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a) INTRODUCCIÓN 

En primera Instancia definiré al amparo de la propia ley  ¿qué es una PYME? 

Una PyME es una micro, pequeña o mediana empresa que realiza sus actividades en el país, 

en alguno de estos sectores: servicios, comercial, industrial, agropecuario, construcción o 

minero. Puede estar integrada por una o varias personas y sus ventas totales anuales en pesos 

no pueden superar los montos establecidos según su categoría 

Parámetros de categorías 

 Ventas totales anuales según rubro o sector de la empresa 

Construcción Servicios Comercio Industria y 

Minería 

Agropecuario 

Micro Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta 

7.400.000 5.800.000 19.800.000 16.800.000 4.800.000 

Pequeña Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta 

47.300.000 34.600.000 119.200.000 102.200.000 30.000.000 

Mediana (Tramo 1) Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta 

378.900.000 289.000.000 1.001.800.000 829.900.000 228.900.000 

Mediana (Tramo 2) Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta 

568.300.000 412.800.000 1.431.200.000 1.212.800.000 363.100.000 

 

LEY 27.264 - DECRETO 1101/2016 

El decreto 1101/2016 (18/10/2016), se reglamentó la ley 27.264, que dieron origen al régimen 

de fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Aspectos relevantes: 

 Deducción del impuesto a los débitos y creditos en el Impuesto a las Ganancias, con 

limitaciones 

 No se pagara más ganancia Mínima Presunta 

 Se suben los montos a aplicar a retenciones 

 Fomento a inversiones productivas: se puede tomar 10% de la inversión como pago a 

cuenta de Ganancias (con limitaciones) 



 Se puede solicitar bono de crédito fiscal por las Inversiones productivas y aplicar al 

pago de tributos nacionales 

Desarrollo:  

a) Impuesto a los débitos y créditos:  

Se establece que el cómputo del 100% y/o del 50% del impuesto (según corresponda 

micro y pequeñas empresas, o medianas tramo 1) como pago a cuenta del impuesto a 

las ganancias comprende el importe del impuesto sobre los créditos y débitos 

efectivamente ingresado hasta la  

Finalización del ejercicio anual en curso. 

El Impuesto a los Débitos y créditos es aquel que se cobra  y deduce de los resúmenes 

de cuenta bancarios por todas las operaciones de depósitos y cheques bancarios.  

 Micro y Pequeñas empresas: 100%. 

 Manufactureras - Mediana tramo 1: 50%. 

Dispone también la posibilidad de solicitar reducción en el régimen de anticipos del 

impuesto a las ganancias cuando se estime que el cómputo del pago a cuenta pudiere 

generar saldo a favor. 

Si se tratare del primer ejercicio anual, se tendrá en cuenta el importe efectivamente 

ingresado a partir del 10/8/2016 

 

b) Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta:  

Quizás este impuesto es el que en la actividad agropecuaria pudiera ser el menos 

relevante, ya que en general los productores agropecuarios son  contribuyentes de 

impuesto a las Ganancias. 

 AFIP dictó las disposiciones para liberar de este  impuesto así como de sus anticipos a 

las micro, pequeñas y medianas empresas cuyos periodos fiscales inicien a partir 

01/01/2017, y también la  devolución y/o acreditación de los anticipos ingresados por el 

periodo fiscal que no resulta aplicable. 

c) Fomento de Inversiones productivas: 

Es un beneficio especial  de fomento de inversiones productivas, 

¿Qué se entiende por Inversiones Productivas? 

Son aquellas inversiones vinculadas con la adquisición de  bienes de capital u obras de 

infraestructura, tales como: compra, construcción, fabricación, elaboración o 

importación definitiva de bienes de capital, nuevos o usados -excluidos los 

automóviles-, siempre y cuando revistan la calidad de amortizables para el impuesto a 

las ganancias, (lo que excluye la adquisición de terrenos, inmuebles rurales, entre 

otros)  se incluye la compra de reproductores cualquiera sea su valor genético, y  las 

hembras, cuando fuesen de pedigrí o puros por cruza. 



 Los contribuyentes deberán estar correctamente categorizados como micro, pequeñas 

y medianas empresas y  presentar una declaración jurada a través de un servicio con 

clave fiscal en la Web de la AFIP. 

