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Memorándum 42/21 
Alivio Fiscal 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2021 
 

En nuestros memorándums 38/2021 y 40/2021 informamos la puesta en marcha 
de un régimen de alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social a la 
pandemia generada por el Covid-19. Ahora se ha publicado la RG 5101 
mediante la cual AFIP regula el alivio fiscal. A continuación, una síntesis de las 
novedades 
 

1. Condonación de deudas para entidades y organizaciones sin fines de 
lucro; micro y pequeñas empresas y “pequeños contribuyentes” con 
deudas inferiores a $ 100.000.-. Cuenta fiscal cero. 

 

1.1. Obligaciones beneficiadas: las líquidas y exigibles al 31/8/2021 que no 
hayan sido canceladas o regularizadas a la fecha de la solicitud del 
beneficio. 

 
1.2. Obligaciones excluidas: 

 
1.2.1. Las cuotas con destino a las ART. 

 
1.2.2. Los aportes y contribuciones a las OS. 

 
1.2.3. Los aportes y contribuciones de seguridad social para trabajadores 

de casas particulares. 
 

1.2.4. Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio. 
 

1.2.5. Los aportes y contribuciones al RENATRE o al RENATEA. 
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1.2.6. El Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y 

otras Operatorias. 
 

1.2.7. El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). 
 

1.2.8. Las retenciones y percepciones practicadas y no ingresadas. 
 

1.2.9. La tarifa sustitutiva de aportes y contribuciones dispuesta por los 
convenios de corresponsabilidad gremial. 

 
Los montos adeudados por los conceptos excluidos no se computaran   
para la determinación del límite de $ 100.000-. 

 
1.3. Requisitos y condiciones: 

 
1.3.1. Poseer domicilio fiscal electrónico. 

 
1.3.2. Haber presentado la totalidad de las declaraciones juradas 

determinativas e informativas vencidas a partir del 1/1/2016. 
 

1.3.3. Tener la CUIT activa sin limitaciones. 
 

1.3.4. No registrar baja en impuestos por omisión en la presentación de 
declaraciones juradas. 

 
1.3.5. Tener en el “Sistema Registral” la forma jurídica que corresponda. 

 
1.3.6. Tener actualizado el CLAE. 

 
1.3.7. Entidades de bien público deberán estar inscriptos en los registros 

respectivos, las que informarán a la AFIP el detalle correspondiente. 
Cuando no corresponda dicha inscripción deberán registrar la 
exención en el impuesto a las ganancias reconocida por AFIP. 

 
1.3.8. Cuando corresponda se deberá contar con el “Certificado MiPyME” 

vigente a la fecha de la solicitud del beneficio. 
 

1.3.9. las personas humanas y sucesiones indivisas serán consideradas 
“Pequeños Contribuyentes” cuando registren inscripción en los 
impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales y/o en el RS 
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al 11/11/2021 y cumplan con la totalidad de las siguientes 
condiciones: 

 
1.3.9.1. Registrar ingresos de hasta $ 2.609.240,69. 

 
1.3.9.2. El total de bienes del país y del exterior gravados y exentos 

declarados en el impuesto sobre bienes personales-sin 
considerar ningún tipo de mínimo no imponible- no superen el 
monto de $ 20.000.000.-. 

 
1.3.9.3. Los inscriptos en el impuestos a las ganancias y/o sobre los 

bienes personales, hayan presentado la declaración jurada del 
período fiscal 2020. 

 
1.3.9.4. CUIT activa sin limitaciones. 

 
1.4. Régimen de regularización para pequeños contribuyentes: 

 
1.4.1. Quienes hayan adherido al régimen de regularización de deudas 

de pequeños contribuyentes podrán gozar de la condonación de 
deudas.  Para ello podrán solicitar hasta el 16/2/2022 la anulación de 
los planes de facilidades de pago  presentados. 

 
1.4.2. Los pagos efectuados por las cuotas del citado régimen de 

regularización podrán ser imputados a la cancelación de las 
obligaciones que el contribuyente considere, sin que puedan ser 
afectados a la cancelación del pago a cuenta y/o cuotas de planes de 
facilidades de pago. 

 
1.4.3. El componente de OS destinado al Sistema Nacional de Obras 

Sociales podrá incluirse en un nuevo plan de facilidades de pago. 
 

 
 
2. Alivio fiscal para el sostenimiento económico 

 
2.1. Se amplía el régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la 

seguridad social y aduaneras de la ley de solidaridad y reactivación 
productiva hasta el 15/3/2022. 

