
 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 04 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 solicitar que nos informen los motivos por los cuales el 

Organismo no ha procedido aún al dictado 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. 

Recordemos que indica la citada norma:   

“Art. 52 Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a modificar, una (1) 

vez al año, los montos máximos de facturación, los montos de los alquileres devengados y los 

importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño 

contribuyente, así como las cotizaciones previsionales fijas, 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”. 

 

Los profesionales en Ciencias Económicas debemos proceder a programar nuestras tareas del 

mes de enero del próximo año, y en tal sentido, vale la pena recordar que el día 20 de enero 

próximo vence el plazo para efectuar la recategorización del Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyentes.  

 

Nuestros clientes están consultándonos acerca de esta situación y nos encontramos 

desconcertados frente a la falta del dictado de la norma.  

 

De acuerdo a trascendidos periodísticos, que no constituye norma rectora en nuestra tarea,  el 

gobierno estaría en los próximos días enviando un texto al congreso para  modificar el 



Monotributo, con un  nuevo índice de actualización de las tablas de categorías y montos a 

pagar.  

 

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. 

 

Por  todo lo antedicho solicitamos  se respete  la actualización de valores  establecida por el 

artículo 52 de la Ley 26.565   y  sus modificatorias . Sería deseable que la disposición se 

publique  a la mayor brevedad , 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 propone,   se analice  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 

 


