
 

TEXTO PROYECTO DE LEY ANALISIS Y PROPUESTAS 

RÉGIMEN DE SOSTENIMIENTO E INCLUSIÓN 
FISCAL PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 
ARTÍCULO 1°.- Establécese un Régimen de 
Sostenimiento e Inclusión Fiscal para los 
sujetos comprendidos en el Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
dispuesto en el Anexo de la Ley N° 24.977, 
sus modificaciones y complementarias. 
ARTÍCULO 2°.- Ténganse por cumplidos, 
hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, 
los requisitos de permanencia en el Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
establecidos en el Anexo de la Ley N° 24.977, 
sus modificaciones y complementarias, para 
los sujetos comprendidos en el primer 
párrafo de su artículo 2° que a esa fecha 
continúen inscriptos en él. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta 
a que los y las contribuyentes allí 
comprendidos y comprendidas deban 
haberse encontrado, hasta el 31 de 
diciembre de 2020, correctamente 
categorizados y categorizadas, de 
conformidad con las disposiciones generales 
del Anexo de la Ley N° 24.977 y sus normas 
modificatorias y complementarias, y de sus 
normas reglamentarias, siempre que no 
hubieren superado los parámetros a los que 
hace referencia el artículo 8° del referido 
Anexo que hayan sido de aplicación para la 
máxima categoría correspondiente en 
función de su actividad. En caso de haberlos 
superado, se considerarán correctamente 
categorizados y categorizadas cuando se 
hayan inscripto, en las oportunidades 
previstas a tal efecto, en la categoría 
máxima que hubiese correspondido a su 
actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART 2: 
2do PARRAFO: Fecha a considerar para estar 
“correctamente categorizado” en lugar de: al 
31 de diciembre de 2020, que sea a la fecha 
de entrada en vigencia de la Ley, dado que lo 
contrario ya es inaplicable.-  
 
ULTIMO PARRAFO: Difícil interpretación; 
debería aclararse bien cuál es el sentido y la 
situación que abarca este párrafo, si se trata 
de un perdón para los excluidos que se 
considerarían bien categorizados si están en 
la última categoría  (no así para el caso de 
traspaso entre categorías intermedias de la 
tabla)  
O tal vez podría estar refiriéndose al 
supuesto comprendido en el art. 15 2do pfo. 
del DR que dispone la anualización de 
parámetros cuando se inician actividades y 
posibilita a quienes se excedan como 
consecuencia de la anualización permanecer 
en el RS por un semestre más incluyéndose 
en la categoría máxima. Reiteramos que la 
norma legal debería ser más clara y no 
aplicarse solamente a aquellos sujetos que 
se incluyeron en la máxima categoría, puesto 
que, en definitiva, armonizando con el art. 3° 
se les exige un pago adicional partiendo de 
los valores de la categoría máxima  
 
 
 



ARTÍCULO 3°.- No quedarán comprendidos y 
comprendidas en el primer párrafo del 
artículo anterior los y las contribuyentes 
cuya suma de ingresos brutos, determinada 
conforme a lo dispuesto en el inciso a) del 
artículo 20 del Anexo de la Ley N° 24.977, 
sus modificaciones y complementarias, 
hubiera excedido en más de un VEINTICINCO 
POR CIENTO (25 %) el límite superior 
establecido para la máxima categoría que, 
conforme lo previsto en el artículo 8° del 
referido Anexo, haya resultado aplicable en 
función de la actividad. 
Los y las contribuyentes cuyos ingresos 
brutos hubieren excedido en hasta un 
VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) el límite 
indicado en el párrafo anterior, solo se 
considerarán comprendidos y comprendidas 
en el artículo 2° si reúnen, en forma 
conjunta, los requisitos que se disponen a 
continuación: 
 
 
a) Abonar la suma que resulte de detraer del 
impuesto integrado, los aportes al Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los 
aportes al Régimen Nacional de Obras 
Sociales correspondientes a la categoría 
máxima, los importes que, por iguales 
conceptos, fueron ingresados conforme a la 
categoría que hubieren revestido a la fecha 
en la que se hubiera producido el excedente. 
Lo dispuesto en este inciso será de 
aplicación desde el mes en el que se hubiese 
excedido, por primera vez, el límite superior 
de ingresos brutos correspondiente a la 
máxima categoría de la actividad y hasta el 
mes de diciembre de 2020, ambos inclusive, 
debiendo permanecer categorizado en 
aquella durante todo ese plazo. 
 