La misma se deberá constatar los siguientes puntos: 

 Se deberá informar que la presentación cumple con los requisitos exigidos en 

relación con las inversiones a realizar. 

 Que el solicitante no se encuentra excluido del régimen por ninguna de las 

situaciones especificadas en la ley (artículo 14). 

 Que se mantendrá la cantidad de trabajadores y nivel de empleo 

 Cumplir los requisitos y condiciones respecto de las inversiones productivas a 

realizar 

Respecto del requisito del nivel de empleo, se entenderá que se reduce cuando 

exista una diferencia mayor al 5% con relación al promedio de trabajadores 

declarados durante el ejercicio fiscal anterior. Es importante destacar que no se 

verá modificado el nivel de empleo cuando se trate de renuncias, jubilación o 

fallecimiento. 

Vigencia: 01/07/2016 al 31/12/2018.  

 

d) Pago a cuenta del Impuesto a las ganancias por inversiones productivas: 

Cuando se realice una inversión productiva podrá considerarse como pago a cuenta de 

impuesto a las ganancias:  

 Por la inversión productiva se tendrá derecho a computar como pago a  cuenta 

y hasta el monto del impuesto a las ganancias determinado en el ejercicio fiscal 

o ejercicio anual de que se trate, de un importe del 10% sobre el valor de la o 

las inversiones y dicho valor no podrá superar el 2% sobre el promedio de los 

ingresos netos obtenidos en concepto de venta y/o locaciones de servicios, 

conforme la Ley de IVA, correspondiente al año o ejercicio fiscal de la inversión 

y el anterior.- 

 En el caso de industrias Manufactureras Micro, Pequeñas y Medianas (Tramo 1 

hasta $ 360.000.000.-periodo 2016) el límite porcentual se eleva  al 3% 

 El cómputo del pago a cuenta en el impuesto a las ganancias surge sobre la 

documentación de respaldo que avale la inversión (neto de IVA).- 

 Si son inversiones relacionadas a obras de infraestructura se deben presentar 

informes anuales con el grado de avance hasta el período de finalización  

 Se aclara que este beneficio no es compatible con el régimen de venta y 

reemplazo establecido en la ley de impuesto a las ganancias 

 



e) Bono de Crédito fiscal por inversiones en bienes de capital y en obras de 

Infraestructura: 

Es un régimen especial de fomento a la inversión para MiPyMEs, por los créditos 

fiscales en IVA, que se originan en las compras  en inversiones productivas. Se podrá 

solicitar que los créditos fiscales en IVA originados en Inversiones productivas se 

conviertan en bonos utilizables para la cancelación de impuestos nacionales. 

Podrá ser utilizado durante el plazo de 10 años contados desde su emisión por parte de la 

Secretaria de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de 

Producción para la cancelación de tributos nacionales, incluidos los aduaneros, por los créditos 

fiscales de IVA originados en inversiones productivas cuyo derecho a cómputo se genere a 

partir del 1 de Julio de 2016. 

No podrá ser imputado contra aquellos tributos que tengan por fin el financiamiento de fondos 

con afectación específica, como tampoco para cancelar deudas anteriores a la incorporación de 

la empresa al presente régimen, y en caso de eventuales saldos a favor, no darán lugar a 

reintegros o devoluciones. 

A los efectos de la conversión de los créditos fiscales, se establece un cupo máximo anual de $ 

5.000.000.000, los que se asignarán de acuerdo al mecanismo que establezca el Poder 

Ejecutivo Nacional y en los porcentajes que éste disponga respecto a bienes de capital y obras 

de infraestructura 

 Este sistema aun desde el punto de vista práctico no está lo debidamente agilizado. 

