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NUEVO PLAZO PARA ASISTIR A LAS PYMES
DESDE LA DIRECCIÓN GRAL DE PRODUCCIÓN, 
INDUSTRIA Y EMPLEO SE INFORMA QUE EN EL DÍA DE LA 
FECHA SE HIZO OFICIAL UNA NUEVA EDICIÓN DEL 
PROGRAMA REPRO II, EL CUAL ASISTE A EMPRESAS Y 
PYMES EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE PAGO DE 
SUELDOS.

Municipalidad de Bragado

“El 99% de las 
empresas en 

Argentina son PyMEs, 
las cuales generan el 

70% del empleo 
formal en el País”

Ÿ A través de la Resolución 344/2021, el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social estableció el plazo 
para la inscripción al programa para el período 
correspondiente a los salarios devengados durante el 
mes de junio de 2021, el cual estará comprendido entre 
el 25 de junio y el 1° de julio de 2021 inclusive.

Ÿ Nuevas pautas a considerar para aplicar a la 
preselección:

Ÿ Meses seleccionados para el cálculo de la variación 
interanual de la facturación: mayo de 2019 y mayo de 

2021.
Ÿ Altas empresas: no se deberá considerar la facturación 

para las empresas iniciadas a partir del 1 de enero de 
2019.

Ÿ Mes seleccionado para determinar la nómina de 
personal y los salarios de referencia: mayo 2021.

Ÿ Corte de actualización de bajas de nómina: 23 de junio 
inclusive.

Ÿ Corte de actualización CBU: 22 de junio inclusive.

SALARIOS DE HASTA $ 150 MIL DEJAN DE PAGAR EL 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS

LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
(AFIP) REGLAMENTÓ LAS MODIFICACIONES DEL 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS PARA QUE LAS 
TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES CON SALARIOS 
MENSUALES DE HASTA $150.000 BRUTOS DEJEN DE 
PAGAR EL TRIBUTO. 
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La normativa de la AFIP dispone que los montos 
retenidos entre enero y mayo en concepto de 
anticipos del Impuesto a las Ganancias serán 
reintegrados en c inco cuotas mensuales, 
consecutivas e idénticas a partir de julio. 

La normativa de la AFIP instrumentó la deducción 
especial incrementada para que el impuesto sólo 
alcance a las personas con salarios mensuales 
superiores a $150.000 brutos, o aquellas jubilaciones 
que superen los 8 haberes mínimos. Asimismo, la 
medida permite que cerca de 200.000 personas con 
remuneraciones mensuales de entre $150.000 y 
$173.000 brutos afronten una menor carga 
tributaria.

La normativa de la AFIP instrumenta las modificaciones 
introducidas por la Ley 27.617 con relación al 
incremento de la deducción especial del Impuesto a 
las Ganancias correspondiente a los hijos y las hijas 
con discapacidad. La resolución del organismo 
también incorpora la deducción por pareja 
conviviente, antes reconocida sólo para cónyuges. 
Asimismo, se exime al personal de salud de pagar el 
impuesto por horas extras o guardias hasta 
septiembre.

Como parte de la reglamentación y con el objetivo de 
simplificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, la AFIP incrementa el umbral de ingresos y 
rentas a partir del cual los contribuyentes deben 
presentar las declaraciones juradas informativas 
patrimoniales para los impuestos a las Ganancias y 
sobre los Bienes Personales. El nuevo valor para el 
período fiscal 2020 se ubicará en $2.500.000. De 
esta forma más de 200 mil trabajadores se verán 
eximidos de realizar la presentación de las 
declaraciones juradas informativas este año.

Fuente: AFIP 

 

AFIP PRORROGA EL VENCIMIENTO DEL PAGO 
DEL MONOTRIBUTO PREVISTO PARA ESTE 
VIERNES

LA OBLIGACIÓN VENCERÁ EL 5 DE AGOSTO.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
prorrogó el vencimiento del monotributo del 25 de 
junio al 5 de agosto. La postergación busca 
garantizar que las y los pequeños contribuyentes 
puedan pagar sus obligaciones con los valores 
previstos en el proyecto de ley de alivio fiscal para 
monotributistas que se discute en el Congreso.

Asimismo, la AFIP instruyó a las entidades 
bancarias y tarjetas de crédito a que suspendan en 
junio los débitos automáticos previstos para este 
viernes a los monotributistas adheridos a dichas 
modalidades de pago.

Los pequeños contribuyentes que ya hubieran 
cumplido con sus obligaciones del mes contarán con 
un saldo a favor para imputar a próximos 
vencimientos. Esta posibilidad estará disponible una 
vez sancionada e instrumentada la iniciativa 
parlamentaria de alivio. 

La Resolución General N° 5016 también posterga 
hasta el 5 de agosto los vencimientos de las cuotas 
correspondientes a los períodos devengados entre 
enero y mayo que vencían el 20 de julio. De esta 
forma, aquellos contribuyentes que todavía no 
ingresaron los pagos para dichos meses contarán 
con más tiempo para cumplir con sus obligaciones.

Además de postergar los vencimientos del mes 
corriente, la norma abarca el período enero a junio 
con el objetivo de facilitar el acceso a los beneficios en 
materia de regularización contemplados en el 
proyecto de ley que contempla un plan de pagos de 
hasta 60 cuotas para monotributistas. 