 
2.2. Obligaciones alcanzadas: todos los tributos y de los recursos de la 

seguridad social vencidos al 31/8/2021, inclusive, los intereses no 
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condonados, las multas y demás sanciones firmes relacionadas con 
dichas obligaciones. 

2.2.1. Podrán acogerse también los responsables solidarios por deuda 
ajena. En caso de que el deudor principal y el solidario no 
pertenezcan al mismo universo de contribuyentes, los beneficios de 
condonación y las condiciones de los planes de facilidades de pago 
se ajustarán al sujeto que, por su condición, tenga acceso a una 
inferior cantidad de cuotas y a un menor porcentaje de condonación. 

2.2.2. Los anticipos de las declaraciones juradas vencidas con 
posterioridad al 31/8/2021 y -de corresponder- los accesorios no 
condonados deberán regularizarse mediante compensación y/o 
adhesión al plan de facilidades de pago. 

 
2.3. Conceptos y sujetos excluidos: además de los detallados en 1.2: 

2.3.1. Los anticipos y pagos a cuenta, excepto los anticipos de  
declaraciones juradas vencidas con posterioridad al 31/8/2021 y -de 
corresponder- los accesorios no condonados. 

2.3.2. Las cotizaciones fijas correspondientes a los trabajadores en 
relación de dependencia de adheridos al RS, devengadas hasta el 
mes de junio de 2004.  

2.3.3. Las obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago 
caducos presentados en el marco del presente régimen. 

2.3.4. Las obligaciones derivadas de exclusiones o incumplimientos de la 
ley de blanqueo 

2.3.5. El aporte solidario y extraordinario 
2.3.6. Los intereses -resarcitorios y/o punitorios-, multas y demás 

accesorios relacionados con los conceptos precedentes. 
2.3.7. Los declarados en quiebra respecto de los o las cuales no se haya 

dispuesto la continuidad de la explotación, mientras duren los efectos 
de dicha declaración. 

2.3.8. Los condenados por alguno de los delitos previstos en las leyes 
Penal Tributaria o que tengan conexión con el incumplimiento de 
obligaciones tributarias o el Código Aduanero, cuando se haya 
dictado sentencia firme, siempre que la condena no estuviera 
cumplida; 

2.3.9. Las personas jurídicas en las que sus socios, administradores, 
directores, síndicos miembros del consejo de vigilancia, consejeros o 
quienes ocupen cargos equivalentes, hayan sido condenados por los 
delitos enunciados en el punto anterior, en similar etapa procesal 

 
2.4. Contribuyentes comprendidos 

2.4.1. Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias 
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2.4.2. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -Tramos 1 y 2- con 
“Certificado MiPyME” vigente a la fecha de adhesión 

2.4.3. “Condicionales”: contribuyentes que acrediten el inicio del trámite 
de inscripción en el “Registro de Empresas MiPyMES” a la fecha de 
solicitud para el período fiscal vigente 

2.4.4. Personas humanas y sucesiones indivisas consideradas “pequeños 
contribuyentes”  

2.4.5. Demás contribuyentes y responsables solidarios por deuda ajena, 
no comprendidos en los puntos anteriores. 

 

2.5. Requisitos 
2.5.1. Presentar las declaraciones juradas o liquidaciones determinativas 

de las obligaciones que se regularizan, cuando ellas no hubieran sido 
presentadas o deban rectificarse. 

2.5.2. Declarar la CBU de la cuenta de la que se debitarán las cuotas, en 
caso de que la adhesión al régimen de regularización se realice 
mediante planes de facilidades de pago. 

2.5.3. Poseer Domicilio Fiscal Electrónico. 
 

2.6. Compensación de obligaciones (capital, multas firmes e intereses no 
condonados). 

2.6.1. Origen de los saldos a favor: 
2.6.1.1. Saldos de libre disponibilidad provenientes de declaraciones 

juradas registradas al 11/11/2021. 
2.6.1.2. Devoluciones, reintegros o reembolsos en materias 

impositiva, aduanera o de los recursos de la seguridad social, 
que hayan sido solicitados hasta el 11/11/2021 y que se 
encuentren aprobados. 

2.6.2. Se podrán compensar obligaciones impositivas, previsionales y 
aduaneras entre sí, incluso con saldos provenientes de estímulos a la 
exportación. 

