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

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

 IVA – devolución del saldo a favor técnico 2020 – compra, construcción 
y otros – bienes de capital. La administración fiscal nacional ha 
extendido y hasta el 31 de octubre del corriente, el plazo para la 
presentación del formulario F 8117 y el informe especial, por parte de 
los sujetos que hayan solicitado la devolución del saldo (crédito fiscal 
no absorbido) por el año 2020 y proveniente de la compra, construcción, 
fabricación o importación definitiva de bienes de capital y luego de 
transcurridos 6 períodos fiscales consecutivos; Ver RG (AFIP) 5071 – BO 
17/09/2021; 

 
 Recordatorio I: a partir del 23/9/2021 comienza a vencer el plazo para 

la presentación de la DDJJ de precios de transferencias y el F 2668, 
correspondiente al cierre fiscal diciembre 2020. Por otra parte, la RG 
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(AFIP) 5010 -18/6/2021 dispuso, para los cierres comprendidos entre el 
31/12/2020 y el 31/12/2021 un plazo especial, en el noveno mes 
siguiente al cierre del ejercicio (en lugar del sexto que regirá para los 
cierres a partir del 31/1/2022, salvo la presentación del informe maestro 
que continuará venciendo a los 12 meses contados desde el cierre del 
ejercicio fiscal) 

 
 Recordatorio II: Vencimiento DDJJ anual impuesto sobre los ingresos 

brutos – contribuyentes locales CABA. Estarán venciendo entre el 20/9 
y el 24/9 la presentación anual correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y 
según lo establecido la Res. (DGR CABA) 1128/2021; 
 

 Estado de emergencia hídrica – AFIP – alivio fiscal. Como consecuencia 
de la situación de emergencia en la región de la cuenca del Río Paraná 
(s/Dto. 482/2021) la AFIP establece una serie de medidas de alivio 
fiscal, para los contribuyentes y responsables que desarrollen su 
actividad principal en aquellos sectores del territorio abarcado por la 
región de la Cuenca del río Paraná compuesta por las provincias de 
Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos 
Aires. Se establecen plazos especiales para la presentación y pago de los 
saldos resultantes del impuesto a las ganancias, bienes personales e IVA. 
Incluye esta serie de medidas a las obligaciones de las contribuciones de 
la seguridad social, cuotas de autónomos y de monotributo. Por tal 
motivo, las presentaciones –y pagos- fijados entre el 27/7/2021 y el 
31/1/2022, se considerarán en término siempre que se efectivicen entre 
los meses de enero y junio de 2022. Así también, se suspende la 
iniciación de juicios de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares, 
hasta el 1/2/2022; Ver RG (AFIP) 5074 – BO 21/09/2021; 
 

 NOVEDADES: Proyecto de ley para condonación de deudas y 
ampliación de la moratoria: Este nuevo ensayo que se presenta al 
Congreso, condona deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad 
social para las entidades sin fines de lucro y en el caso de MIPYMES y 
pequeños contribuyentes, la condonación se produciría por deudas 
inferiores a los $ 100.000.- Este nuevo proyecto, incluye la ampliación de 
la moratoria de regularización de las obligaciones tributarias, de la 
seguridad social y aduaneras –s/la ley 27.541- incorporando 
obligaciones vencidas desde el 1/8/2020 hasta el 31/8/2021. Esperemos 
ver la evolución de esto…!!! 
 

 Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. Modificaciones 
beneficios impositivos determinadas operaciones e instrumentos 
financieros: El ejecutivo nacional reglamenta en ganancias los beneficios 
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impositivos aplicables a las operaciones de depósitos con cláusulas de 
ajustes, estableciendo pautas y requisitos que deben cumplimentar los 
sujetos que efectúen este tipo de inversiones en moneda nacional. 
También se establecen los aspectos a tener en cuenta, para la franquicia 
otorgada en el impuesto sobre los bienes personales, respecto de 
inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión y 
certificados de participación o valores representativos de deuda 
fiduciaria de fideicomisos financieros, colocados por oferta pública –con 
la autorización de la CNV- cuyo activo subyacente principal esté 
integrado en la proporción que establezca la reglamentación, por los 
depósitos y determinados bienes que estuvieren exentos en el 
gravamen. El ejecutivo determinará el % a partir del cual se considerará 
la existencia de un activo subyacente principal; Ver Decreto (PEN) 
621/2021 – BO 23/09/2021; 

   
 Impuesto a las Ganancias – impuesto Cedular: Como consecuencia de la 

derogación del gravamen sobre los intereses –o denominación que 
tuviera el rendimiento, producto de la colocación del capital- se adecua 
la normativa que reglamenta el ingreso del impuesto cedular, por parte 
de personas humanas y sucesiones indivisas; Ver RG (AFIP) 5075 – BO 
23/09/2021; 
 