Fuente: AFIP
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REDUCEN A OCHO DÍAS HÁBILES EL PLAZO DE 
ACREDITACIÓN DE LAS COMPRAS CON TARJETAS DE 
CRÉDITO PARA LOS PEQUEÑOS COMERCIOS

LA MEDIDA ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL 1° DE 
JULIO Y ALCANZARÁ, SEGÚN ESTIMACIONES DEL BCRA, 
A 1,5 MILLÓN DE COMERCIANTES QUE PERCIBIRÁN 
ANTES SU DINERO. 

A partir del mes próximo, los micro y pequeños 
comercios recibirán el cobro de las ventas efectuadas 
con tarjeta de crédito a los 8 días hábiles de 
concretada. En el caso de las empresas medianas, el 
plazo será de 10 días hábiles y para las grandes 
empresas el plazo continuará siendo de 18 días 
hábiles.

En el caso de las empresas de salud, gastronómicas y 
hoteleras regirá también la reducción a 8 días si se 
trata de micro o pequeños comercios y se reducirá a 10 
días hábiles para el resto de las empresas del sector.

“Este esquema facilita la fluidez del sistema de pagos y 
se complementa con el límite de la tasa de interés que 
los bancos pueden aplicar a los usuarios que optan por 
financiar el pago de sus consumos”, agregó. El BCRA 
fijó en 43% la tasa para financiar saldos saldos 
impagos de tarjetas de crédito de hasta $200.000, un 
universo que representa el 95,5% de los usuarios que 
utilizan ese mecanismo de financiamiento.

Durante la pandemia se registró un escenario de fuerte 
crecimiento de los medios de pago digitales obligado 
por las restricciones sanitarias; según datos de 
Mercado Pago, en el primer año de la era Covid hubo 8 
millones de argentinos que compraron online por 
primera vez. Pero en esa ola de pagos con dinero 
plástico, las tarjetas de crédito perdieron terreno frente 
a las de débito. Según el Indice Prisma, en el primer 
trimestre de 2021 las compras con la tarjeta de crédito 
se redujeron del 58% al 51% del total de las 

operaciones relevadas, mientras que las de débito 
saltaron del 38% al 46%.

El uso de la tarjeta de crédito se amesetó en la primera 
parte de 2021 tras la suba habitual de fin de año y la 
reducción de los planes “Ahora” para pagar en 
cuotas hicieron que se redujera el interés en utilizarla.

Fuente: INFOBAE

NUEVO PLAN DE PAGOS DE ARBA

HASTA EL 19 DE DICIEMBRE, MÁS DE TRES MILLONES DE 
CONTRIBUYENTES CON DEUDAS PATRIMONIALES 
VENCIDAS DURANTE 2020 PODRÁ ACCEDER A UN 
AMPLIO PLAN DE PAGOS

Se trata de una moratoria que integra el paquete de 
alivio fiscal que incluye también deudas de empresas 
que actúan como Agentes de Recaudación. A eso se 
sumará al esquema de monotributo unificado, una 
ingeniería para simplificar el sistema de pago de 
Ingresos Brutos a la que ya adhirieron siete provincias 
y que en el caso bonaerense beneficiará a cerca de 
un millón de contribuyentes.

En concreto, la moratoria que fue oficialmente 
implementada a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de la provincia, alcanza a los impuestos 
Inmobil iario, Automotores y Embarcaciones 
Deportivas.
El programa de regularización comprende la deuda 
en instancia prejudicial, incluyendo los intereses y 
multas que se hayan generado.

Impuesto Inmobiliario

En el caso del Inmobiliario abarca tanto el Urbano 
(Edificado y Baldío) como el Rural, y se extiende a los 



componentes Básico y Complementario.

A la vez, alcanza cuotas vencidas de la Patente y 
Embarcaciones Deportivas correspondientes, en 
todos los casos, al año pasado.

Fecha límite para inscribirse en la moratoria

La inscripción del beneficio que estará abierta hasta 
el 19 de diciembre próximo.
Además del beneficio de quita de una parte de la 
deuda, contarán con la posibilidad de financiarla en 
hasta 24 cuotas, con una tasa que va del 0% al 2%, 
dependiendo del plazo elegido y la situación de cada 
contribuyente.

Adhesión temprana con mayor descuento

El tramo de adhesión con mayores descuentos 
comienza este lunes y se extiende hasta el 15 de 
agosto próximo.

100% reducción de monto

Los contribuyentes que hayan tenido su actividad 
afectaba por la emergencia sanitaria por el 
coronavirus (Covid), según la categorización 

establecida  por el Ministerio de la Producción 
bonaerense, recibirán  un 100% de reducción en el 
monto de intereses , sin importar  en que tramo de la 
moratoria  decidan ingresar.
Para el resto, las quitas irán del 90% al 10%, 
dependiendo del momento en que adhieran, la 
totalidad  de ingresos que hayan declarado las 
valuaciones de sus bienes.
 En todos los casos, dado el carácter  de progresividad 
con el que ARBA instrumento la medida, recibirán 
mayores beneficios quienes hubiesen registrado 
menores ventas  o  posean los inmuebles, 
automotores  o embarcaciones  de  menor valor. 

Fuente: ambitofinanciero.com 
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