 
2.7. Cancelación de obligaciones mediante pago al contado: 

2.7.1. Al efecto se deberá consolidar la deuda y generar el 
correspondiente VEP. 

2.7.2. No podrán cancelarse mediante pago al contado: 
2.7.2.1. Los anticipos de declaraciones juradas vencidas con 

posterioridad al 31/8/2021. 
2.7.2.2. El IVA por prestaciones de servicios realizadas en el exterior 

cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país. 
 



Actualidad || 19 de noviembre de 2021 
 

 

2.8. Planes de facilidades de pago: 
2.8.1. Los tipos de planes se encontrarán definidos en función del tipo de 

deuda y/o de la condición subjetiva que revista el contribuyente. 
2.8.2. La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al 

día de la cancelación del pago a cuenta o, en su caso, de la 
presentación del plan. 

2.8.3. La presentación del plan será comunicada a través del Domicilio 
Fiscal Electrónico. 

2.8.4. la solicitud de adhesión al presente régimen no podrá ser 
rectificada y se considerará aceptada con la generación sistémica del 
acuse de recibo de la presentación. 

2.8.5. Se podrá pedir la cancelación anticipada total del saldo de la 
deuda, a partir del mes en que se produzca el vencimiento de la 
segunda cuota.  

 
2.9. Refinanciación de planes vigentes: 

2.9.1. Los planes de facilidades de pago vigentes podrán refinanciarse 
por el régimen de regularización, con los beneficios otorgados y que 
la totalidad de las obligaciones incluidas sean susceptibles de 
regularización. 

2.9.2. No podrán refinanciarse los planes generales de facilidades de 
pago. 

2.9.3. Podrá optarse por la cancelación mediante pago al contado o bien 
por la adhesión al plan de facilidades de pago. 

2.9.4. En caso de optarse por la refinanciación a través de planes de 
facilidades de pago, la cantidad máxima de cuotas, la tasa de interés 
mensual de financiamiento, las cuotas y, de corresponder, el 
porcentaje del pago a cuenta serán los que, según el tipo de 
contribuyente y obligación se indican en los puntos anteriores. 

2.9.5. Se mantendrá la fecha de consolidación del plan de facilidades de 
pago original. 

 
2.10. Suspensión de acciones penales e interrupción de la prescripción: 

2.10.1. Ambas se producirán el día de acogimiento al régimen. 
2.10.2. El rechazo de la adhesión producirá la reanudación de las 

acciones penales y el inicio del cómputo de la prescripción de la 
acción penal tributaria y/o aduanera. 
 

2.10.3. Cuando se trate de la caducidad del régimen de 
regularización, se impulsará la acción penal y su nuevo plazo de 
prescripción comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquel 
en que haya operado la misma. 



Actualidad || 19 de noviembre de 2021 
 

 

 
2.11. Condonación de intereses: 

2.11.1. Se condonan los intereses resarcitorios y punitorios 
originados en las  obligaciones de capital comprendidas en este 
régimen, cuando se hubieran cancelado con anterioridad al 
11/11/2021, incluso cuando los intereses se hubieran capitalizado. 

2.11.2. De tratarse de intereses resarcitorios y/o punitorios 
correspondientes a anticipos no ingresados, la condonación 
procederá cuando la declaración jurada del período fiscal 
correspondiente se encuentre vencida al 31/8/2021 y presentada al 
15/3/2022. 

2.11.3. La posterior repetición de las obligaciones de capital 
canceladas con anterioridad al 11/11/2021 implicará la pérdida de la 
condonación, 

 
2.12. Condonación de multas: 

2.12.1. El beneficio de liberación de multas y demás sanciones por 
incumplimientos de obligaciones formales susceptibles de ser 
subsanadas, procederá en la medida que no se encuentren firmes ni 
abonadas y se cumpla con el respectivo deber formal antes del 
15/3/2022. 

2.12.2. En el caso de infracciones aduaneras, el beneficio se 
aplicará a las multas automáticas por las infracciones formales de los 
artículos 218, 220, 222, 320 y 395, y al universo de las infracciones 
previstas en los artículos 968, 972, 992, 994 y 995, en todos los 
casos del Código Aduanero. 

2.12.3. El beneficio de condonación de sanciones que no se 
encuentren firmes ni abonadas correspondientes a obligaciones 
sustanciales de naturaleza tributaria o previsional resultará 
procedente cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: 

2.12.3.1. Haberse efectuado el pago íntegro de la obligación 
sustancial al 11/11/2021 si la sanción no se encuentre firme ni 
abonada a dicha fecha. 