 

ASPECTOS PRÁCTICOS – RÉGIMEN DE FOMENTO PYME 

 Ingresar al servicio “Pymes Solicitud de Categorización y/o beneficios”  

 Completar el F 1272 con los datos requeridos  

 Se recibirá un mail informando el resultado de la categorización, una 

notificación en e-ventanilla y se deberá descargar el certificado en “Tramite a 

Distancia, en sección “Mis Notificaciones 

 Para acceder a los beneficios del régimen, los contribuyentes que estén 

correctamente categorizados deberán presentar una Declaración Jurada a 

través de un servicio con Clave Fiscal en la web de la AFIP, la cual deberá 

contener determinada información, entre la que se destaca: 

 Para acceder al beneficio del pago a cuenta se deberán informar los 

comprobantes que respalden las inversiones mediante un archivo txt, en el 

servicio denominado “Presentación de DDJJ y Pagos” y al ser aceptado se 

generará la DJ F.2017. 



 Luego se ingresará al servicio “Régimen de Fomento de inversiones pymes” y 

se informará el número de transacción otorgado por el sistema y demás datos 

requeridos  

 Que la inversión cumpla con los requisitos exigidos. Para el caso de 

inversiones productivas y los créditos fiscales que generen, deben ser 

acreditados mediante la emisión de un dictamen firmado por Contador Público 

Independiente. En tanto las obras de infraestructura deberán además, estar 

acompañadas de un dictamen de un profesional matriculado competente en la 

materia indicando tipo de obra, grado de avance de la misma, fecha de 

habilitación y afectación a la actividad productiva. 

 Que el solicitante no se encuentre en ninguna de las situaciones de exclusión 

del régimen. 

 

f) Medidas de Orden Financiero 

 

Dentro de las medidas de orden financiero instituidas por la ley se modifica el artículo 1 

de la ley 23576, incorporando a las sociedades de responsabilidad limitada dentro de 

las entidades autorizadas a contraer empréstitos mediante la emisión de obligaciones 

negociables 

Se dispone, además, que dichas obligaciones podrán, a partir de la vigencia de la nueva 

ley, ser garantizadas o avaladas por sociedades de garantía recíproca o fondos de 

garantía 

Dentro de los requisitos que deben contener los títulos, en el caso de que su emisión 

corresponda a sociedades de responsabilidad limitada, deberán ser suscriptas por un 

gerente y por el síndico, si existiere. 

 Se modifica  la ley de entidades de seguros, permitiendo a las compañías 

aseguradoras invertir sus reservas y depósitos de reservas en garantía en obligaciones 

negociables que tengan oferta pública autorizada emitidas por sociedades por 

acciones, cooperativas o asociaciones civiles, como también las ahora autorizadas 

sociedades de responsabilidad limitada y en debentures, en ambos casos con garantía 

especial o flotante en primer grado sobre bienes radicados en el país, o con garantía 

de sociedades de garantía recíproca o fondos de garantía. 

 Se introducen modificaciones al decreto-ley 5965/1963 de letra de cambio y pagaré, en 

particular en lo que refiere a pagarés a ser negociados en mercados de valores.  

 

g) Política de conservación de suelos 

 

Con fecha 31/07/2018 se dictó la resolución general  232/2018 que crea un plan 

nacional de suelos agropecuarios donde dentro de los considerandos se pone especial 

énfasis en:  



“Que deben propiciarse los instrumentos de política pública a fin de amparar los suelos 

argentinos considerados como un recurso natural estratégico, limitado y no renovable, 

sobre el cual, tanto la CONSTITUCIÓN NACIONAL como el conjunto de la normativa 

vigente establecen el deber de preservarlo”. 

A su vez en el desarrollo de todo su articulado en forma reiterada se menciona la 

necesidad de conservación de nuestros suelos 

ARTÍCULO 2°.- El Plan que se crea en el Artículo 1° tiene como objetivo general 

promover la conservación, restauración y manejo sostenible de los suelos 

agropecuarios, maximizando su productividad y procurando el mantenimiento de la 

provisión de sus servicios ecosistémicos, en un contexto global de cambio climático. 

Lo mencionado en este artículo dos, requerirá de un esfuerzo monetario que lo realizara 

el Ministerio (en ese entonces) de agroindustria. Cabe mencionar que los productores 

en forma privada e independiente realizan políticas de mantenimiento y conservación de 

suelos en forma sostenida año tras año.  