 
b) Ingresar en concepto de impuesto 
integrado un monto adicional que se 
determinará en función de multiplicar el 
coeficiente de CERO COMA UNO (0,1) sobre 
la diferencia entre los ingresos brutos 
devengados y el límite superior de ingresos 
brutos de la máxima categoría que 
corresponda según la actividad desarrollada 
por el o la contribuyente, conforme lo 
establecido en el artículo 8° del Anexo de la 

ART 3:  
Requisitos de pagos extras para continuar en 
el Régimen, en caso de exclusión hasta el 
25% del tope: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del segundo pfo. de este artículo se 
desprende que es opcional para estos 
sujetos mantenerse en el RS cumpliendo con 
los requisitos establecidos. Debería quedar 
esto claramente dicho y disponerse que los 
pagos adicionales deberán efectuarse hasta 
la fecha que indique la reglamentación 
 
 
 
Inc. a) mejorar la redacción 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inc b) consideramos necesario reformar este 
inciso 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. 



Ley N° 24.977, sus modificatorias y 
complementarias, considerando el plazo de 
vigencia de cada uno de los referidos límites 
superiores. A su vez, quienes se encuentren 
obligados u obligadas a ingresar las 
cotizaciones previstas en el artículo 39 del 
referido Anexo, deberán abonar igual 
importe adicional en concepto de aporte a la 
seguridad social, que se destinará en partes 
iguales al Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) y al Régimen Nacional de 
Obras Sociales. Lo dispuesto en este inciso 
será de aplicación desde el día en que se 
hubiese verificado el excedente y hasta el 31 
de diciembre de 2020, ambos inclusive. 
En caso de no optar por permanecer en el 
Régimen Simplificado conforme lo previsto 
en el párrafo anterior, los y las 
contribuyentes allí mencionados y 
mencionadas se considerarán excluidos y 
excluidas de ese régimen desde las CERO (0) 
horas del día en que se haya excedido el 
límite superior de ingresos brutos de la 
máxima categoría que correspondió a la 
actividad, resultando de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 6° de esta ley. 
 
 
CAPÍTULO II 
BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 
CUMPLIDORES 
ARTÍCULO 4°.- Los sujetos que hubiesen 
comunicado su exclusión al Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
y solicitado el alta en los tributos del 
Régimen General de los que resultasen 
responsables, hasta el último día del mes 
siguiente a aquel en el que hubiese acaecido 
la causal de exclusión, en las formas 
previstas para ello, o que hayan renunciado, 
en ambos casos, desde el 1° de octubre de 
2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020, 
ambas fechas inclusive, y siempre que los 
ingresos brutos devengados bajo el régimen 
general de impuestos en el referido período 
no hubiesen excedido, en ningún momento, 
en más de un VEINTICINCO POR CIENTO (25 
%) el límite superior previsto para la 
categoría máxima que, conforme el artículo 
8° del Anexo de la Ley N° 24.977, sus 
modificaciones y complementarias, haya 
resultado aplicable, podrán optar por: 

 
 
 
 
 
 
 