 TFN – levantamiento de la feria extraordinaria – expedientes soporte de 
papel. El Tribunal Fiscal de la Nación acordó la reanudación del acceso 
al servicio de justicia –a todas las personas intervinientes en el proceso- 
para lo cual dispuso el levantamiento de la feria extraordinaria de los 
expedientes en soporte papel. El mismo se efectivizará por medio de la 
atención al público –por turnos- y el funcionamiento de la mesa de 
entradas virtual, a partir del 4/10/2021; Ver Resolución (TFN) 74/2021 – 
BO 28/09/2021; 
 

 AFIP – intereses resarcitorios y punitorios: se fijan las tasas para el 
trimestre octubre-diciembre del corriente, manteniéndose los mismos 
valores del trimestre anterior. Recordémoslos:  
 

o Interés resarcitorio: 3,35% 
o Interés punitorio: 4,11% 

 
 Impuesto a las ganancias y a los bienes personales 2020 – mini plan – 

extensión plazo acogimiento. AFIP ha extendido y hasta el próximo 
30/11/2021, el plazo para que los contribuyentes puedan solicitar la 
cancelación del saldo de estas DDJJ mediante el “miniplan” y todo 
respecto de las presentaciones realizadas respecto del año 2020. No se 
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tomará en cuenta la categoría del SIPER aunque solo alcanza a las 
categorías del mismo, de la “A” a la “D”; Ver RG (AFIP) 5080 – BO 
30/09/2021; 

 
 Monotributo – fortalecimiento y alivio – prórroga: La administración 

fiscal extiende hasta el 30 de noviembre de 2021, el vencimiento para el 
cumplimiento de las siguientes situaciones: 
 

o Sujetos que opten por permanecer como monotributistas: 
ingresen las diferencias (s/art. 3, inc. a y b Ley 27.618 y art. 1 RG 
AFIP 5003); 

o Sujetos que comunicaron su exclusión o renuncia entre el 
1/1/2021 y el 21/04/2021 y hayan solicitado su alta en el 
régimen general en los plazos previstos. Podrán adherirse 
nuevamente al monotributo comunicando su decisión en el 
servicio “Portal monotributo”; 

o Hasta el 20/12/2021: 
 Comunicar y presentar las DDJJ del IVA de períodos 

vencidos al mes de mayo/2021 (permite la utilización del 
crédito fiscal presunto y las detracciones de ganancias 
s/art. 6 ley 27.618 y art. 5 de la RG AFIP 5003); 

 Comunicar y presentar las DDJJ del IVA de los períodos 
enero a julio/2021 (considerando el crédito fiscal 
pertinente y la detracción de ganancias aplicable en 
relación de los ingresos máximos de la categoría en la que 
estaba inscripto en el monotributo s/art. 7 ley 27.618 y 
art. 6 de la RG AFIP 5003); 

 Presentación de DDJJ rectificativas del IVA con los 
beneficios previstos (s/ley 27.618 y art. 27 RG AFIP 5003); 

o Hasta el 30/11/2021: 
 Abonar la cuota especial, dependiendo de la categoría de 

revista (habiendo cumplido el resto de los requisitos para 
permanecer en el régimen); 

 Adhesión al régimen de regularización de deudas 
previsto en el título V de la ley 27.639; 

Ver RG (AFIP) 5079 – BO 30/09/2021 
 
Laborales: 
 

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

Categorías Importes en pesos 
I 4.656,32 
II 6.518,76 
III 9.312,58 
IV 14.900,11 
V 20.487,57 

 
 

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 
I’ 5.092,85 
II’ 7.129,90 
III’ 10.185,63 
IV’ 16.297,00 
V’ 22.408,29 

 
 

C) Afiliaciones voluntarias: 
 

Categorías Importes en pesos 
I 4.656,32 

 
 

D) Menores de 21 años: 
 

Categorías Importes en pesos 
I 4.656,32 

 
 

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 3.928,77 

 
 

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

Categorías Importes en pesos 
I 1.600,61 

 
  
 Rentas de referencia para el cálculo de los aportes previsionales de los trabajadores 
autónomos (Artículo 8, ley 24.241 y modificaciones): 
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Categorías Importes en pesos 

I 14.551,03 
II 20.371,13 
III 29.101,80 
IV 46.562,87 
V 64.023,69 

 
Fuente: AFIP – Vigencia a partir 15/09/2021 

 
 Noticia I: Convocatoria para el Consejo del Salario Mínimo – 

modificación de fecha. Por medio de la Resolución 8/21, se modifica la 
fecha de la convocatoria del Consejo Nacional del Empleo, la 
Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, para el día 21/9/2021, 
a celebrarse mediante plataforma virtual. 

