
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de junio de 2020 

Sra.  

Administradora  

de la Adm. Federal de Ingresos Público 

Lic. Mercedes Marco del Pont 

S                           /                     D 

Ref.: RG 5003-  Reglamentación Monotributo 

        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 -, por la Resolución 

General de la referencia. 

         En esta oportunidad  creemos conveniente recrear, de manera sucinta presentaciones anteriores referidas al 

tema. 

         El día 4 de enero del corriente año remitimos nota en la que solicitamos se aplicase la actualización de valores 

según el artículo 52 de la Ley 26.565, como así también propusimos analizar en forma conjunta las 

modificaciones al Régimen Simplificado a fin de que no se viesen afectados los derechos adquiridos en las 

decisiones de los contribuyentes. 

         Con posterioridad, el día 11 de enero también del corriente año, ante la inminencia del vencimiento de la 

recategorización y al no tener precisiones al respecto, advertíamos entre otras circunstancias que cualquier 

demora en la aprobación del proyecto de ley en tratamiento complicaría la situación fiscal de los 

contribuyentes. En tal presentación se elevaban propuestas de mecanismos de actualización alternativos como 

los aplicados por ANSES para actualización de los MOPRE y el de actualización de valores de autónomos, 

poniéndonos nuevamente a disposición para analizar en forma conjunta la modificación que se estaba 

debatiendo. 

         Por su parte el 14 de enero del corriente año, y ante el silencio de esa Administración volvimos a presentar una 

nota donde recordábamos el texto del artículo 52 de la Ley 27.430 que obligaba a la Administración a la 

actualización de los valores de las tablas y solicitábamos, de manera formal, una audiencia a tal efecto, 

remarcando una vez más la necesidad de debía trabajar en forma conjunta a efectos de que los legítimos 

derechos adquiridos por los contribuyentes no se viesen afectados.  

         Como se advertirá, nos adelantamos, de alguna manera con las previsiones que lamentablemente surgen de la 

RG 5003. Obviamente no compartimos algunas de las situaciones que la norma prevé.   

        Nuestras discrepancias surgen al amparo del derecho de fondo.  



         No se puede ignorar que el pago que efectuó el contribuyente, de la forma que establecía la normativa, tiene 

efectos liberatorios en cuanto al cumplimiento de su obligación.  

         Asimismo, y considerando la grave situación sanitaria que estamos atravesando, donde las restricciones pasan 

de cierta flexibilidad a mayor rigidez, impidiéndose de este modo el normal desempeño de nuestros colegiados, 

los plazos otorgados para la recategorización resultan extremadamente exiguos. 

Consecuentemente y por lo manifestado solicitamos: 

1) Que la aplicación de las nuevas tablas correspondientes al Régimen Simplificado, no impliquen una carga 

adicional y retroactiva a los contribuyentes, generándoles deudas por obligaciones mensuales ya canceladas. 

2) Que los valores a ingresar, correspondientes a las recategorizaciones efectuadas, sean aplicables a partir del 

período julio de 2021 

3) Otorgar un plazo más amplio para cumplir con el requisito de la recategorización, en atención no solo a la 

tarea adicional que ello representa sino también a la situación sanitaria por la que estamos atravesando. 

Saludamos a Ud. con atenta consideración.                                                  

 

 

 

…………………………………..     

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

        Presidenta-FAGCE               Secretario General-FAGCE 

        

 


