
 

 

RÉGIMEN DE SOSTENIMIENTO E INCLUSIÓN FISCAL PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 

ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROYECTO DE LEY Y SUGERENCIAS PARA SU MEJORAMIENTO 

 

        La FEDERACION ARGENTINA DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS (FAGCE) a 

través de su organismo técnico, el INSTITUTO TRIBUTARIO, ha efectuado un exhaustivo 

análisis del proyecto de Ley elevado al Congreso de la Nación bajo el número MENS-

2020-159-APN-PTE, del que surgen las observaciones y sugerencias que se detallan a 

continuación: 

 

 Art. 2: La redacción es de difícil interpretación. No queda claro el alcance de la norma, 

ya que puede tener distintas interpretaciones. Aclarar concepto de “correctamente 

categorizado” y a quienes comprende el último párrafo. 

 Art. 3: Mejorar redacción del inciso a) para que quede claro que lo que se pretende 

que se abone es la diferencia entre el monto del impuesto integrado más los aportes al 

SIPA más los aportes al RNOS, correspondientes a la categoría máxima; menos los 

ingresados por tales conceptos por el contribuyente. 

También, es necesario reformar el inciso b) ya que determinar el monto a ingresar en 

un 10% del importe resultante de la diferencia entre los ingresos reales y los 

correspondientes a la última categoría según la actividad, puede resultar demasiado 

oneroso. En su lugar, se puede pensar en una escala progresiva de tantas veces el 

impuesto integrado en función del quantum del excedente. 

Respecto de la exclusión de la que habla el último párrafo de este artículo, sería 

saludable que fuese a partir del 1° del mes calendario siguiente a aquel en que se 

superó el límite. Recordemos que estos contribuyentes no tienen una asistencia 

permanente de un profesional sino que recurren a él solo en determinadas 

oportunidades del año, cuando deben recategorizarse, por lo que no llevan un control 

permanente de su situación y resulta bastante difícil darse cuenta en forma oportuna 

de haber superado el límite anual. Además, existe un impedimento sistémico para que 

un mismo contribuyente pueda revistar en monotributo y en el régimen general en un 

mismo período mensual. 

 Art. 4: El límite temporal del que habla el primer párrafo debería extenderse hasta el 

final del mes siguiente al de vigencia de la nueva ley, por los mismos argumentos 

señalados en el último párrafo del análisis precedente del art. 3. 

Además de ello, se hace necesario compatibilizar las condiciones establecidas en el 

último párrafo del artículo 4to. con las del artículo 12 en cuanto a la forma de contar 

los 3 años: en uno se lo hace a partir del mes siguiente a ejercida la opción mientras 

que en el otro es a partir del primer mes del año siguiente al de la renuncia o 

exclusión. 



Debe mejorarse la redacción de la norma por cuanto tanto en los incisos a) y b) de este 

artículo se citan a los artículos 19, 21 y segundo agregado a continuación de 21 por 

esta misma Ley, sin aclararse dicha situación. Puede acarrear confusión, por cuanto 

esas modificaciones se encuentran en artículos posteriores (arts. 10,11 y 12) 

 Art. 6: La inscripción retroactiva de la que habla el primer párrafo “in fine” debería ser 

a partir del mes siguiente al de producirse la exclusión, por los argumentos antes 

expuestos. 

En cuanto a lo previsto en el apartado ii) del inciso a) respecto del cómputo de crédito 

fiscal de IVA, para facilitar y homogeneizar el cálculo debería hacerse sobre la base de 

la aplicación de la alícuota general ya que, de todos modos, existe un tope para su 

cálculo. 

Asimismo, dado que esta norma prevé una situación excepcional para facilitar la 

regularización retroactiva del IVA y Ganancias de los sujetos que no podían 

permanecer en el RS, resulta oportuno establecer que los importes a pagar que surjan, 

luego de computar las deducciones, no estén sujetos al pago de intereses resarcitorios 

siempre que se cancelen hasta una determinada fecha al contado o mediante un plan 

de pagos especial. 

 Art. 7: Del mismo modo que lo planteado en el punto anterior, el cómputo de IVA a 

que se refiere el inciso a) debería hacerse considerando la alícuota general del tributo. 

