $ 28.022 

Matrimonio 

IGF hasta $ 210.278 $ 7.015 $ 7.015 

Cónyuge 

IGF hasta $ 210.278 $ 973 $ 1.932 

Prenatal 

IGF hasta $ 62.259 $ 4.017 $ 4.017 

IGF $ 62.259,01 y $ 91.310 $ 2.709 $ 3.579 

IGF entre $ 91.310,01 y $ 105.421 $ 1.637 $ 3.225 

IGF entre $ 105.421,01 y $ 210.278 $ 842 $ 1.651 

Hijo 

IGF hasta $ 62.259 $ 4.017 $ 4.017 

IGF $ 62.259,01 y $ 91.310 $ 2.709 $ 3.579 

IGF entre $ 91.310,01 y $ 105.421 $ 1.637 $ 3.225 

IGF entre $ 105.421,01 y $ 210.278 $ 842 $ 1.651 

Hijo con discapacidad 

IGF hasta $ 62.259 $ 13.090 $ 13.090 

IGF $ 62.259,01 y $ 91.310 $ 9.258 $ 12.626 

IGF desde $ 91.310 ,01 $ 5.843 $ 12.156 

Ayuda escolar anual 

IGF hasta $ 210.278 $ 3.367 $ 4.492 

Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad 

Sin tope de IGF $ 3.367 $ 4.492 

• Valor general: todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1. 

• Zona 1: provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones, pcia. de Buenos Aires. 

ANEXO V - Montos para titulares de asignaciones universales para protección social 
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Asignaciones para protección 
social 

Valor gral. Zona 1 

Hijo $ 4.017 $ 5.223 

Hijo con discapacidad $ 13.090 $ 17.017 

Embarazo $ 4.017 $ 5.223 

Ayuda escolar anual $ 3.367 $ 3.367 

Ayuda escolar anual para hijo 
con discapacidad 

$ 3.367 $ 3.367 

• Valor general: todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1. 

• Zona 1: provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones, pcia. de Buenos Aires. 

ANEXO VI - Rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores monotributistas 

Asignaciones familiares 
Categorías 

A, B, C, D E, F G H I, J, K 

Prenatal $ 4.017 $ 2.709 $ 1.637 $ 842   

Hijo $ 4.017 $ 2.709 $ 1.637 $ 842   

Hijo con discapacidad $ 13.090 $ 9.258 $ 5.843 $ 5.843 $ 5.843 

Ayuda escolar anual $ 3.367 $ 3.367 $ 3.367 $ 3.367   

Ayuda escolar anual para 
hijo con discapacidad 

$ 3.367 $ 3.367 $ 3.367 $ 3.367 $ 3.367 

 
 

 IMPORTANTE: AFIP ya ha puesto a disposición, la nueva versión del manual 
para la confección del F 1357, tanto para la liquidación anual, como para la final 
y la informativa. Este manual será de aplicación para la liquidación del F 1357 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y para las informativas y finales, que se 
confeccionen a partir del 1/3/2021. A tener en cuenta…!!! 

 
 RECORDATORIO: incremento de la cobertura de ART para el servicio 

doméstico. A partir del mes de abril de 2021, se incrementa la cobertura de la 
ART para el personal de casas particulares y en virtud del incremento salarial 
que se devenga en dicho período. A no olvidar…!!! 
 

 SIRADIG – deducción de alquileres. La AFIP ha indicado que cuando el 
empleado “inquilino” complete las deducciones y gastos a considerar en las 
liquidaciones de ganancias 4ta. Categoría en el F 572 web, el importe de los 
alquileres serán consignados en forma automática y de acuerdo con la 
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registración “obligatoria” del nuevo registro de locaciones de inmuebles –s/la 
RG (AFIP) 4933).  
 

 ACLARACION: AFIP informa que al momento de la confección de la DDJJ del 
SICORE mediante la importación de datos, también se deberá informar 
(completar) el campo “condición”, para lo cual se podrán seleccionar las 
siguientes opciones por cada régimen: 
 

o Relaciones Códigos Impuesto / Régimen / Condición 
o Códigos de Condición 

 
 REPRO II – Parámetros para acceder al beneficio de febrero/21. El Ministerio 

de Trabajo adopta las recomendaciones del “comité de evaluación” a efectos de 
determinar los requisitos para poder acceder al beneficio para el mes de febrero 
de 2021. Los solicitantes deberán cumplir al menos cuatro de los siete 
parámetros establecidos en la Resolución (MTESS) 938/2020, requiriendo como 
condición excluyente el cumplimiento de los definidos en los siguientes 
indicadores: 
 

o Variación interanual de la facturación; 
o Variación porcentual interanual de la relación entre el costo laboral y 

la facturación; 
o Variación porcentual interanual de las importaciones para los sectores 

afectados no críticos y críticos 
 

Las empresas con 800 o más trabajadores, deberán obligatoriamente presentar 
la información requerida sobre activos y pasivos corrientes, pasivo y el 
patrimonio neto; Ver Resolución (MTESS) 104/2021 – BO 09/03/2021; 

 

 Autónomos – nuevos valores a partir del mes (devengado) marzo 2021 
y con vencimiento en abril 2021. Veamos las escalas: 
 
Categorías mínimas de revista 
 
A) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos: 

 
Categorías Importes en pesos 

I 3.695,16 

II 5.173,14 

III 7.390,25 

IV 11.824,40 

V 16.258,48 

 
 

