
 

                                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Enero de 2021 

Señora Administradora 

de la Adm.Federal de Ingresos Públicos 

Lic. Mercedes Marcó del Pont 

S                      /                      D   

Ref.: Recategorización Régimen Simplificado 

Pequeños Contribuyentes. Vcto 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 nuestra solicitud 
vinculada al tema de la referencia, de acuerdo a sendas notas presentadas en fechas 04 y 11 
del corriente mes. 

En dichas presentaciones hacíamos referencia a la necesidad de  contar con los elementos 

necesarios para poder efectuar la recategorización de los contribuyentes citados según lo 

dispuesto en al art 20 de la RG AFIP 4309, es decir, los montos actualizados  a considerar y la 

herramienta informática adecuada a tal fin. 

Es de hacer notar que en esta solicitud actuamos no solo como aquellos que “intermediamos” 

en la relación fisco-contribuyente, sino también, teniendo en consideración que una gran 

cantidad de Graduados en ciencias económicas, son contribuyentes “monotributistas” como se 

denomina habitualmente. 

Lamentablemente si bien siempre hemos propiciado el camino del diálogo, la  respuesta a  las 

presentaciones realizadas fue mediante un comunicado de prensa. Entendemos que no es el 

formato de interacción adecuado, por el contrario, nuestro deseo es poder sentarnos a una 

mesa para debatir no solo este tema, sino muchos otros de nuestra incumbencia, tanto 

normativos como sistémicos, razón por la cual  solicitamos a la mayor brevedad una audiencia, 

y tal vez, sería una excelente oportunidad para aunar esfuerzos en pos de la definición del  

vínculo futuro con la Profesión, que creemos, todos deseamos. 

Retomando el tema central de la presente, es necesario reconocer que en las dos notas 

presentadas hemos cometido un error. El reconocimiento de un error no es un signo de 

debilidad sino que es la demostración de la celeridad con que se debió trabajar para que el   

reclamo sea oportuno 



En efecto en ambas presentaciones se citó al artículo 52 de la Ley 26.565, el que comienza 

expresando “Facúltase a la Administración…..”, lo cual, como se dijo en el párrafo anterior 

constituye un error y que dio lugar a interpretar que la actualización era optativa. Mención 

aparte corresponde aclarar que el término “Facúltase”  quiere decir que le otorga la facultad, 

lo está empoderando al Organismo y de no existir  esa norma  no tendría la Facultad 

correspondiente. 

Dicho artículo 52 fue modificado por la Ley 27.430 (B.O. 29-12-2017) el que quedó redactado 

de la siguiente manera: 

“Los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del 

impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, 

así las cotizaciones previsionales y los importes consignados en el inciso c) del tercer párrafo del 

artículo 2, en el inciso e) del segundo párrafo del artículo 31 y en el primer párrafo del artículo 

32, se actualizarán anualmente en enero en la proporción de las dos (2) últimas variaciones del 

índice de movilidad de las prestaciones previsionales, previsto en el artículo 32 de la Ley 24.241 

y sus modificaciones y normas complementarias. 

Las actualizaciones dispuestas precedentemente resultarán aplicables a partir de enero de 

cada año, debiendo considerarse los nuevos valores de los parámetros de ingresos brutos y 

alquileres devengados para la recategorización prevista en el primer párrafo del artículo 9 

correspondiente al segundo semestre calendario del año anterior” (los destacados nos 

pertenecen). 

Creemos innecesario agregar concepto alguno a una expresión tan diáfana de la norma. En 

efecto lo que en su momento fue una “facultad” el Parlamento lo trocó por “una obligación”. 

O sea que la Administración “deberá” actualizar los valores incluidos en el artículo 52 de la Ley 

26.565 modificada por la Ley 27.430. De no ser así, indudablemente, se estaría violentando el 

estado de derecho que rige nuestras relaciones, en todos los sentidos. 

Consideramos que de incumplirse con  este procedimiento de actualización generará efectos 

no deseados. No cabe dudas que el año 2020 estuvo signado por una crisis sanitaria sin 

precedentes que impactó en lo económico. Pero esa situación se mantiene en el tiempo y a 

decir de los especialistas, con posibilidades de profundización. Más allá del proyecto de Ley a 

efectos de morigerar el pase de la condición de “monotributista” al régimen general, como 

decimos, en la situación actual se va a producir que muchos contribuyentes que hoy revisten 

como “pequeños contribuyentes” decidan abandonar el régimen , con lo cual el  Estado se verá 

perjudicado no solo porque tendrá menos recaudación sino también porque, por ejemplo, 

deberá hacerse cargo de la atención sanitaria de esos contribuyentes que hoy cuentan con 

obra social. 

Desde  el momento que ocurra  el vencimiento  de la recategorización ( de persistir la fecha del 

20/01) y hasta tanto entre en vigencia el Proyecto del  “Régimen de Sostenimiento e Inclusión 

fiscal para Pequeños Contribuyentes” surgirán casos en los cuales  los Contribuyentes se 

encuentren obligados a inscribirse  en el régimen general , deberán acreditar solvencia fiscal 

para la solicitud de Facturas A,  y se generará  una situación de incertidumbre ante los 



encuadres que deben efectuar los Agentes de retención al momento de actuar como tales, 

entre otros inconvenientes. 

En caso de no efectuar  la recategorización los contribuyentes se verán expuestos a la 

posibilidad de recategorizaciones de oficios y/o la aplicación de sanciones , afectándose no 

sólo la seguridad jurídica  de los Contribuyentes, sino también el cuestionamiento del proceder 

del Profesional en Ciencias económicas como asesores de los mismos. 

Por lo anteriormente expuesto solicitamos: 

1) Se proceda a la actualización de los valores del Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes de acuerdo a lo establecido por el artículo 52 de la Ley 26.565, 

modificada por la Ley 27.430 

2) Dado la fecha en que transcurren estos acontecimientos, se prorrogue la 

recategorización hasta 30 días luego que sea publicada la nueva tabla de valores 

3) Se nos convoque a la audiencia solicitada con un doble objetivo: 

• Definir un formato de interacción adecuado como metodología de trabajo que 

perpetúe en el tiempo, donde se propicie el diálogo y  

• Tal como se ha propuesto en las dos notas anteriores, 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. 

 

Al aguardo de una respuesta favorable, saludamos a Ud. atentamente 

 

 

 

 

…………………………………..   

  

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

            Presidente                    Secretario General 

            FAGCE        FAGCE 

 


