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LEY N° 27.653 - CONDONACIÓN DE DEUDAS - ALIVIO FISCAL PARA EL  
SOSTENIMIENTO ECONÓMICO - BENEFICIOS A CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES    

SU IMPLEMENTACIÓN 
 

Por medio de la Resolución General AFIP  N° 5101/2021 (B.O.: 19/11/2021) se establecen los requisitos y el procedimiento 

a seguir  a fin de acceder al beneficio de condonación de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social -incluidos 

los intereses resarcitorios y/o punitorios, multas y demás sanciones- entre los que detallamos los siguientes:  

�  OBLIGACIONES ALCANZADAS:  
 
La condonación de deudas alcanza a las obligaciones líquidas y exigibles vencidas al 31 de agosto de 2021 que no hayan 

sido canceladas o regularizadas a la fecha de la solicitud del beneficio dispuesto por el Título I de la Ley N° 27.653, -

excepto que se trate de las obligaciones incluidas en el “Régimen de Regularización de Deudas para Pequeños 

Contribuyentes” previsto en el Título V de la Ley Nº 27.639-. 

� OBLIGACIONES EXCLUIDAS: 
 
a) Las cuotas con destino a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). 

b) Los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales. 

c) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y 

trabajadores de casas particulares. 

d) Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio. 

e) Los aportes y contribuciones con destino al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) o al 

Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), según corresponda. 

f) El Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias. 

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

h) Las retenciones y percepciones practicadas y no ingresadas. 

i) La tarifa sustitutiva de aportes y contribuciones dispuesta por la Resolución General Conjunta N° 4.135 de la Secretaría 

de Seguridad Social y la Administración Federal de Ingresos Públicos del 22 de septiembre de 2017, y por la Resolución 

General N° 4.270. (Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de seguridad social) 

� PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DEL BENEFICIO: 
 
Los sujetos que resulten alcanzados podrán realizar la solicitud del beneficio de condonación hasta el 2 de marzo de 2022, 

inclusive, a través del servicio denominado “Condonación de Deudas - Título I - Ley 27.653”, disponible en el sitio “web” de 

AFIP (https://www.afip.gob.ar), mediante la utilización de su Clave Fiscal habilitada con Nivel de Seguridad 3 como mínimo. 

 
- TRABAJADORAS/RES DE CASAS PARTICULARES - PROGRAMA “REGISTRADAS”  

LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL BENEFICIO MEDIANTE EL SERVICIO DEL PROGRAMA REPRO II 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN MTESS N° 737/2021 (B.O.: 19/11/2021) se aprueba lo acordado por el Comité de 

Seguimiento del “Programa REPRO II” en el Acta N° 4. 

 
“PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA A TRABAJADORAS Y  

TRABAJADORES INDEPENDIENTES EN SECTORES CRÍTICOS” Y “PROGRAMA REPRO II” – 
PAUTAS PRESELECCIÓN – DEVENGADO NOVIEMBRE 2021 

 
ARTÍCULO 1°.- Extiéndese al mes de Noviembre de 2021 el “Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y 

Trabajadores Independientes en sectores críticos”, creado por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL Nº 201/2021 y sus modificatorias. 
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ARTÍCULO 2°.- Establécese el plazo para la inscripción al “PROGRAMA REPRO II”, creado por Resolución del MINISTERIO 

DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 938/20 y sus modificatorias y complementarias, para el período 

correspondiente a los salarios devengados durante el mes de Noviembre de 2021, el cual estará comprendido entre el 22 

de Noviembre y el 28 de Noviembre de 2021 inclusive. 

 
ARTÍCULO 3º.- Establécense las pautas a considerar para aplicar los criterios de preselección, respecto a las fechas de 

facturación y nómina de las empresas que quieran acceder al beneficio del Programa REPRO II, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

a. Meses seleccionados para el cálculo de la variación interanual de la facturación requerida por la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP): Octubre de 2019 y Octubre de 2021. 
 
b. Altas empresas: No se deberá considerar la facturación para las empresas iniciadas a partir del 1º de enero de 2019. 
 
c. Mes seleccionado para determinar la nómina de personal y los salarios de referencia: Octubre 2021. 
 
d. Corte de actualización de bajas de nómina: 20 de Noviembre inclusive. 
 
e. Corte de actualización CBU: 20 de Noviembre inclusive. 
 
ARTÍCULO 4°.- Establécese el plazo para la inscripción al “Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores y 

Trabajadoras Independientes en Sectores Críticos”, creado por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL N°201 del 19 de abril de 2021 y sus modificatorias, para el período correspondiente al mes de 

Noviembre de 2021, el cual estará comprendido entre el 22 de Noviembre y el 28 de Noviembre de 2021 inclusive. 

 
ARTÍCULO 5°.- Establécense las pautas a considerar para aplicar los criterios de preselección, respecto del “Programa de 

Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores Independientes en sectores críticos” de acuerdo al siguiente 

detalle: 

a. Presentar una reducción de la facturación superior al VEINTE POR CIENTO (20%) en términos reales, para el periodo 
comprendido entre Octubre 2021 y Octubre 2019. 
 
b. Periodo de referencia de pagos a acreditar: 
 
-Autónomos: de 03/2021 hasta 09/2021 
 
-Monotributo: de 4/2021 hasta 10/2021 
 
c. Corte de pago Monotributistas: Pagos hasta el 20 de Noviembre inclusive. 
 
ARTÍCULO 6º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA 

ARGENTINA. 

 
ARTÍCULO 7°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN MTESS N° 739/2021 (B.O.: 19/11/2021) 
 

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL – MODIFICACIONES 
 
La Resolución de la S. E. N° 1265/2021 (B.O.: 19/11/2021) formula adecuaciones en el texto del Reglamento del 

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL a las previsiones del Decreto N° 493/2021. 
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