Respecto de la exclusión de la que habla el 
último párrafo de este artículo, sería 
saludable que fuese a partir del 1°día 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 la condición 
fiscal 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. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a) acogerse a los beneficios previstos en el 
segundo artículo incorporado sin número a 
continuación del artículo 21 del Anexo de la 
Ley N° 24.977, sus modificaciones y 
complementarias, o 
b) adherirse nuevamente al Régimen 
Simplificado, sin que resulten de aplicación 
los plazos dispuestos por los artículos 19 y 
21 del Anexo de la Ley N° 24.977, sus 
modificaciones y complementarias, en la 
medida en que cumplan con las restantes 
condiciones requeridas en esa norma. 
De excederse el porcentaje indicado en el 
primer párrafo, los y las contribuyentes 
comprendidos y comprendidas en los 
supuestos allí referidos no podrán optar por 
lo previsto en el inciso b) precedente, pero 
podrán formalizar el acogimiento 
contemplado en el inciso a) si se verifica la 
condición mencionada en el artículo 
siguiente. 
El acogimiento o la adhesión previstos en los 
párrafos anteriores solo podrán efectuarse 
una única vez hasta el plazo que disponga la 
reglamentación. De optarse por el 
acogimiento a los beneficios previstos en el 
segundo artículo incorporado sin número a 
continuación del artículo 21 del Anexo de la 
Ley N° 24.977, sus modificaciones y 
complementarias, la reducción del Impuesto 
al Valor Agregado allí contemplada 
procederá durante los TRES (3) primeros 
años contados, excepcionalmente, a partir 
del primer día del mes siguiente a aquel 
en el que se ejerza la opción. 
CAPÍTULO III 
PROCEDIMIENTO TRANSITORIO DE ACCESO 
AL RÉGIMEN GENERAL 
ARTÍCULO 5°.- Establécese un procedimiento 
de carácter transitorio de acceso al Régimen 
General de impuestos para quienes se 
encuentren inscriptos e inscriptas en el 
Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes, sujeto a los términos y 
condiciones dispuestos en el presente 
Capítulo, que resultará de aplicación 
únicamente para los y las contribuyentes 
cuyos ingresos brutos no superen, a la fecha 
que disponga la reglamentación, el 
CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del límite de 
ventas totales anuales previsto para la 
categorización como micro empresas de 

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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Ver observación al art. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



acuerdo con la actividad desarrollada en la 
Resolución N° 220 del 12 de abril de 2019 de 
la entonces SECRETARÍA DE 
EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA del entonces 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y 
sus modificatorias, o la que en el futuro la 
reemplace. 
ARTÍCULO 6°.- Los y las contribuyentes que, 
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 
5°, estén incluidos e incluidas en el primer 
párrafo del artículo 3° de esta ley y 
continúen inscriptos e inscriptas en el 
Régimen Simplificado hasta el 31 de 
diciembre de 2020, inclusive, podrán 
acogerse a los beneficios del presente 
artículo, siempre que, con anterioridad a la 
fecha que disponga la reglamentación, se 
produzca el alta en los tributos del Régimen 
General de los que resulten responsables 
con efectos desde las CERO (0) horas del día 
en que se hubiera producido la causal de 
exclusión. 
Quienes se encuentren comprendidos y 
comprendidas en el supuesto indicado en el 
párrafo anterior, podrán determinar el 
Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a 
las Ganancias que les corresponda, por los 
hechos imponibles perfeccionados a partir 
de que la exclusión haya surtido efectos y 
hasta el 31 de diciembre de 2020, conforme 
se expone a continuación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 21 
del Anexo de la Ley N° 24.977, sus 
modificaciones y complementarias: 
a) En el Impuesto al Valor Agregado solo 
podrán computar como crédito fiscal, en los 
términos del artículo 12 de la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado 
en 1997 y sus modificaciones, la suma que 
resulte de considerar en cada período fiscal: 
(i) Un crédito fiscal presunto del DIECISIETE 
CON TREINTA Y CINCO POR CIENTO (17,35 
%) del monto total que los y las responsables 
inscriptos e inscriptas en dicho impuesto les 
hubieren facturado en ese período por las 
compras de bienes, locaciones o 
prestaciones de servicios gravadas, en la 
medida que se encuentren vinculadas con la 
actividad gravada del o de la contribuyente, 
y 
(ii) Un importe equivalente a una doceava 

