
 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de Enero de 2021 

Señora 

Subdirectora General de la Subdirección General 

De Servicios al Contribuyente 

De la Administración Federal de Ingresos Públicos 

Lic. Patricia Vaca Narvaja 

S                      /                      D   

 

REF: Recategorización Régimen Simplificado de  

Pequeños Contribuyentes. Vencimiento: 20-01-2021.  

De nuestra consideración:  

Nos dirigimos a Ud. y por su interpósita persona ante quien corresponda, realizando una 

presentación formal de nuestra Institución- Federación Argentina de Graduados en Ciencias 

Económicas – con el propósito de reiterar la solicitud de emisión de  una resolución general 

actualizando los valores del tributo y las tablas de Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes, conforme indica el artículo 52 de la Ley 26565 y sus modificaciones. 

Considerando que el día 20/01 se produce el vencimiento de  la recategorización ,según surge  

del calendario de la WEB  de AFIP   y habiendo efectuado consultas nos informan que debe 

realizarse  con el cuadro  vigente de categorías y valores  del monotributo  (que datan del 

01/01/2020  a  la fecha) 

Si bien reconocemos tal cual lo transcribimos  en la Nota  anteriormente presentada, que el 

mencionado artículo 52   faculta a la Administración a modificar los montos máximos de 

facturación, alquileres devengados y del impuesto integrado a ingresar en una proporción que 

no podrá superar el índice de movilidad de las prestaciones previsionales, previsto en el 

artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificaciones y normas complementarias y que dicho índice 

no ha sido establecido por un cambio de fórmula, existen  otras  obligaciones cuya  

actualización también dependía  del mismo índice de movilidad  de las prestaciones 

previsionales  y la forma de actualización fue determinada, discrecionalmente, por medio de 

decretos del Poder Ejecutivo . 

 

Sírvase  citarse dos  ejemplos  de  actualizaciones: 

 

1) Las Resoluciones de ANSES  N° 76/167/325 y 433 /2020 que establecen los valores de 

los MOPRE ( haber previsional mínimo- máximo sobre el cual hay que hacer los aportes 

fijados por el artículo 9 de la Ley 24241) cuyas actualizaciones se produjeron en los 



meses de marzo, Junio , septiembre y diciembre 2020 , según constan en cuadro anexo 

y suman en dicho período un porcentaje acumulado del 28% 

 

 
 

 

2)  En  relación a las  categorías de autónomos , los valores vigentes publicados en la 

página WEB  responden a un incremento acumulado del 28,25%  según surge de  tabla 

que a manera ilustrativa se expone: 

 

 

CALCULO INCREMENTO AUTONOMOS

VALORES  VIGENTES DESDE 

15/12/2019 15/03/2020 15/06/2020 17/09/2020 22/12/2020

 I 2.609,70       2.947,98        3.029,18        3.256,38       3.419,20       

II 3.653,56       4.127,16       4.240,84       4.558,90       4.786,86       

III 5.219,40       5.895,96       6.058,36       6.512,75       6.838,38       

IV 8.351,04       9.433,54       9.693,38       10.420,40     10.941,42     

V 11.482,68     12.971,12     13.328,38     14.328,01     15.044,42     

EJEMPLO CATEGORIA  I ACUMULADO

INCREMENTO 13% 2,75% 7,50% 5% 28,25%

2.948,96       3.029,05       3.256,37       3.419,20       

  

 

 

En caso de continuar aplicándose la escala anterior, sin la correspondiente actualización,   

podría ocurrir que muchos contribuyentes deberían pasar al régimen general del IVA, 

Impuesto a las Ganancias y jubilación de Autónomos a partir  del primer  día  del mes siguiente 

a la recategorización y hasta  la entrada  en  vigencia de la nueva norma 

 

Si bien el  texto enviado  al Congreso de modificación  del Monotributo,  prevé un mecanismo 

de actualización en su artículo 15 con un  nuevo índice de actualización de las tablas de 

categorías y montos a pagar con efectos a partir del 01/01/2021, cualquier demora  en la 

aprobación del Proyecto complicaría la situación fiscal de los contribuyentes. 

 

Por  todo lo antedicho solicitamos  se  aplique  un criterio de razonabilidad y se emita una 

norma con similar porcentaje de actualización a  efectos que los Profesionales podamos ir 



cumpliendo con nuestra labor e ir recategorizando a los contribuyentes; ya que la experiencia 

demuestra que el día de vencimiento de una tarea tan generalizada ,es muy probable que 

colapsen los sistemas WEB  del Organismo. 

 

Por último, se reitera la importancia de analizar  en forma conjunta  las modificaciones  al 

Régimen de Monotributo, la fecha de entrada en vigencia de las mismas, las adaptaciones 

sistémicas y la innumerable cantidad de casos de salto de contribuyentes del R.Simplificado  al 

Régimen general  para  no ver  afectados los derechos adquiridos  en las decisiones 

económicas de los Contribuyentes. 

 

Sin  otro particular, aguardando una respuesta favorable a nuestras  solicitudes, saluda muy 

atte. 

 

 

 

 

 

…………………………………..   

  

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

            Presidente                    Secretario General 

            FAGCE        FAGCE 

 