La tierra- los suelos son la base fundamental del sistema agropecuario y la inversión 

que se realiza en ellos, no es un gasto, es una inversión presente y futura, por cuanto, 

será de suma importancia que toda erogación y trabajo que se realiza sea considerado 

por el Estado nacional como una inversión productiva y contemplada al amparo de la 

Ley de Fomento PYME. 

Continúa mencionando la norma en su artículo 7: 

d-Proveer al desarrollo de oportunidades y herramientas de mercado como política para 

la conservación, recuperación y manejo sostenible de los suelos agropecuarios y sus 

servicios ecosistémicos, considerando al cambio climático global. 

 

e. Impulsar acciones de largo plazo que pongan en valor la conservación, restauración y 

manejo sostenible de los suelos en distintas escalas temporales y espaciales. 

Lo que me hace pensar y repensar una vez más en la necesidad y la prioridad que Argentina 

establece respecto de la política de conservación, mantenimiento del eje productivo 

agropecuario, de darse esta situación tal lo manifestado en las distintas normas vigentes, esto 

representara un esfuerzo pecuniario y ese esfuerzo reitero  no es un costo de producción sino 

una INVERSIÓN en valor tierra. 

   Es fundamental al respecto y como política de estado empezar a definir la importancia de  

conservar, mantener los suelos argentinos,  y de qué manera hacerlo a los efectos de preservar 

la  sustentabilidad productiva. Los suelos argentinos en cada una de las regiones son fuente 

generadora de recursos privados y públicos, y todo lo que se haga en lo que respecta a 

conservación, devolución de nutrientes, no han de constituir un gasto o un costo de producción, 

sino una inversión productiva, que contribuirá al sostenimiento privado y generara recursos 

públicos a través de los distintos tributos que son las herramientas del estado. 



Esas inversiones deberán estar debidamente justificadas, con informes periódicos, dictámenes 

técnicos, de corresponder  y es de fundamental importancia establecer planes de acción 

especialmente diseñados para cada región ecosistemica  particular, definiendo parámetros 

especiales y fomentar la adopción de buenas practicas agropecuarias, con correcta 

panificación productiva, con capacitación especial  al respecto. 

Todo este esquema de trabajo,  de esfuerzos y de erogaciones pecuniarias, asegurara una 

producción sostenible a largo plazo. 

El estado Nacional deberá atender y contemplar dicha situación, pero también deberán trabajar 

en este proyecto los estados provinciales, municipales y el compromiso de todas y cada una de 

las regiones productivas del país.  

Dicho accionar será en beneficio del país todo y a tales efectos es el Estado quien debe 

potenciar dichas inversiones proporcionado incentivos fiscales tendientes a ello, y una buena 

forma será incluirlo como inversión productiva. 
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RECOMENDACIONES: 

 

- En primera Instancia será necesario que la SEPYME, adecue los valores del sector 

agropecuario, atento a que han quedado muy desfasados respecto de la realidad 

económica sectorial, considerando que  es el más desprotegido y con menores 

valores de ventas a los efectos de encuadrar en cada categoría. 

- Además atento a la situación económica general del país será necesario plantear 

una prórroga por un periodo igual de tiempo a los efectos de fomentar el desarrollo 

de inversiones productivas, en cada una de la PYMES del país colaborando al 

sostenimiento de las mismas. 

- Adecuar las políticas financieras necesarias para sostenimiento de las PYMES en 

momentos de crisis, adecuando plazos y tasas de interés. 

- Se emitan los certificados PYMES de la personas Jurídicas con cierre posterior al 

31/12/2018, por los periodos incluidos dentro de la Ley – hasta diciembre de 2018- 

ejemplo sociedades con cierre mayo/2018-junio 2018 –que poseerían 6-7 meses de 

beneficio PYME. 