 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inc a) punto ii: En cuanto a lo previsto  



parte de la suma que resulte de aplicar el 
CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la 
alícuota del Impuesto al Valor Agregado que 
le hubiera correspondido al o a la 
contribuyente sobre el límite superior de 
ingresos brutos correspondiente a la 
categoría máxima que, conforme el artículo 
8° del Anexo de la Ley N° 24.977, sus 
modificaciones y complementarias, resultó 
aplicable en función de su actividad. 
El crédito fiscal que resulte de lo dispuesto 
en los apartados anteriores solo podrá 
computarse hasta el SETENTA Y CINCO POR 
CIENTO (75 %) del débito fiscal determinado 
para el período fiscal de que se trate, 
conforme el artículo 11 de la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado 
en 1997 y sus modificaciones. 
b) En el Impuesto a las Ganancias, los y las 
contribuyentes solo podrán detraer de la 
base imponible en cada período fiscal: 
(i) Como gasto deducible de la categoría de 
renta que le corresponda, una suma 
equivalente al OCHENTA Y DOS CON 
SESENTA Y CINCO POR CIENTO (82,65 %) del 
monto total facturado por responsables 
inscriptos e inscriptas en el Impuesto al 
Valor Agregado en concepto de compras de 
bienes, locaciones o prestaciones de 
servicios cuya deducción resulte imputable a 
ese período fiscal conforme a la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 
2019 y sus modificaciones, en la medida que 
se encuentren vinculadas con la actividad del 
o de la contribuyente gravada por el 
Impuesto a las Ganancias. 
(ii) Una deducción especial en los términos 
del artículo 85 de la Ley de Impuesto a la 
Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus 
modificaciones, por un importe equivalente 
al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del límite 
superior de ingresos brutos correspondiente 
a la categoría máxima que, conforme el 
artículo 8° del Anexo de la 
Ley N° 24.977, sus modificaciones y 
complementarias, resultó aplicable en 
función de la actividad. En el caso de que el 
alta en el Impuesto a las Ganancias tenga 
efectos con posterioridad al inicio de un año 
calendario, el monto de esta deducción será 
proporcional a los meses por los que 
corresponda declarar el impuesto. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(iii) Las restantes deducciones que resulten 
admisibles conforme a la Ley de Impuesto a 
la Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus 
modificaciones. 
Los montos que resulten de lo previsto en 
los apartados (i) y (ii) del párrafo anterior 
solo podrán deducirse hasta el límite del 
SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) del 
importe que surja de la sumatoria de las 
ganancias brutas de las cuatro categorías de 
Impuesto a las Ganancias, determinadas 
conforme a las disposiciones de la ley de ese 
gravamen. 
A los fines del presente artículo, no resultará 
de aplicación ninguna disposición de otra 
norma legal que se oponga a lo aquí 
dispuesto. 
 