 
 Noticia II: AFIP – modificación masiva de la CBU. La administración 

fiscal nacional está enviando notificaciones a los empleadores, 
solicitando la actualización de la CBU de cada uno de sus trabajadores. 
Esta clave debe corresponder a una cuenta válida y el trabajador debe 
figurar como titular o cotitular. Para modificar cualquiera de estos 
datos, se deberá ingresar al servicio web “Simplificación Registral – 
Empleadores” con CUIT y clave fiscal; 
 

 REPRO II: Correspondiente al devengado septiembre/2021 (ambos 
programas: REPRO II y Programa de asistencia de emergencia a 
trabajadores independientes en sectores críticos: las solicitudes se 
presentarán entre los días 24 y 30 de septiembre; Ver Resolución (MTESS) 
568/2021 – BO 21/09/2021; 
 

 Salario Mínimo Vital y Móvil: en la reunión del Consejo del Salario, se 
acordó: elevarlo a $ 33.000 en febrero próximo (con revisión en 
marzo/2022). Se incrementará en etapas (que se suma a la actualización 
del 35% firmada en abril): 
 

o Septiembre un 9% (estará entonces en $ 31.104); 
o Octubre 4% más: (arribará a $ 32.000); 
o Finalmente, en Febrero/2022, un 3% más: ($ 33.000); 

 
 Impuesto a las Ganancias – personal en relación de dependencia, 

jubilados y otros. Incremento del piso a partir del cual se comienza el 
pago del impuesto. El ejecutivo nacional ha incrementado el piso 
(actualmente de $ 150.000) a $ 175.000, a partir del cual los trabajadores 
en relación de dependencia (jubilados, pensionados y otros), comienzan 
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con el pago del impuesto. Por otra parte, se actualiza el monto de la 
deducción especial incrementada, que se utiliza en remuneraciones 
brutas mayores a $ 175.000 y hasta los $ 203.000 (se actualizan los valores 
de la escala de esta deducción). Por último, se deja indicado la eximición 
del SAC para los trabajadores cuya remuneración promedio del 
segundo semestre no supere los $ 175.000; Ver Decreto (PEN) 620/2021 – 
BO 23/09/2021; 

 
 Impuesto a las Ganancias – Personal en relación de dependencia, 

jubilaciones y otros. Reglamentación actualización piso de retención. 
AFIP publicó la norma que regula el incremento del piso a partir del 
cual, se comienza a retener impuesto a las ganancias a los trabajadores, 
jubilados y otros. Como se indicara, en párrafos anteriores, la suba va 
de $ 150.000 a $ 175.000 en los haberes brutos, a partir del cual comienza 
el impuesto. También se incrementa los importes de deducciones 
adicionales, para los salarios brutos superiores a los $ 175.000 y hasta los 
$ 203.000. Importante: 
 

o Se establece que quienes no superen –remuneración bruta 
promedio- en el segundo semestre el importe de $ 175.000, el 
SAC no tendrá retenciones; 

o Estos nuevos montos, son de aplicación para las rentas 
devengadas a partir del 1/9/2021; 

o En caso de empleadores que ya hubieran realizado la liquidación 
de haberes de septiembre –con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la presente resolución-, la posible devolución del 
saldo a favor del trabajador, deberá realizarse en el primer pago 
posterior que se le realice. 
 

Ver RG (AFIP) 5076 – BO 27/09/2021; 
 

 SMVM – Resolución (CNEPySMVM) 11/2021 – Nuevo salario mínimo 
vital y móvil. Montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo: 

 
o SMVM: 

 A partir 1/9/2021: $ 31.104 (mensualizados); $ 155,52 
(hora trabajadores jornalizados); 

 A partir 1/10/2021: $ 32.000 (mensualizados); $ 160.- 
(hora trabajadores jornalizados); 

 A partir 1/2/2022: $ 33.000 (mensualizados); $ 165.- 
(hora trabajadores jornalizados); 

o Prestación por desempleo (monto mínimo y máximo): 
 A partir 1/9/2021: $ 8.640 y $ 14.000, respectivamente; 
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 A partir 1/10/2021: $ 8.889 y $ 14.815, respectivamente; 
 A partir 1/2/2022: $ 9.167 y $ 15.278, respectivamente; 

 
Ver Resolución (CNEPySMVM) 11/2021 – BO 27/09/2021; 
 
 

Otras novedades: 
 

