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        Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de junio de 2021. 

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

 Planes de facilidades permanentes – AFIP. Nuevamente se prorroga y 
hasta el próximo 31/08/2021, la vigencia transitoria de los mayores 
beneficios (cantidad de planes, cuotas y tasa de financiamiento) del 
régimen de facilidades permanente. Por otra parte, los planes que hayan 
caducado hasta el 30/4/2021, no se restarán de la cantidad máxima de 
planes a solicitar por parte del contribuyente. Para los incluidos en 
actividades críticas, no será tenido en cuenta el monto máximo de la 
cuota en relación con el promedio de los ingresos del contribuyente. Ver 

RG (AFIP) 4992 – BO 17/05/2021; 
 

 Pcia. de Buenos Aires – Feria judicial de invierno. La Corte Suprema 
bonaerense ha establecido entre los días 19 y 30 de julio, la feria judicial 
para la justicia en la Pcia. de Buenos Aires. Se disponen las Cámaras de 
cada fuero que atenderán las causas que motiven la habilitación del 
feriado; Ver acuerdo 4020 – CSJ PBA; 
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 AFIP - Sociedades – simplificación de trámites de inscripción y altas de 
impuestos. La administración fiscal nacional ha habilitado una nueva 
plataforma web que permite a las sociedades –personas jurídicas en 
general- y que no estén sometidas a la fiscalización estatal permanente, 
realizar los trámites de alta de CUIT, de regímenes e impuestos y 
efectuándolo en forma completa (no se debe concurrir a la agencia para 
finalizar el trámite). Vigencia: resulta de aplicación a partir del 
18/5/2021; Ver RG (AFIP) 4991 – BO 17/05/2021; 
 

 Monotributo – Reglamentación. Al igual que ganancias, el ejecutivo 
nacional ha procedido con la reglamentación de las modificaciones en el 
régimen simplificado y el proceso transitorio de acceso al régimen 
general. Al igual que en ganancias, falta aún las normas de AFIP para 
su aplicación y funcionamiento, los plazos y condiciones para 
instrumentar las modificaciones y demás que contemplen la situación 
de los monotributistas, en especial quienes hayan superado los 
parámetros vigentes a partir del 1/1/2021. Por último, debemos 
recordar que también está pendiente la difusión de los nuevos valores 
de las categorías para 2021, la recategorización de oficio por parte de 
AFIP y la fecha a partir de cuándo se deberá facturar a los 
monotributistas, con el IVA discriminado; Ver Decreto (PEN) 337/2021 – 

BO 25/05/2021; 
 

 Suspensión de plazos administrativos: El ejecutivo suspende los plazos 
procedimentales desde el 26/05/2021 y hasta el 28/05/2021 (Se 
exceptúan lo generados por motivo de la emergencia sanitaria); Ver 

Decreto (PEN) 335/2021 – BO 25/05/2021; 
 

 Juicios de ejecución fiscal y traba de cautelares – “Aporte solidario”. 
AFIP establece que la suspensión de la iniciación de juicios de ejecución 
fiscal y la traba de cautelares según lo dispuesto por la RG (AFIP) 4936, 
no será de aplicación respecto de los importes que se reclaman por el 
“aporte solidario” de la ley 27.605; Ver RG (AFIP) 4996 – BO 21/05/2021; 
 

 Aporte solidario – régimen de facilidades de pago: AFIP ha establecido 
un nuevo régimen de facilidades de pago para los contribuyentes y 
responsables que se encuentren alcanzados “por este impuesto a la 
riqueza” establecido por la ley 27.605.- Esto será así, en tanto no hayan 
registrado un plan en los términos de la RG (AFIP) 4942 (este plan se 
podía adherir hasta el 28 de abril con un pago a cuenta del 20% y el saldo 
hasta 5 cuotas), salvo el caso de que se encuentre rechazado o anulado 
o que la deuda provenga de una inspección de AFIP, conformada. Se 
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podrán regularizar los montos adeudados con más sus intereses y 
multas. Existirán 2 tipos de planes: 
 

o General: para la regularización del saldo resultante de la DDJJ 
más sus intereses; 

o Plan por ajustes de fiscalización: para la regularización de las 
sumas adeudadas resultantes de la actividad fiscalizadora de 
AFIP; 

Las condiciones del plan: 
 

o Pago a cuenta del 30% de la deuda consolidada; 
o Cuotas: hasta 2; 
o Mensuales y consecutivas – por medio de Mis Facilidades. La 

fecha de consolidación será la fecha de cancelación del pago a 
cuenta. 

o Se deberá contar con domicilio fiscal electrónico, tener 
presentada la DDJJ del “aporte” con anterioridad a la solicitud 
de adhesión al régimen y tener declarada una CBU para el débito 
de las cuotas.  

o Vencimiento adhesión: 30/9/2021. 
 