2.12.3.2. Haberse regularizado la obligación sustancial e intereses no 
condonados mediante compensación, pago al contado o plan de 
facilidades de pago, en la medida en que la sanción no se 
encuentre firme a la fecha de acogimiento al régimen. 
 

2.12.3.3. Haberse regularizado la obligación sustancial y su 
respectivo interés mediante planes de facilidades de pago 
vigentes dispuestos con anterioridad al 11/11/2021, siempre que 
la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha. 
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2.13. Efectos de la adhesión al régimen 

Aun cuando la adhesión resulte rechazada o se produzca la ulterior 
caducidad del acogimiento, la adhesión al régimen implicara: 

 
2.13.1. El reconocimiento de la deuda. 

 
2.13.2. La interrupción de la prescripción. 
 

2.14. Dispensa de efectuar la denuncia penal. 
 

2.14.1. Los funcionarios competentes de la AFIP estarán 
dispensados de formular denuncia penal contra aquellos 
responsables que regularicen las obligaciones en los términos y 
condiciones del presente régimen. 
 

2.14.2. Igual dispensa resultará aplicable respecto quienes hayan 
cancelado tales obligaciones con anterioridad al 11/11/2021, siempre 
que no se encontraren incursos en alguna de las causales objetivas 
y/o subjetivas de exclusión. 

 
2.15. Beneficios: 

Si se aceptara la adhesión y no se produjera la caducidad del plan 
de pagos, se podrán obtener los siguientes beneficios. 

 
2.15.1. Levantamiento de la suspensión en los “Registros 

Especiales Aduaneros”, Dicho levantamiento no alcanzará a las 
suspensiones registradas por motivos distintos al de las obligaciones 
incluidas en el régimen. 

 
2.15.2. No se registrará el antecedente en el Registro de 

Infractores. 
 
2.15.3. Reducción de las contribuciones con destino al “SIPA”. 

 
2.15.4. Baja de la inscripción del REPSAL. 

 
3. Promoción del cumplimiento de obligaciones resultantes del proceso de 

fiscalización 
3.1. Alcance: Regularización de los ajustes y/o multas formales y/o materiales 

-conformados o no - resultantes de la actividad fiscalizadora de la AFIP. 



Actualidad || 19 de noviembre de 2021 
 

 

3.2. Los tipos de planes se encontrarán definidos en función del tipo de deuda 
y/o de la condición subjetiva que revista el contribuyente. 
 

3.3. La fecha de consolidación de la deuda será la del día de la cancelación 
del pago a cuenta o, en su caso, de la presentación del plan. 

 
4. Rehabilitación de moratorias caducas al 31/8/2021 

 
4.1. La solicitud de rehabilitación de cada uno de los planes podrá efectuarse 

hasta el 15 /3/2022. 
4.2. Los tipos de planes se encontrarán definidos en función del tipo de deuda 

y/o de la condición subjetiva que revista el contribuyente. 

 
4.3. No se podrán rehabilitar los planes de facilidades de pago caducos 

presentados por los que no hayan obtenido el “Certificado MiPyME”. 
4.4. Se mantendrá la fecha de consolidación del plan de facilidades de pago 

original. 
 

4.5. No se exigirá el ingreso de un pago a cuenta y se deberá proceder a la 
presentación del plan de facilidades de pago una vez seleccionada la 
cantidad de cuotas. 

 
5. Deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o 

judicial. Deudas en ejecución fiscal 
 

5.1. El acogimiento tendrá como efecto. 
 

5.1.1. Allanamiento incondicional respecto de las obligaciones 
regularizadas. 

 
5.1.2. Desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite. 
 
5.1.3. Desistimiento. 

 
5.1.4. Asunción de los gastos causídicos. 

 
5.2. Las obligaciones tributarias canceladas antes del 11/11/2021 que se 

encuentren en curso de discusión en sede administrativa, contencioso-
administrativa o judicial por vía de repetición, el beneficio de condonación 
de los intereses resultará procedente siempre que el interesado desista 
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de la acción y del derecho y renuncie a la promoción de cualquier 
procedimiento respecto de la obligación cancelada. 