- Que toda inversión realizada en la política de conservación de suelos al amparo de 

la Resolución 232/2018 realizada en  forma particular  por los productores 

agropecuarios sea considerada una inversión, no un gastos y se le dé el tratamiento 

de inversión productiva al amparo de la Ley de fomento PYME 27264 o quien la 

reemplace en el futuro 

 

 

  



RESUMEN 

 

El 31/12/2018 se produce el vencimiento de la Ley de Fomento Pyme 27264, esta ley surgió en 

un momento especial de la visa económica argentina y contempla beneficios importantes como 

fomento a Inversiones y en la misma se contempla los siguientes aspectos, en lo que respecta 

a PYMES: 

En primera Instancia definiré una PYME y sus parámetros 

Una PyME es una micro, pequeña o mediana empresa que realiza sus actividades en el país, 

en alguno de estos sectores: servicios, comercial, industrial, agropecuario, construcción o 

minero. Puede estar integrada por una o varias personas y sus ventas totales anuales en pesos 

no pueden superar los montos establecidos según su categoría 

 

 

Ventas totales anuales según rubro o sector de la empresa 

Construcción Servicios Comercio 
Industria y 

Minería 
Agropecuario 

Micro 

Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta 

7.400.000 5.800.000 19.800.000 16.800.000 4.800.000 

Pequeña 

Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta 

47.300.000 34.600.000 119.200.000 102.200.000 30.000.000 

Mediana 

(Tramo 1) 

Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta 

378.900.000 289.000.000 1.001.800.000 829.900.000 228.900.000 

Mediana 

(Tramo 2) 

Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta 

568.300.000 412.800.000 1.431.200.000 1.212.800.000 363.100.000 

 

ASPECTOS RELEVANTES 

 

a) Impuesto a los débitos y créditos:  

Se establece que el cómputo del 100% y/o del 50% del impuesto (según corresponda 

micro y pequeñas empresas, o medianas tramo 1) como pago a cuenta del impuesto a 

las ganancias comprende el importe del impuesto sobre los créditos y débitos 

efectivamente ingresado hasta la  

El Impuesto a los Débitos y créditos es aquel que se cobra  y deduce de los resúmenes 

de cuenta bancarios por todas las operaciones de depósitos y cheques bancarios.  

 Micro y Pequeñas empresas: 100%. 

 Manufactureras - Mediana tramo 1: 50%. 

  



b) Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta:  

Quizás este impuesto es el que en la actividad agropecuaria pudiera ser el menos 

relevante, ya que en general los productores agropecuarios son  contribuyentes de 

impuesto a las Ganancias. 

c) Fomento de Inversiones productivas: 

Es un beneficio especial  de fomento de inversiones productivas, 

¿Qué se entiende por Inversiones Productivas? 

Son aquellas inversiones vinculadas con la adquisición de  bienes de capital u obras de 

infraestructura, tales como: compra, construcción, fabricación, elaboración o 

importación definitiva de bienes de capital, nuevos o usados -excluidos los 

automóviles-, siempre y cuando revistan la calidad de amortizables para el impuesto a 

las ganancias, (lo que excluye la adquisición de terrenos, inmuebles rurales, entre 

otros)  se incluye la compra de reproductores cualquiera sea su valor genético, y  las 

hembras, cuando fuesen de pedigrí o puros por cruza. 

           Respecto del requisito del nivel de empleo, se entenderá que se reduce cuando exista 

una diferencia mayor al 5% con relación al promedio de trabajadores declarados durante el 

ejercicio fiscal anterior. Es importante destacar que no se verá modificado el nivel de empleo 

cuando se trate de renuncias, jubilación o fallecimiento. 

Vigencia: 01/07/2016 al 31/12/2018.  

 

d) Pago a cuenta del Impuesto a las ganancias por inversiones productivas: 

Cuando se realice una inversión productiva podrá considerarse como pago a cuenta de 

impuesto a las ganancias:  

 Por la inversión productiva se tendrá derecho a computar como pago a  cuenta 

y hasta el monto del impuesto a las ganancias determinado en el ejercicio fiscal 

o ejercicio anual de que se trate, de un importe del 10% sobre el valor de la o 

las inversiones y dicho valor no podrá superar el 2% sobre el promedio de los 

ingresos netos obtenidos en concepto de venta y/o locaciones de servicios, 

conforme la Ley de IVA, correspondiente al año o ejercicio fiscal de la inversión 

y el anterior.- 

 En el caso de industrias Manufactureras Micro, Pequeñas y Medianas (Tramo 1 

hasta $ 360.000.000.-periodo 2016) el límite porcentual se eleva  al 3% 

 El cómputo del pago a cuenta en el impuesto a las ganancias surge sobre la 

documentación de respaldo que avale la inversión (neto de IVA).- 

 Si son inversiones relacionadas a obras de infraestructura se deben presentar 

informes anuales con el grado de avance hasta el período de finalización  



 Se aclara que este beneficio no es compatible con el régimen de venta y 

reemplazo establecido en la ley de impuesto a las ganancias 

e) Bono de Crédito fiscal por inversiones en bienes de capital y en obras de 

Infraestructura: 