Ver RG (AFIP) 4997 – BO 21/05/2021 

 

 Feria Fiscal AFIP – Se establecen como feria fiscal extraordinaria los días 
26, 27 y 28 de mayo de 2021. Se exceptúan los procedimientos de 
fiscalización electrónica, precios de transferencia, aporte solidario y la 
información proveniente de la OCDE; Ver RG (AFIP) 4999 – BO 

28/05/2021; 
 

 AFIP – Suspensiones y medidas cautelares. Nuevamente se extiende –y 
hasta el próximo 31/08/2021- el plazo de la suspensión de la iniciación 
de juicios de ejecución fiscal por parte de la agencia fiscal nacional. 
También quedan suspendidos en igual fecha, los pedidos de embargos 
y otras cautelares para las micro y pequeñas empresas y para los sujetos 
que desarrollen actividades económicas afectadas en forma crítica. Para 
el resto de los contribuyentes se suspenden –y hasta igual fecha- la traba 
de embargos o sobre cuentas a cobrar y la intervención judicial de caja; 
No aplica para aporte solidario ni del impuesto sobre los bienes 
personales. Ver RG (AFIP) 5000 – BO 31/05/2021; 
 

 IMPORTANTE: prórroga del plazo para registrar el Domicilio de 
Explotación – AGIP. El organismo fiscal porteño ha extendido y hasta el 
próximo 30/6/2021, el plazo para la información de/los domicilio/s de 
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explotación en CABA en el Registro de Domicilios de Explotación (s/ la 
res. AGIP CABA 312/2020); Ver Resolución (AGIP) 125/2021 – BO (CABA) 

28/05/2021; 
 

 
Laborales: 
 

 Régimen de trabajo personal de casas particulares – modificación 
aportes y contribuciones – modificación: Se incrementan las cotizaciones 
previsionales fijas del régimen, que deberán ingresar mensualmente los 
empleadores del personal de casas particulares, de acuerdo con las 
horas semanales trabajadas. No se ajustan las cuotas de riesgo de 
trabajo. Veamos las nuevas tablas: 

Por cada trabajador activo: 

1. Mayor de 18 años: 

Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe a 
pagar 

Importe de cada concepto que se 
paga Cuota riesgos 

del trabajo 
Aportes Contribuciones 

Menos de 12 $ 464,22 $ 114,32 $ 40,35 $ 309,55 

Desde 12 a menos de 
16 

$ 764,14 $ 211,83 $ 80,68 $ 471,63 

16 o más $ 2.232,98 $ 1.408,87 $ 117,68 $ 706,43 

2. Menor de 18 años, pero mayor de 16 años: 

Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe a 
pagar 

Importe de cada concepto que se 
paga Cuota riesgos 

del trabajo 
Aportes Contribuciones 

Menos de 12 $ 423,87 $ 114,32 - $ 309,55 

Desde 12 a menos 
de 16 

$ 683,46 $ 211,83 - $ 471,63 

16 o más $ 2.115,30 $ 1.408,87 - $ 706,43 

Por cada trabajador jubilado: 

Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe a 
pagar 

Importe de cada concepto que se 
paga Cuota riesgos 

del trabajo 
Aportes Contribuciones 
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Menos de 12 $ 349,90 - $ 40,35 $ 309,55 

Desde 12 a menos 
de 16 

$ 552,31 - $ 80,68 $ 471,63 

16 o más $ 824,11 - $ 117,68 $ 706,43 

 

Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el 

Boletín Oficial y resultarán de aplicación respecto de los aportes y contribuciones que se devenguen 

durante los períodos mayo a diciembre de 2021; Ver RG (AFIP) 4993 – BO 18/05/2021; 

 

 Jubilaciones y pensiones. Movilidad. La ANSeS establece el valor de la 
movilidad –s/art. 32 de la ley 24.241- correspondiente al mes de junio 
de 2021, en un 12,12%; Ver Resolución (ANSeS) 105/2021 – BO 19/05/2021; 

 
 NOTICIA I: Feriado del 24 de mayo. El poder ejecutivo finalmente, 

decidió mantener el feriado del día 24/5. A tener en cuenta…!!! 
 

 NOTICIA II: Devoluciones del impuesto a las ganancias en las 
remuneraciones y/o haberes mensuales: desde el ejecutivo nacional se 
ha informado que las devoluciones de ganancias por remuneraciones de 
hasta $ 150.000 brutos mensuales, será efectuada en 5 cuotas mensuales 
y en los meses de julio a noviembre de 2021. 
 