B) Aportes mensuales de los trabajadores autónomos que realicen actividades penosas 
o riesgosas a las que les corresponde un régimen previsional diferencial: 
 

Categorías (todos prima) Importes en pesos 
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I’ 4.041,58 

II’ 5.658,12 

III’ 8.083,08 

IV’ 12.932,93 

V’ 17.782,71 

 
 

C) Afiliaciones voluntarias: 
 

Categorías Importes en pesos 

I 3.695,16 

 
 

D) Menores de 21 años: 
 

Categorías Importes en pesos 

I 3.695,16 

 
 

E) Beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas en el marco de la Ley Nº 
24.241 y sus modificaciones, que ingresen, reingresen o continúen en la actividad 
autónoma: 
 
 

Categorías Importes en pesos 

I 3.117,79 

 
 

F) Amas de Casa que opten por el aporte reducido previsto por la Ley Nº 24.828: 
 

Categorías Importes en pesos 

I 1.270,21 

 
 Fuente: AFIP – 16/03/2021 

 
 

Otras novedades: 
 

 Cuarentena – nueva prórroga. Nuevamente el ejecutivo nacional ha 
extendido el “distanciamiento social obligatorio (DISPO)” en todo el 
país, y hasta el próximo 12 de marzo. Además, continuará la 
“compensación no remunerativa” para los mayores de 60 años y grupo 
de riesgo. Por último, se confirma la reanudación de las clases en forma 
presencial y las actividades no escolares presenciales, de acuerdo con los 
parámetros de evaluación epidemiológicos. En todos los casos se deberá 
actuar de acuerdo con los protocolos aprobados por las autoridades 
correspondientes; Ver Dec. (PEN) 125/2021 – BO 27/02/2021; 
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 IGJ – Sociedades – (SAS) Sociedades por acciones simplificadas. La 
Inspección General de Justicia ha fijado los procedimientos que deberán 
realizar las SAS para la confección y presentación de sus estados 
contables dentro de los 15 días posteriores a su aprobación por parte del 
órgano de gobierno. El trámite comenzará por medio de la TAD 
(plataforma de trámites a distancia) con copia en archivo pdf. del acta 
que contiene la convocatoria, del acta de reunión de gobierno que los 
aprueba, un ejemplar de los estados contables con informe de auditor, 
informe del órgano fiscalizador –de existir-, la memoria firmada por el 
representante legal y del anexo con certificación de contador público y 
declaración del representante legal. Vigencia: estos requisitos resultan 
de aplicación a partir 23/3/2021 y para los ejercicios económicos 
finalizados a partir del 30/6/2020; Ver Resolución (IGJ) 2/2021 – BO 
08/03/2021; 
 

 FACPCE – Aporte Solidario – Informes. La Federación Argentina de 
Consejos Profesionales en Ciencias Económicas ha puesto a disposición 
los modelos aprobados para dar cumplimiento a los informes 
establecidos por le ley del aporte solidario (ley 27605) y por la RG (AFIP) 
4930. Los informes disponibles son: 
 

o Informe especial de Contador Público sobre el Balance Especial 
al 18/12/2020; 

o Contenido mínimo que comprende una “información contable 
con fines especiales”; 

o Informe de aseguramiento razonable de Contador Público 
Independiente sobre Activos Financieros en el Exterior; 

Ver información y modelos en la web de la FACPCE; 
 

 Emergencia sanitaria – hasta el 31/12/2021. El ejecutivo nacional ha 
prorrogado la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021. Por 
tal motivo: 
 

o Se recomiendan restricciones de viaje (zonas más afectadas o de 
mayor riesgo); 

o El ministerio de salud podrá reducir o suspender las frecuencias 
de los servicios de transporte internacional de pasajeros; 

o El ministerio de salud, junto con el de desarrollo productivo 
podrán fijar precios máximos para insumos críticos o tomar 
medidas a efectos de evitar el desabastecimiento; 

o Arbitrar medidas de aislamiento para casos sospechosos, 
confirmados y contactos estrechos; 

Ver Decreto (PEN) 167/2021 – BO 11/03/2021; 
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 Cuarentena – prórroga hasta el 9/4. Nuevamente el ejecutivo nacional 
extiende el “distanciamiento social obligatorio (DISPO)” en todo el 
territorio nacional y esta vez hasta el próximo 9 de abril de 2021. En el 
decreto mantiene la delegación a las autoridades locales para disponer 
las restricciones a la circulación, en función de la situación 
epidemiológica. Asimismo, continúa la aplicación de la “compensación 
no remunerativa” para mayores de 60 años, embarazadas y grupo de 
riesgo; Ver Decreto (PEN) 168/2021 – BO 13/03/2021; 

 

 Cierre de fronteras hasta el 9/4 – La jefatura de gabinete de ministros 
extiende las restricciones para el ingreso y egreso a la Argentina y hasta 
el próximo 9 de abril de 2021. Se reducen frecuencias de vuelo 
(desde/hacia) las siguientes regiones: 
 

o México y Europa: se mantiene reducción del 30% 
o Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Chile: se reduce al 30% 
o USA: reducción adicional del 10%; 
o Brasil: reducción adicional del 20% 

 
Ver Decisión administrativa (jefatura de gabinete de ministros) 219/2021 – BO 
13/03/2021; 

 
 
Quedando a vuestra disposición para evacuar cualquier duda de los 

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