 Cuarentena y Coronavirus: a partir del 2/10/2021 resultará de 
aplicación la excepción de realizar la cuarentena de 14 días a los 
argentinos y residentes en el territorio nacional, que hubieran viajado al 
exterior por razones laborales o comerciales, al solo efecto de la 
reanudación de dichas actividades en el país; Ver Decisión Administrativa 
(JGM) 927/2021 – BO 20/09/2021; 
 

 Sociedades por acciones simplificadas – Incremento del SMVM – 
Incremento del capital mínimo de constitución. A raíz de aumento en el 
Salario Mínimo Vital y Móvil –s/resolución 11/2021 CNSPySMVM- se 
modifican los parámetros para la constitución de las SAS en lo referente 
a su capital mínimo. Los nuevos números son: 
 

o Capital mínimo de constitución para las SAS: 
 

 Desde Septiembre 2021: $ 62.208; 
 Desde Octubre 2021: $ 64.000; 
 Desde Febrero 2022: $ 66.000. 

 
Estos valores corresponden a la normativa vigente –art. 40 de la ley de 
apoyo al capital emprendedor y SAS Ley 27.349- en donde se determina 
que el mínimo de capital para la constitución de una SAS no podrá ser 
inferior al equivalente a 2 salarios mínimos, vitales y móviles. 
 

 Personal de Casas Particulares – programa “registradas”. El ejecutivo 
nacional ha creado este nuevo programa para la generación del empleo 
y respecto de trabajadores de casas particulares (dentro del ámbito del 
MTESS). El fin del mismo es la creación de relaciones formales para los 
trabajadores de casas particulares y el mejoramiento de sus condiciones 
del trabajo; Ver Decreto (PEN) 660/2021 – BO 28/09/2021; 
 

 Impuesto sobre los créditos y débitos bancarios – billeteras electrónicas 
– registro de beneficios – prórroga: La administración fiscal ha 
extendido el plazo y hasta el próximo 31 de octubre de 2021, para que 
los titulares de las “billeteras electrónicas” realicen la inscripción en el 
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“registro de beneficios fiscales en el impuesto a los créditos y débitos en 
cuentas bancarias y otras operatorias” a fin de equiparar el tratamiento 
impositivo de éstas, a las cuentas abiertas en las entidades financieras. 
Asimismo, podrán computarse el pago a cuenta de impuesto, en las 
mismas condiciones al resto de las cuentas bancarias; Ver RG (AFIP) 
5078/2021 – BO 29/09/2021; 
 

 Jubilación anticipada: El ejecutivo nacional, por medio del Decreto 
674/21, ha creado la “prestación anticipada” para la jubilación de 
quienes cumplan los siguientes requisitos: 
 

o Edad: 60 años para los varios y 55 para las mujeres; 
o Servicios: acreditar 30 años de servicios con aporte computables 

en uno o más regímenes jubilatorios; 
o Situación de desempleo: acreditar encontrarse en situación de 

desempleo al día 30/6/2021; 
o Monto haber: equivalente al 80% del haber calculado a la fecha 

de solicitud y según la ley 24.241. No puede resultar inferior al 
mínimo garantizado s/art. 125 de la ley 24.241; 

o Cuando los beneficiarios cumplan la edad exigida por el art. 19 
de la ley 24.241, pasarán a percibir automáticamente el 100% del 
haber que corresponda; 

o Carácter: la prestación anticipada tiene carácter extraordinario y 
su solicitud podrá efectuarse dentro de los 2 años contados a 
partir de la fecha de entrada en vigencia del presente; 

o No corresponderá su otorgamiento: en el supuesto en que la 
persona tenga derecho a un beneficio de tipo ordinario; 

o En caso de fallecimiento del beneficiario, se regirá y otorgará (la 
pensión) a sus causahabientes de acuerdo con las previsiones del 
régimen de la ley 24.241; 

o La percepción de la presente es incompatible con la realización 
de actividades en relación de dependencia o por cuenta propia y 
con la percepción de cualquier tipo de planes sociales, pensiones 
graciables o no contributivas; 

o El MTESS y la ANSES son facultados para dictar las normas 
aclaratorias y complementarias pertinentes; 

 
Ver Decreto(PEN) 674/2021 – BO 30/09/2021; 
 

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

Variación % (*) 

Índice de Precio Interno al por Mayor 
(IPIM) 

2,5 

Índice de Precio Interno Básico al por 
Mayor (IPIB) 

2,8 

Índice de Precio Básico del Productor (IPP) 2,8 

Índice del Costo de la Construcción Gran 
Bs. As. 

2,1 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 2,5 

 

 

(*) 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 