 
ARTÍCULO 7°.- Los y las contribuyentes que, 
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 
5°, resultaren excluidos y excluidas del 
Régimen Simplificado por el acaecimiento de 
alguna de las causales previstas en el 
artículo 20 del Anexo de la Ley N° 24.977, 
sus modificaciones y complementarias, 
durante el año calendario 2021 o que, en 
ese mismo año, hayan renunciado con el fin 
de obtener el carácter de responsable 
inscripto o inscripta en el Régimen General, 
podrán acogerse a los beneficios del 
presente artículo. 
Para los hechos imponibles que se 
perfeccionen hasta el 31 de diciembre de 
2021, inclusive, dichos y dichas 
contribuyentes podrán determinar el 
Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a 
las Ganancias que les corresponda, 
considerando las siguientes franquicias: 
a) En el Impuesto al Valor Agregado, podrán 
adicionar, en cada período fiscal, al crédito 
fiscal que sea pertinente conforme a los 
artículos 12 y 13 de la Ley de Impuesto al 
Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y 
sus modificaciones, un importe equivalente 
a una doceava parte de la suma que resulte 
de aplicar el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) 
de la alícuota del Impuesto al Valor 
Agregado que le hubiera correspondido al o 
a la contribuyente sobre el límite superior de 
ingresos brutos correspondiente a la 
categoría máxima que, conforme el artículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8° del Anexo de la Ley N° 24.977, sus 
modificaciones y complementarias, resultó 
aplicable en función de su actividad. 
El crédito fiscal que resulte de lo dispuesto 
en el párrafo anterior, solo podrá 
computarse hasta el SETENTA Y CINCO POR 
CIENTO (75 %) del débito fiscal determinado 
para el período fiscal de que se trate, 
conforme el artículo 11 de la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado 
en 1997 y sus modificaciones, o hasta el 
monto del crédito fiscal que resulte de 
considerar las disposiciones de la referida 
ley, el que resulte mayor. 
b) En el Impuesto a las Ganancias, en el 
período fiscal 2021, podrán adicionar a las 
detracciones de la base imponible que 
resulten pertinentes conforme a la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 
2019 y sus modificaciones, una deducción en 
los términos del artículo 85 de esa ley por un 
importe equivalente al CINCUENTA POR 
CIENTO (50 %) del límite superior de 
ingresos brutos correspondiente a la 
categoría máxima que, conforme el artículo 
8° del Anexo de la Ley N° 24.977, sus 
modificaciones y complementarias, resulte 
aplicable en función de la actividad. El 
referido límite será proporcional a los meses 
en los que correspondió declarar el 
gravamen para el caso en que el alta en el 
impuesto a las ganancias haya tenido efectos 
con posterioridad al inicio de un año 
calendario. 
La deducción adicional antes mencionada 
más los gastos deducibles de la categoría de 
renta que corresponda solo podrán 
detraerse hasta el límite del SETENTA Y 
CINCO POR CIENTO (75 %) del importe que 
surja de la sumatoria de las ganancias brutas 
de las cuatro categorías de Impuesto a las 
Ganancias, determinadas conforme a las 
disposiciones de la ley de ese gravamen, o 
hasta el monto del referido gasto real, el que 
resulte mayor. 
A los fines del presente artículo, no resultará 
de aplicación ninguna disposición de otra 
norma legal que se oponga a lo aquí 
dispuesto. 
ARTÍCULO 8°.- Establécese que aquellos 
sujetos comprendidos en el artículo 4° de la 
presente ley que hubiesen optado por el 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
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). 
 
 
PARRAFO SUGERIDO A INCORPORAR 
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.  

 
 

 
 
 



tratamiento dispuesto en el inciso a) de ese 
artículo no podrán reingresar al Régimen 
Simplificado hasta después de transcurridos 
TRES (3) años calendario posteriores a aquel 
en que tenga efectos la exclusión o renuncia 
o UN (1) año calendario posterior a la 
finalización del último período fiscal en el 
que hayan gozado dicho tratamiento de 
forma completa, lo que fuera posterior. 
Similar limitación operará para quienes 
hubiesen gozado de los beneficios previstos 
en el artículo 6° de esta ley, no pudiendo 
producirse el reingreso hasta después de 
transcurridos TRES (3) años calendario 
posteriores a aquel en que tenga efectos la 
exclusión o hasta el 1° de enero de 2022, lo 
que fuera posterior. 
CAPÍTULO IV 
PROCEDIMIENTO PERMANENTE DE 
TRANSICIÓN AL RÉGIMEN GENERAL 
ARTÍCULO 9°.- Incorpórase como primer 
artículo sin número a continuación del 
artículo 21 del Anexo de la Ley N° 24.977, 
sus modificaciones y complementarias, con 
efectos a partir del 1° de enero de 2022, 
inclusive, el siguiente: 
“….- PROCEDIMIENTO PERMANENTE DE 
TRANSICIÓN AL RÉGIMEN GENERAL. Los y las 
contribuyentes que resulten excluidos y 
excluidas o efectúen la renuncia al Régimen 
Simplificado con el fin de obtener el carácter 
de inscriptos inscriptas ante el Régimen 
General, podrán acogerse a los beneficios 
del presente artículo, por única vez, y en la 
medida que sus ingresos brutos no superen, 
a la fecha que determine la reglamentación, 
el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del límite 
de ventas totales anuales previsto para la 
categorización como micro empresas de 
acuerdo con la actividad desarrollada en la 
Resolución N° 220 del 12 de abril de 2019 de 
la entonces SECRETARÍA DE 
EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA del entonces 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y 
sus modificatorias, o la que en el futuro la 
reemplace. 
Dichos y dichas contribuyentes podrán 
determinar el Impuesto al Valor Agregado y 
el Impuesto a las Ganancias que les 
corresponda por los hechos imponibles 
perfeccionados durante el primer período 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