 REPRO II – parámetros para mayo/21. El MTESS define parámetros 
para acceder al beneficio correspondiente al mes de mayo/2021. 
Destacamos: 
 

o Monto del beneficio: máximo de $ 22.000; 
o Se exime la obligación de presentación del balance (último 

cerrado); 
o Empleadores en centros de compras afectados por el cierre total 

(AMBA) serán considerados como “críticos”; 
o Se extiende hasta mayo/2021 –el programa de asistencia- al 

sector gastronómico; 
Ver Resolución (MTESS) 266/2021 – BO 22/05/2021; 

 

 REPRO II – Plazo para mayo/21: se podrá tramitar desde el 26/5 al 1/6 
para del devengado mayo/21. Se determinan requisitos (fechas a 
considerar, etc.) para quienes quieran solicitarlo; Ver Resolución 

(MTESS) 267/2021 – BO 22/05/2021; 
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 Ganancias – relación de dependencia. Reglamentación de los nuevos 
cambios. El ejecutivo nacional ha procedido con la reglamentación de la 
norma que modifica el impuesto a las ganancias para empleados en 
relación de dependencia, jubilados y pensionados, mientras se espera la 
normativa reglamentaria por parte de AFIP. De todas maneras, veamos 
los principales conceptos: 
 

o Remuneración bruta mensual: se define –o aclara- que 
comprenderán a todos los importes que se perciban –en dinero 
o especie- se encuentren o no sujetas a aportes y/o 
contribuciones, exentos o no del impuesto; 

o La deducción que se aplica a las remuneraciones de hasta $ 
150.000 mensuales, que hace que la ganancia imponible sea igual 
a “0”, será computable en forma mensual; 

o Para las exenciones del bono por productividad, fallo de caja y 
SAC, se deberá efectuar un promedio anual de la remuneración 
mensual; 

o Se aclara respecto de la exención del bono de productividad, ésta 
deberá se medible y provenir de efectivos incrementos; 

o Importante: se hace responsable al agente de retención, por el 
correcto cumplimiento de estas normas; 

o Deducción del conviviente: procede una vez que se encuentre 
debidamente registrada (s/lo dispuesto en el CCyCN); 

o Computo deducción por hijo discapacitado para el trabajo: se 
aplica, aunque supere el límite de 18 años de edad; 

o Exención personal militar: solo por suplementos ya existentes al 
21/4/2021; 

Ver Decreto (PEN) 336/2021 – BO 25/05/2021; 

 

 ANSeS – Haber mínimo y máximo – devengado junio/21. La 
administración de la seguridad social ha establecido y a partir del mes 
de junio de 2021 el haber mínimo y máximo garantizado: 
 

o Mínimo:  $   23.064,70 
o Máximo: $ 155.203,65 

Por otra parte, se establecen las bases imponibles, también mínimas y 
máximas s/el art. 9 de la ley 24.241: 
 

o Base mínima:   $   7.768,19 
o Base máxima: $ 252.462,50 

Ver Resolución (ANSeS) 108/2021 – BO 27/05/2021; 
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 ANSeS – incremento de las asignaciones familiares. Al igual que la 
movilidad jubilatoria, se fija en un 12,12% el incremento que se establece 
en los rangos de ingresos del grupo familiar y en los montos de las 
asignaciones familiares previstas en la ley 24.714; Ver Resolución (ANSeS) 

109/2021 – BO 27/05/2021; 
 

 IMPORTANTE: nueva prórroga de la prohibición de despidos sin causa 
hasta el 30/6/2021. Nuevamente el ejecutivo nacional ha extendido el 
plazo de la prohibición de los despidos sin justa causa y por causales de 
falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, hasta fin de mayo del 
corriente. Quedan exceptuadas las suspensiones en los términos del art. 
223 bis de la LCT. Los despidos que se produzcan, vulnerando el decreto 
no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones 
laborales existentes y sus condiciones actuales. Se extiende hasta igual 
fecha, el carácter de enfermedad profesional al coronavirus; Ver Decreto 

(PEN) 345/2021 – BO 28/05/2021; 
 

 NOTICIA III – Aviso por parte del fisco para regularizar personal de 
casas particulares. AFIP ha comenzado a enviar notificaciones 
“induciendo” a los posibles empleadores de personal de casas 
particulares, a regularizar su situación. Está orientado a personas cuyas 
declaraciones –ingresos- hayan superado los $ 4.000.000.- anuales, 
declarado bienes por más de $ 10.000.000.- y posean vehículos por 
sumas superiores a los $ 3.500.000. Además, se les recuerda de la 
posibilidad de deducción del personal en la DDJJ de ganancias, tanto de 
las sumas abonadas como de las contribuciones fijas mensuales. 
 
 

Otras novedades: 
 

 
 Nuevas medidas sanitarias – 22/05/21 al 11/06/21. El ejecutivo 

nacional define nuevas medias generales para esta cuarentena. Cierre 
estricto para lugares en alto riesgo desde el 22/5 al 30/6, incluyendo el 
fin de semana del 5 y 6 de junio. Resto del país, se mantienen las medidas 
vigentes hasta el 11/6; Ver Decreto (PEN) 334/2021 – BO 22/05/2021; 
 

 El INDEC ha difundido las variaciones de los distintos índices, para el 
mes de Abril de 2021:   
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Nivel general 2020 
Abril 2021 

Variación % (*) 

Índice de Precio Interno al por Mayor 
(IPIM) 

4,8 

Índice de Precio Interno Básico al por 
Mayor (IPIB) 

4,8 

Índice de Precio Básico del Productor (IPP) 5,0 

Índice del Costo de la Construcción Gran 
Bs. As. 

6,4 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 4,1 

 

(*) 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  
 


