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        Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de julio de 2021. 

 
 
Sres. Directivos de CAESI 

Presente 

 

      Ref. Not –Julio-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 Julio 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: 
 

 Monotributo – facturación. Los responsables inscriptos en el IVA que 
aún no hayan adecuado sus sistemas y deban emitir facturas a 
monotributistas, deberán hacerlos con comprobantes tipo “B” pero 
incorporando la leyenda “Receptor del comprobante – Responsable 
Monotributo” a través de un sello o de una oblea autoadhesiva o similar. 
Recordemos que la norma extendió hasta el 31/12/2021 el plazo para la 
adecuación de los sistemas de facturación y dar cumplimiento a las 
disposiciones de la RG (AFIP) 5003 y ley 27618; Ver RG (AFIP) 5022 – BO 
01/07/2021; 

 
 Noticia I: Recategorización de monotributistas: Aún AFIP no ha 

habilitado el servicio en su web, para la recategorización que debería 
realizarse en el mes de Julio/21. Seguramente se están esperando la 
aprobación –por parte del congreso- de las modificaciones al régimen 
simplificado. Esperemos….!! 
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 Noticia II: Monotributo: Diputados dio media sanción a las 
modificaciones del régimen simplificado, eliminando la retroactividad 
a enero del pago de las nuevas categorías establecidas por le ley 27.618, 
las que comenzarían a regir recién a partir del mes de julio/21. También 
esta nueva norma comprende un régimen de regularización de deudas 
–de hasta 60 cuota- y con un interés de financiación con tope en el 1,5% 
mensual. Igualmente esperemos la publicación de la norma… 
 

 Noticias III: Acompañando a las modificaciones del monotributo, 
también se ha aprobado el proyecto de ley por el cual se establecen 
modificaciones en el impuesto a las ganancias y en bienes personales 
respecto de la ampliación de exenciones en las colocaciones de capital 
en instrumentos financieros emitidos en moneda nacional. 
 

 Monotributo – bajas automáticas y por falta de pago. También AFIP 
prorroga la suspensión de las bajas de oficio (no se realizarán los 
procedimientos sistémicos correspondientes) y hasta el próximo 2 de 
agosto de 2021 y tampoco se computarán los meses de mayo, junio y 
julio de 2021, a los efectos del cómputo del plazo para la aplicación de 
las bajas automáticas por falta de pago; Ver RG (AFIP) 5025 – BO 
06/07/2021; 

 
 Monotributo – contribuyentes cumplidores: AFIP informa que habrá 

tiempo hasta el 31/7/2021 para quienes se hayan excluido del 
monotributo –voluntariamente- o hayan renunciado y solicitado el alta 
en el régimen general entre el 1/10/19 y el 31/12/2020, podrán 
adherirse nuevamente al régimen simplificado –o acceder a una 
reducción del saldo técnico de IVA-. El organismo fiscal indica que 
estarán disponibles estos beneficios hasta fin de mes y que forman parte 
de las herramientas previstas en el “régimen de sostenimiento e 
inclusión fiscal para pequeños contribuyentes”. 
 

 AFIP – Feria de invierno: se fija entre los días 12 y 23 de julio (ambas 
fechas inclusive) el término correspondiente a la feria fiscal de invierno 
de 2021. Durante el citado período no se computarán –en el ámbito de 
AFIP- los plazos procedimentales comprendidos en él; Ver RG (AFIP) 
5026 – BO 07/07/2021; 
 

 Pcia. de Buenos Aires – rehabilitación de regímenes de regularización 
caducos. La agencia fiscal bonaerense ha habilitado –desde el 12/7 y 
hasta el 31/12/21- la posibilidad del reingreso a los regímenes de 
regularización caducos de deudas de contribuyentes y responsables 
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solidarios para diferentes tributos (s/ley 15279 – PBA); Ver RN (ARBA) 
19/2021 – BO (PBA) 12/07/2021; 
 

 Noticias IV: Monotributo – recategorización – extensión del plazo. AFIP 
informa que antes de fin de julio y hasta mediados de agosto, se 
encontrará habilitado el servicio para la recategorización en el régimen 
simplificado. Esta noticia será materializada próximamente a través de 
una resolución general. 
 

 Noticias V: Monotributo – modificaciones legales: Ya senadores han 
convertido en ley las modificaciones al régimen simplificado que 
comprenden la actualización de las categorías del régimen y un plan de 
pagos. 
 