fiscal finalizado con posterioridad al día en 
que la exclusión o renuncia haya surtido 
efectos, conforme se expone a continuación: 
a) En el Impuesto al Valor Agregado, al solo 
efecto de la aplicación de este 
procedimiento, podrán adicionar al crédito 
fiscal que resulte pertinente conforme a los 
artículos 12 y 13 de la Ley de Impuesto al 
Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y 
sus modificatorias, el impuesto que se les 
hubiere facturado y discriminado en los 
DOCE (12) meses anteriores a la fecha en 
que la exclusión o la renuncia haya surtido 
efectos, por compras de bienes, locaciones o 
prestaciones de servicios en la medida que 
se hubieren encontrado vinculadas con la 
misma actividad por la que se declara el 
impuesto. 
b) En el Impuesto a las Ganancias, al solo 
efecto de la aplicación de este 
procedimiento, los y las contribuyentes 
podrán deducir como gasto de la categoría 
de renta que les corresponda, el monto neto 
del impuesto al valor agregado que se les 
hubiera facturado en los DOCE (12) meses 
anteriores a la fecha en que la exclusión o la 
renuncia haya surtido efectos, por las 
compras de bienes, locaciones o 
prestaciones de servicios cuya deducción 
hubiera resultado imputable al período fiscal 
al que hubieran pertenecido dichos meses 
conforme a la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus 
modificaciones, en la medida que se 
hubieren encontrado vinculadas con la 
misma actividad por la que se declara el 
impuesto. La referida detracción se 
practicará sin perjuicio de las demás 
deducciones que resulten aplicables al 
período fiscal de que se trate de 
conformidad con las disposiciones de la 
mencionada ley del gravamen. 
A los fines del presente artículo, no resultará 
de aplicación ninguna disposición de otra 
norma legal que se oponga a lo aquí 
dispuesto”. 
CAPÍTULO V 
RÉGIMEN VOLUNTARIO DE PROMOCIÓN 
TRIBUTARIA DEL RÉGIMEN GENERAL 
ARTÍCULO 10.- Incorpórase como segundo 
párrafo del artículo 19 del Anexo de la Ley N° 
24.977, sus modificaciones y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



complementarias, con efectos a partir del 1° 
de enero de 2021, inclusive, el siguiente: 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, para el caso en el que se haya 
gozado de los beneficios dispuestos en el 
primer o en el segundo artículo incorporado 
sin número a continuación del artículo 21 de 
esta ley, dicha opción no podrá ejercerse 
hasta transcurrido al menos UN (1) año 
calendario desde la finalización del último 
período fiscal en el que hayan gozado de 
forma completa de alguno de esos 
beneficios”. 
ARTÍCULO 11.- Incorpórase como nuevo 
quinto párrafo del artículo 21 del Anexo de 
la Ley N° 24.977, sus modificaciones y 
complementarias, con efectos a partir del 1° 
de enero de 2021, inclusive, el siguiente: 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, para el caso en el que se haya 
gozado de los beneficios dispuestos en el 
primer o en el segundo artículo incorporados 
sin número a continuación del artículo 21 de 
esta ley, dicho reingreso no podrá efectuarse 
hasta transcurrido al menos UN (1) año 
calendario desde la finalización 
del último período fiscal en el que hayan 
gozado de forma completa de alguno de 
esos beneficios”. 
ARTÍCULO 12.- Incorpórase como segundo 
artículo sin número a continuación del 
artículo 21 del Anexo de la Ley N° 24.977, 
sus modificaciones y complementarias, con 
efectos a partir del 1° de enero de 2021, 
inclusive, el siguiente: 
“….- Los y las contribuyentes que hubiesen 
comunicado su exclusión al Régimen 
Simplificado y solicitado el alta en los 
tributos del Régimen General de los que 
resultasen responsables hasta el último día 
del mes siguiente al que hubiere tenido 
lugar la causal de exclusión, en las formas 
previstas para ello o que hayan renunciado 
con el fin de incorporarse a este, podrán 
gozar, por única vez, del beneficio previsto 
en el presente artículo, en la medida que sus 
ingresos brutos no superen, a la fecha que 
determine la reglamentación, el CINCUENTA 
POR CIENTO (50 %) del límite de ventas 
totales anuales previsto para la 
categorización como micro empresas de 
acuerdo con la actividad desarrollada en la 

