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Reseña de la normativa más relevante a nivel nacional en materia 
tributaria, regulatoria y cambiaria con impacto en las empresas.



Se prohíbe la venta de pasajes y otros servicios turísticos al 
exterior financiados al exterior mediante tarjetas de crédito. 

Se tratará proyecto que extiende el plazo para la regularización 
de tenencia de activos que se inviertan en construcción.
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La Semana que 
Viene

Construcción



Las medidas en detalle

Permisos de exportación -

Se suspende hasta fin de año el requisito de tramitar permisos de exportación para 
ciertos bienes vinculados a la salud.

AFIP - Ampliación del plazo de la solicitud de destinación de exportación

Se amplia hasta el 31/12/2021 el plazo de rehabilitación para el otorgamiento de la 
solicitud de destinación de exportación para aquellos contribuyentes que no hayan 
podido embarcar su mercadería.

AFIP – Régimen de Tiendas Libres

Se establecen procedimientos para la habilitación de tiendas libres, los requisitos 
para su funcionamiento y el debido control por parte del servicio aduanero, así como 
también las obligaciones que deberán cumplir los/las permisionarios/as y el 
respectivo régimen disciplinario.

Fuente:
Decreto 810/2021
(B.O. 26/11/2021)

Fuente:
Resolución General AFIP 5102
(B.O. 23/11/2021)

Fuente:
Resolución General AFIP 5103
(B.O. 24/11/2021)



BCRA – Financiación con tarjetas de crédito para la compra de pasajes, alojamiento 
y servicios turísticos en el exterior

Se prohíbe la financiación en cuotas por las compras efectuadas mediante tarjetas 
de crédito de pasajes al exterior, alojamiento y servicios turísticos en el extranjero.

IGJ – Modificaciones en la normativa reglamentaria

Debido al cambio en la definición de “Beneficiario Final” establecido por la Unidad de 
Información Financiera en la RG 112/2021, la IGJ adapta su normativa reglamentaria 
a las nuevas definiciones.

Las medidas en detalle

Fuente:
Comunicación BCRA “A” 7407
(25/11/2021)

Fuente:
Resolución General IGJ 17/2021
(B.O. 23/11/2021)
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En un contexto dinámico, estar 

bien asesorado es sinónimo de 

tranquilidad.
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