 
6. Deudas en ejecución judicial. Archivo de las actuaciones 

 
6.1. AFIP solicitará el archivo de las actuaciones una vez que se haya 

acreditado el acogimiento al régimen y regularizada en su totalidad la 
deuda demandada, los honorarios y las costas del juicio. 
 

6.2. Cuando la adhesión resulte anulada, rechazada o se produzca la 
caducidad del acogimiento AFIP impulsará las acciones destinadas al 
cobro de la deuda en cuestión. 
 

6.3. Si se hubiere trabado embargo sobre fondos y/o valores de cualquier 
naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a 
cobrar o la intervención judicial de caja, una vez acreditado el 
acogimiento AFIP pedirá el levantamiento de la medida cautelar. 
 

6.4. Los montos de capital embargados generarán la condonación de 
intereses solo en la medida en que la transferencia a las cuentas 
recaudadoras o dación en pago se haya realizado antes del 11/11/2021. 
 

6.5. Si se hubiera suspendido al deudor en el registro de importadores-
exportadores, se procederá al levantamiento de dicha medida. 

 
7. Beneficios a contribuyentes cumplidores 

 

7.1. Requisitos: 
7.1.1. Poseer domicilio fiscal electrónico. 
7.1.2. Declarar y mantener actualizado el domicilio fiscal. 
7.1.3. Tener actualizado el código de la actividad desarrollada. 
7.1.4. Encontrarse adheridos al RS y/o inscriptos en el impuesto a las 

ganancias al 11/11/2021 y a la fecha de solicitud del beneficio. 
7.1.5. Haber presentado la totalidad de las declaraciones juradas 

determinativas e informativas, correspondientes a los períodos 
fiscales iniciados a partir del 1/1/2021 y hasta el 11/11/2021. 

7.1.6. No poseer deudas líquidas y exigibles al 11/11/2021pors 
obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la 
seguridad social, relativas a los períodos fiscales iniciados a partir del 
1/1/2021. A tal efecto, los anticipos se imputarán al correspondiente 
período fiscal, independientemente de su vencimiento. En el caso de 
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las obligaciones aduaneras, se considerarán las vencidas a partir del 
1/1/2021, inclusive. 

7.1.7. Tener CUIT activa sin limitaciones. 
 

7.2. Exclusiones: 
7.2.1. Los declarados en quiebra respecto de los o las cuales no se haya 

dispuesto la continuidad de la explotación. 
7.2.2. Los condenados con sentencia firme antes del 11/11/2021 por 

alguno de los delitos de leyes penal tributarias  el Código Aduanero o 
por delitos dolosos con conexión con el incumplimiento de 
obligaciones tributarios, siempre que la condena no estuviera 
cumplida; 

7.2.3. Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, 
administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de 
vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes; hayan 
sido condenados  por infracción a las leyes penal tributarias o del 
Código Aduanero o por delitos dolosos que tengan conexión con el 
incumplimiento de obligaciones tributarias, respecto de los cuales se 
haya dictado sentencia firme antes del 11/11/2021, siempre que la 
condena no estuviere cumplida. 

 
7.3. Procedimiento de adhesión 

7.3.1. Podrá realizarse hasta el 15/3/2022, inclusive. 
7.3.2. Opciones: 

7.3.2.1. Exención del componente impositivo del Monotributo hasta 
un máximo de $  25.000. Los contribuyentes deberán ingresar el 
componente de seguridad social: 

 

CATEGORÍA 
PERÍODOS FISCALES A 

EXIMIR 

A y B 
Mayo de 2022 a octubre de 

2022 

C y D 
Mayo de 2022 a septiembre 

de 2022 

E y F 
Mayo de 2022 a agosto de 

2022 

G y H Mayo de 2022 a julio de 2022 

I, J y K Mayo de 2022 y junio de 2022 
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7.3.2.2. Deducción especial adicional en el Impuesto a las 
Ganancias equivalente al 50%, en el periodo fiscal 2021. 

7.3.2.3. Micro y Pequeñas Empresas - Amortización acelerada para 
inversiones realizadas entre el 11/11/2021 y el 31/12/2022. 

7.3.2.3.1. Para bienes muebles amortizables; 2 cuotas anuales, 
iguales y consecutivas. 

7.3.2.3.2. Para bienes muebles amortizables importados: 3 
cuotas anuales, iguales y consecutivas. 

7.3.2.3.3. Para inversiones en obras de infraestructura: como 
mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y 
consecutivas que surjan de considerar su vida útil reducida 
al 50% de la estimada. 

 