Es un régimen especial de fomento a la inversión para MiPyMEs, por los créditos 

fiscales en IVA, que se originan en las compras  en inversiones productivas. Se podrá 

solicitar que los créditos fiscales en IVA originados en Inversiones productivas se 

conviertan en bonos utilizables para la cancelación de impuestos nacionales. 

Podrá ser utilizado durante el plazo de 10 años contados desde su emisión por parte de la 

Secretaria de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de 

Producción para la cancelación de tributos nacionales, incluidos los aduaneros, por los créditos 

fiscales de IVA originados en inversiones productivas cuyo derecho a cómputo se genere a 

partir del 1 de Julio de 2016. 

No podrá ser imputado contra aquellos tributos que tengan por fin el financiamiento de fondos 

con afectación específica, como tampoco para cancelar deudas anteriores a la incorporación de 

la empresa al presente régimen, y en caso de eventuales saldos a favor, no darán lugar a 

reintegros o devoluciones. 

 Este sistema aun desde el punto de vista práctico no está lo debidamente agilizado. 

 

f) Medidas de Orden Financiero 

 

Dentro de las medidas de orden financiero instituidas por la ley se modifica el artículo 1 

de la ley 23576, incorporando a las sociedades de responsabilidad limitada dentro de 

las entidades autorizadas a contraer empréstitos mediante la emisión de obligaciones 

negociables 

Se dispone, además, que dichas obligaciones podrán, a partir de la vigencia de la nueva 

ley, ser garantizadas o avaladas por sociedades de garantía recíproca o fondos de 

garantía 

Dentro de los requisitos que deben contener los títulos, en el caso de que su emisión 

corresponda a sociedades de responsabilidad limitada, deberán ser suscriptas por un 

gerente y por el síndico, si existiere. 

 Se modifica  la ley de entidades de seguros, permitiendo a las compañías 

aseguradoras invertir sus reservas y depósitos de reservas en garantía en obligaciones 

negociables que tengan oferta pública autorizada emitidas por sociedades por 

acciones, cooperativas o asociaciones civiles, como también las ahora autorizadas 

sociedades de responsabilidad limitada y en debentures, en ambos casos con garantía 



especial o flotante en primer grado sobre bienes radicados en el país, o con garantía 

de sociedades de garantía recíproca o fondos de garantía. 

 Se introducen modificaciones al decreto-ley 5965/1963 de letra de cambio y pagaré, en 

particular en lo que refiere a pagarés a ser negociados en mercados de valores.  

 

g) Política de conservación de suelos 

 

Con fecha 31/07/2018 se dictó la resolución general  232/2018 que crea un plan 

nacional de suelos agropecuarios donde dentro de los considerandos se pone especial 

énfasis en:  

“Que deben propiciarse los instrumentos de política pública a fin de amparar los suelos 

argentinos considerados como un recurso natural estratégico, limitado y no renovable, 

sobre el cual, tanto la CONSTITUCIÓN NACIONAL como el conjunto de la normativa 

vigente establecen el deber de preservarlo”. 

A su vez en el desarrollo de todo su articulado en forma reiterada se menciona la 

necesidad de conservación de nuestros suelos 

ARTÍCULO 2°.- El Plan que se crea en el Artículo 1° tiene como objetivo general 

promover la conservación, restauración y manejo sostenible de los suelos 

agropecuarios, maximizando su productividad y procurando el mantenimiento de la 

provisión de sus servicios ecosistémicos, en un contexto global de cambio climático. 

Lo mencionado en este artículo dos, requerirá de un esfuerzo monetario que lo realizara 

el Ministerio (en ese entonces) de agroindustria. Cabe mencionar que los productores 

en forma privada e independiente realizan políticas de mantenimiento y conservación de 

suelos en forma sostenida año tras año.  