 
 
 
 
 
 
 

 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: 

 - Debería ser inmediato y no esperar a 

gozarlo a partir del año siguiente 

 - 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. 

 - Contemplar cómo opera la reducción 

cuando existen traslados de saldos técnicos 

a favor 

 
 
 
 
 
 
 
 



Resolución N° 220 del 12 de abril de 2019 de 
la entonces SECRETARÍA DE 
EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA del entonces 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y 
sus modificatorias, o la que en el futuro la 
reemplace. 
A los fines de la determinación del Impuesto 
al Valor Agregado correspondiente a los 
hechos imponibles que se perfeccionen a 
partir del primer período fiscal del año 
calendario siguiente al que tenga efectos la 
referida exclusión o renuncia, los y las 
contribuyentes comprendidos y 
comprendidas en el párrafo anterior gozarán 
de una reducción del saldo deudor que 
pudiera surgir, en cada período fiscal, al 
detraer del débito fiscal determinado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de 
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto 
ordenado en 1997 y sus modificaciones, el 
crédito fiscal que pudiera corresponder, 
establecido de conformidad con los artículos 
12 y 13 de esa misma ley. 
La mencionada reducción será del 
CINCUENTA POR CIENTO (50 %) en el primer 
año; disminuyéndose al TREINTA POR 
CIENTO (30 %) en el segundo año y al DIEZ 
POR CIENTO (10 %) en el tercero”. 
ARTÍCULO 13.- Sustitúyese el inciso a) del 
artículo 28 del Anexo de la Ley N° 24.977, 
sus modificaciones y complementarias, por 
el siguiente: 
“a) Quienes hubieran renunciado o resultado 
excluidos o excluidas del Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(RS) y adquirieran la calidad de responsables 
inscriptos o inscriptas, serán pasibles del 
tratamiento previsto en el artículo 16, por el 
impuesto que les hubiera sido facturado 
como consecuencia de hechos imponibles 
anteriores a la fecha en que produzca 
efectos su cambio de condición frente al 
tributo, con 
excepción de lo previsto en el primer 
artículo sin número agregado a continuación 
del artículo 21 del presente Anexo”. 
ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el primer párrafo 
del artículo 39 de la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones, con efectos a partir de la 
fecha que se establezca en la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 



reglamentación que al respecto se dicte, por 
el siguiente: 
“Cuando un o una responsable inscripto o 
inscripta realice ventas, locaciones o 
prestaciones de servicios gravadas a 
consumidores finales, no deberá discriminar 
en la factura o documento equivalente el 
gravamen que recae sobre la operación. El 
mismo criterio se aplicará con sujetos cuyas 
operaciones se encuentran exentas, excepto 
que revistan la condición de inscriptos o 
inscriptas en el Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes establecido por el 
Anexo de la Ley N° 24.977, sus 
modificaciones y complementarias”. 
 