 Noticias VI: Se han aprobado finalmente los siguientes proyectos de ley: 
a) Monotributo: se aprueban las modificaciones que incluyen la 
actualización de categorías y un plan de pagos y b) en el impuesto a las 
ganancias y bienes personales, un nuevo régimen de incentivo al ahorro 
en pesos que incluye ciertas exenciones (en ambos gravámenes) a partir 
del período fiscal 2021; 
 

 Monotributo – nuevas fechas para la recategorización del 1er. 
Semestre/2021. El organismo fiscal nacional ha establecido –finalmente- 
las nuevas fechas para la recategorización de la primera mitad del año. 
Estas serán entre el 28/7 y el 17/8 (ambas inclusive) y a su vez se 
prorroga el pago de (devengado) Agosto/21 cuya nueva fecha de 
vencimiento será el 27/8/2021; Ver RG (AFIP) 5028 – BO 19/07/2021; 

 
  

Laborales: 
 

 Salario mínimo vital y móvil – incrementos a partir de julio/21 – 
modificación: Se modifica la resolución (CNEPySMVyM) 4/2021 
quedando entonces los siguientes: 
 

o A partir de Julio/21:  
 Mensualizados: $ 27.216; 
 Jornalizados: $ 136,08 

o A partir de Agosto/21: 
 Mensualizados: $ 28.080; 
 Jornalizados: $ 140,40 

o A partir de Septiembre/21 
 Mensualizados: $ 29.160 
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 Jornalizados: $ 145,80 
 

Ver Resolución (Consejo Nacional de Empleo, Productividad y del Salario 
mínimo vital y móvil) 6/2021 – BO 07/07/2021; 
 

 REPRO – parámetros y condiciones: El Ministerio de Trabajo establece 
los parámetros y criterios (s/el Acta 8 del Comité evaluador) para el 
acceso a los programas REPRO II y de asistencia de emergencia para 
trabajadores independientes de sectores críticos; Ver Resolución (MTESS) 
388/2021 – BO 08/07/2021; 

 

 Jubilados: Bono de $ 5.000 para agosto. El ejecutivo nacional ha 
anunciado la entrega de un bono de $ 5.000 a todos los jubilados que 
perciban el haber mínimo ($ 23.065) en el mes de agosto del corriente. 
 
 

Otras novedades: 
 

 Beneficiarios de reintegros del IVA por compras con tarjetas de débito – 
Jubilados, pensionados y otros. AFIP extiende y hasta el 31/12/2021 la 
vigencia del reintegro del 15% sobre el monto de las compras para estos 
tipos de sujetos. El tope del reintegro se eleva a $ 1.200 mensuales y se 
incorporan al sistema los comercios minoristas de venta de productos 
de farmacia e higiene personal; Ver RG (AFIP) 5023 – BO 01/07/2021; 

 

 Sociedades por Acciones Simplificadas – Capital. Debido a la 
modificación del SMVM producido por el Consejo Nacional de Empleo, 
Productividad y Salario Mínimo Vital y Móvil por medio de la 
resolución 6/2021 (ver comentarios en “novedades” laborales) se produce 
la actualización del capital mínimo para la constitución de sociedades 
por acciones simplificadas (SAS). Veamos los nuevos importes: 
 

o Capital mínimo a partir de: 
 Julio/21: $ 54.432 
 Agosto/21: $ 56.160 
 Septiembre/21: $ 58.320 

 
Este cálculo surge como consecuencia del art. 40 de la ley de apoyo al 
capital emprendedor y SAS (ley 27.349) y determina que el capital 
mínimo para la constitución de SAS no podrá ser inferior al importe 
equivalente a 2 salarios mínimos, vitales y móviles. 
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 CUARENTENA: se extiende las medidas sanitarias –de acuerdo con un 
nuevo decreto del ejecutivo nacional- hasta el próximo 6 de agosto de 
2021. Se mantienen las medidas generales de prevención y disposiciones 
locales y focalizadas de contención, que deberán cumplir todas las 
personas; Ver Decreto (PEN) 455/2021 – BO 09/07/2021; 
 

 Cierre de fronteras – la jefatura de gabinete de ministros prorroga hasta 
el 6 de agosto de 2021 las medidas relativas con el cierre de fronteras, a 
efectos de extremar las medidas respecto de personas que pudieran 
ingresar con el virus SARS-CoV-2. Se establecen además cupos de 
ingresos de personas de nacionalidad argentina o residentes que se 
encontraren en el exterior (cupo de 7.000 personas semanales). También 
se fijan frecuencias para transporte fluvial internacional; Ver Decisión 
administrativa (JGM) 683/2021 – BO 09/07/2021; 
 

 Restricciones para ingreso y egresos de personas. La dirección nacional 
de migraciones prorroga hasta el 6/8/21 las limitaciones al ingreso y 
egreso de personas –desde y hacia el territorio nacional- 
determinándose los aeropuertos, pasos fronterizos y puestos habilitados 
para el ingreso de ciudadanos argentinos o extranjeros familiares de 
ciudadanos argentinos; Ver Disposición (Dir. Nac. Migraciones) 1892/2021 
– BO 09/07/2021; 
 

 Medidas sanitarias en CABA: el gobierno porteño anuncia las nuevas 
medias que regirán a partir del 9/7/2021, a saber: 
 

o Habilitación de presencialidad de hasta el 30% de ocupación en 
las oficinas; 

o Reapertura –a partir del mes de agosto/21- de los eventos 
culturales al aire libre, con un máximo de 1000 personas; 

o Uso de espacios comunes en hoteles, con un máximo de hasta el 
30% de su capacidad. 

 
 
Quedando a vuestra disposición para evacuar cualquier duda de los 

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