Respecto de la deducción adicional en el Impuesto a las Ganancias que contempla el 

inciso b) resultaría saludable que se tome el monto completo sin proporcionarlo por 

los meses en que se encuentra inscripto, del mismo modo que se hace con las 

deducciones personales (Cfr. ID 556341 Consultas frecuentes AFIP). 

Atento al alto impacto que puede alcanzar el saldo a ingresar por ambos impuestos 

para los sujetos que pasan al régimen general, al no haber estado alcanzados por 

retenciones ni percepciones, se propone incluir un artículo donde se faculta a la AFIP a 

establecer un plan de pagos especial para regularizar las obligaciones de IVA y 

Ganancias que surjan de esta opción en, al menos 36 meses. El mismo debería 

contemplar también el impacto de este cambio en las deudas generadas con el 

Régimen de Trabajadores Autónomos, las que también deben estar incluidas en este 

plan de facilidades. En todos los casos, deben quedar condonados los intereses 

devengados por estas deudas hasta la fecha de consolidación, lo que debe estar 

expresamente contemplado en el texto de esta ley para que pueda AFIP aplicarlo. De 

este modo se lograría una transición más ordenada y accesible.  

 Art. 8: No resulta coherente con el contenido del artículo la fecha del 01/01/2022 

incluida en el último párrafo. Parecería imposible que ésta fuera posterior al período 

de 3 años que allí se menciona. 

 Art. 10: No resulta claro el alcance de esta disposición. Se adiciona un año a los 3 que 

contempla el artículo 19?. 

 Art. 11: Debe mejorarse la redacción de esta norma ya que resulta confusa. “Nuevo 

quinto párrafo” del art. 21 significa que el anterior quinto párrafo pasa a ser sexto? No 

creemos que se sustituya puesto que de ser así debería haberse previsto “Sustitúyase 

el quinto párrafo…”. Además, resulta imprescindible la vigencia del actual quinto 

párrafo. 

 Art. 12: Respecto del beneficio de reducción del saldo deudor de IVA contemplado en 

el 2do. Párrafo del 2do. Artículo incorporado a continuación del 21 por esta norma: 



o Debería ser inmediato y no esperar a gozarlo a partir del año siguiente 

o Aclarar cuál es el concepto de “saldo deudor”. Entendemos que se refiere al 

llamado “saldo técnico” de IVA resultante de la diferencia entre débitos y 

créditos fiscales. 

o Contemplar como opera la reducción cuando existen traslados de saldos 

técnicos a favor 

 Art. 14: Nuestra propuesta es que el importe del IVA se encuentre discriminado en 

toda factura o comprobante equivalente emitido en favor de todo tipo de adquirente 

cualquiera sea su situación frente al IVA. Los controles sistémicos con los que cuenta el 

organismo fiscal evitan la posibilidad de fraude fiscal. 

En otro orden, deberá otorgarse un plazo especial de al menos 6 meses desde la 

vigencia de la ley para que puedan instrumentarse los cambios y adecuarse los 

sistemas de emisión de comprobantes. 

 Art. 15: A efectos de otorgar estabilidad al sistema y razonabilidad a los valores que el 

mismo contempla, debe preverse la actualización permanente en función de la variación 

en el Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC. 

 Otras consideraciones: 

o Si bien se prevén ciertos beneficios respecto del IVA para quienes transitan al 

régimen general, no son tantos los contemplados para el Impuesto a las 

Ganancias. Creemos que allí debe mejorarse la implementación de esta transición 

previendo, por ejemplo, una reducción importante en el impuesto resultante de 

los 3 primeros años de permanencia en el régimen general. 

o Planteamos también la incorporación de un artículo que ponga en vigencia el 

Monotributo Deportivo: 

 Artículo 16: Dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la presente 

Ley, la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social y la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de 

Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas establecerán las 

categorías del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y de 

Autónomos, en las que efectuarán los aportes los agentes del deporte y la 

actividad física comprendidos en los artículos 41 y 42 de la Ley 20655. Una 

vez dictada la reglamentación, la Administración Federal de Ingresos 

Públicos deberá dictar las normas necesarias en un plazo no menor a 30 

días y adaptará el link del Portal Monotributo disponible dentro de su WEB 

a los efectos de que quienes encuadren en el citado régimen puedan 

adherir al mismo.  

 

 

 

 