ARTÍCULO 15.- A los fines dispuestos en el 
artículo 52 del Anexo de la Ley N° 24.977, 
sus modificaciones y complementarias, para 
la actualización que debe efectuarse en el 
mes de enero de 2021, se considerará, con 
efectos a partir del 1° de enero de 2021, la 
variación del haber mínimo garantizado por 
el artículo 125 de la Ley Nacional del Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 
24.241 y sus modificaciones y normas 
complementarias correspondiente al año 
calendario completo finalizado el 31 de 
diciembre de 2020. 

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 PROPUESTAS PARA ARTICULAR EL 

TRASPASO AL REGIMEN GENERAL 

Como régimen general de transición (el 
permanente), debiera concentrarse más en 
una mejor "articulación" entre el 
Monotributo y Ganancias, calculándose una 
suerte de empalme entre lo que se abona de 
impuesto teniendo la facturación máxima 
del monotributo, vs. lo que se abonaría en 
Ganancias siendo soltero sin cargas, a los 
fines de hacer un buen camino de transición. 
Por ejemplo, si un contribuyente fue 
prestador de servicios en el 2020: 
Facturación máxima para permanencia en 
monotributo: $1.739.493. 
Supongamos gastos máximos por el 40% 
(presunción de AFIP para los profesionales 
en la 4ta categoría - para alquileres es el 15% 
- se puede encontrar un % razonable para 
cada situación): usando el 40% de gastos 
queda un resultado neto de $1.043.695. 



Si le restamos el MNI y la deducción especial 
de autónomos ($123.861 + $123.861 x 2) 
queda una GNSI de $672.112 
El impuesto a las ganancias determinado 
hubiera dado $142.094 para el 2020 según 
escala artículo 94. 
Mientras que por la parte impositiva, en el 
monotributo se debió soportar $6.958 x 12 = 
$83.496 en todo 2020. 
Es decir que con este cálculo muy 
simplificado, se observa que por Ganancias 
se tiene una carga tributaria de un 70% 
más.  
Creemos que allí debe mejorarse la 
implementación de esa transición; Ejemplos: 

1) Primer año donde se liquide 
ganancias, al impuesto determinado 
aplicar un 50% de reducción,  al 2do 
año un 25% de reducción, y que 
desde el tercer año en adelante se 
pague con alícuota completa. 

2) Primer año en que se liquide 
ganancias por el régimen general 
reducir en un 33% el impuesto 
determinado y que se abone 
completo a partir del 2do; 

Esto tema se puede profundizar mediante 
un estudio exhaustivo (obviamente no 
podemos tratar igual a una renta de 1ra 
categoría  , que de 3ra o 4ta, son  ingresos 
diferentes, con gastos vinculados de distinta 
índole, pero aunque sea diferenciar % de 
renta neta si su actividad fue principalmente 
venta de bienes  o prestación de servicios). 
Para lo que es venta de bienes, podemos 
calcular algo similar, considerando otro 
margen (dado que ahí tendría un "costo de 
ventas"). 
Vemos mucha preocupación en el proyecto 
en cuanto al IVA; pero si no está facturado, 
no se podría computar, y es un impuesto 
que en definitiva es "trasladable"; no vemos 
tanto impacto como sí en Ganancias; a lo 
sumo, lo que se podría plantearse también 
como opciones en IVA es: 
a) IVA DIFERIDO ESPECIAL: para el primer 
año en el régimen general, consistente en 3 
o 6 meses de plazo para el ingreso de cada 
posición -sin intereses, por supuesto- así el 
contribuyente se va organizando 
administrativa y financieramente". Es decir, 
un IVA diferido como las PYME, con mayor 



plazo quizás. 
b) Considerar un porcentaje gradual del 
débito fiscal, por ejemplo un 50% en primer 
año, un 75% para el segundo y el 100% para 
el tercero.- 
 
Aportes como autónomos 
La Ley debería prever alguna norma que 
atenúe la incidencia de la exclusión 
retroactiva con relación a los aportes como 
autónomos para aquellos supuestos en que 
el sujeto tenga obligación de abonarlos 
conforme con lo dispuesto por la ley 24241 
 
Agregar un artículo para poner 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.  
 
 
 
 
 

 

 