La tierra- los suelos son la base fundamental del sistema agropecuario y la inversión 

que se realiza en ellos, no es un gasto, es una inversión presente y futura, por cuanto, 

será de suma importancia que toda erogación y trabajo que se realiza sea considerado 

por el Estado nacional como una inversión productiva y contemplada al amparo de la 

Ley de Fomento PYME. 

Continúa mencionando la norma en su artículo 7: 

d-Proveer al desarrollo de oportunidades y herramientas de mercado como política para 

la conservación, recuperación y manejo sostenible de los suelos agropecuarios y sus 

servicios ecosistémicos, considerando al cambio climático global 

 

 

e. Impulsar acciones de largo plazo que pongan en valor la conservación, restauración y 

manejo sostenible de los suelos en distintas escalas temporales y espaciales. 

Lo que me hace pensar y repensar una vez más en la necesidad y la prioridad que Argentina 

establece respecto de la política de conservación, mantenimiento del eje productivo 

agropecuario, de darse esta situación tal lo manifestado en las distintas normas vigentes, esto 



representara un esfuerzo pecuniario y ese esfuerzo reitero  no es un costo de producción sino 

una INVERSIÓN en valor tierra. 

   Es fundamental al respecto y como política de estado empezar a definir la importancia de  

conservar, mantener los suelos argentinos,  y de qué manera hacerlo a los efectos de preservar 

la  sustentabilidad productiva. Los suelos argentinos en cada una de las regiones son fuente 

generadora de recursos privados y públicos, y todo lo que se haga en lo que respecta a 

conservación, devolución de nutrientes, no han de constituir un gasto o un costo de producción, 

sino una inversión productiva, que contribuirá al sostenimiento privado y generara recursos 

públicos a través de los distintos tributos que son las herramientas del estado. 

Esas inversiones deberán estar debidamente justificadas, con informes periódicos, dictámenes 

técnicos, de corresponder  y es de fundamental importancia establecer planes de acción 

especialmente diseñados para cada región ecosistemica  particular, definiendo parámetros 

especiales y fomentar la adopción de buenas practicas agropecuarias, con correcta 

panificación productiva, con capacitación especial  al respecto. 

Todo este esquema de trabajo,  de esfuerzos y de erogaciones pecuniarias, asegurara una 

producción sostenible a largo plazo. 

El estado Nacional deberá atender y contemplar dicha situación, pero también deberán trabajar 

en este proyecto los estados provinciales, municipales y el compromiso de todas y cada una de 

las regiones productivas del país.  

Dicho accionar será en beneficio del país todo y a tales efectos es el Estado quien debe 

potenciar dichas inversiones proporcionado incentivos fiscales tendientes a ello, y una buena 

forma será incluirlo como inversión productiva. 

 

 

  



RECOMENDACIONES: 

 

- En primera Instancia será necesario que la SEPYME, adecue los valores del sector 

agropecuario, atento a que han quedado muy desfasados respecto de la realidad 

económica sectorial, considerando que  es el más desprotegido y con menores 

valores de ventas a los efectos de encuadrar en cada categoría. 

- Además atento a la situación económica general del país será necesario plantear 

una prórroga por un periodo igual de tiempo a los efectos de fomentar el desarrollo 

de inversiones productivas, en cada una de la PYMES del país colaborando al 

sostenimiento de las mismas. 

- Adecuar las políticas financieras necesarias para sostenimiento de las PYMES en 

momentos de crisis, adecuando plazos y tasas de interés. 

- Se emitan los certificados PYMES de la personas Jurídicas con cierre posterior al 

31/12/2018, por los periodos incluidos dentro de la Ley – hasta diciembre de 2018- 

ejemplo sociedades con cierre mayo/2018-junio 2018 –que poseerían 6-7 meses de 

beneficio PYME. 

- Que toda inversión realizada en la política de conservación de suelos al amparo de 

la Resolución 232/2018 realizada en  forma particular  por los productores 

agropecuarios sea considerada una inversión, no un gastos y se le dé el tratamiento 

de inversión productiva al amparo de la Ley de fomento PYME 27264 o quien la 

reemplace en el futuro 


