
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 29 de junio de 2021 

Sr Presidente de la  

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Dr.  Sergio Massa 

Ref. Proyecto de Ley: PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y ALIVIO FISCAL PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 

 

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 el tema de 

la referencia. 

Como lo hemos manifestado en cuanta oportunidad tuvimos de hacerlo, los equipos técnicos de nuestra 

Federación se encuentran a disposición de los señores legisladores a efectos del análisis de los distintos 

proyectos de leyes que, como en el caso que nos ocupa, se refieren a cuestiones tributarias; por lo que sería 

de nuestro agrado que seamos convocados a brindar una opinión profesional especializada a efectos de 

contribuir con aportes que conduzcan al dictado de normas transparentes, que brinden seguridad jurídica y 

cumplan el objetivo que se proponen.  

En virtud de ello, a modo de colaboración brindamos a continuación una síntesis de propuestas que ha 

elaborado el Instituto Tributario de nuestra Federación respecto del proyecto de Ley de la referencia, para 

que sean consideradas al tratar el mismo en el recinto. 

SUGERENCIAS PARA EL PROYECTO DE LEY 

“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ALIVIO FISCAL PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES” 

 Art 4: último párrafo. Los sujetos excluidos ya sea de oficio o por ser "cumplidor" entre enero 2021 

y junio 2021, podrán reingresar al monotributo siempre que no excedan las nuevas categorías.  Este 

último párrafo establece que no será reintegrable lo determinado si reingresan al monotributo (IVA 

y Ganancias, suponemos, en este último caso, que mediante retenciones). 



Se debería poder computar lo pagado, por ejemplo, contra el componente impositivo y el de 

seguridad social (la obra social nunca se puede compensar) 

 Art 2: Sostenimiento de valores mensuales: incluye todos los conceptos, incluido la obra social, se 

sugiere que sea optativo abonar el concepto Obra Social dentro del Monotributo dado que hay 

lugares del Interior del país (Ej: Salta, algunas localidades de Santa Fe, etc.) donde las obras sociales 

directamente no afilian a sujetos Monotributistas argumentando que es bajo el importe que reciben 

para cubrir la prestación (y por tanto no brindan el servicio), con lo cual el monotributista paga una 

cobertura privada aparte a la que no siempre puede derivar sus aportes realizados dentro de la 

cuota del Monotributo.- 

Asimismo, en razón de que AFIP tendrá 30 días para dictar las normas reglamentarias respectivas y 

de que los que abonan por separado aportes suplementarios de Obra Social lo hacen generalmente 

antes del día 10 del mes en curso, se sugiere que el sostenimiento de valores se extienda hasta el 

mes de agosto de 2021 inclusive, para que el contribuyente no abone en julio y agosto importes 

que luego resulten ajustados y, a su vez, no alcancen a ser computados para cancelar parte del 

suplemento de la obra social. 

 Art. 3: Incremento de valores: Debemos advertir en primer lugar que los valores de ingresos para 

las distintas categorías se han ido “achatando” con el correr de los años. Si tomamos el importe 

previsto para la máxima categoría ($ 144.000) vigente al lanzarse el Monotributo en el año 1998 y lo 

actualizamos por la variación del IPC al mes de mayo de 2021 (60,23418), aquél representaría $ 

8.673.722.-, cuando en el proyecto bajo análisis se fija en $ 3.700.000.-, apenas un 43% de dicha 

suma actualizada. Sugerimos tener en consideración lo expresado y elevar los importes de 

ingresos de las distintas categorías para adecuarlos a la desvalorización monetaria sufrida.  

Todos los tramos de la escala de ingresos deberían ajustarse en función de lo señalado y no hacerlo 

en forma dispar como se propone en el proyecto donde el incremento con respecto a los valores 

actuales es del 4% para la categoría K y del 31% para la categoría A. 

Nuestra sugerencia es entonces:  

• corregir el retraso de los valores de la escala con respecto a la inflación pasada,  

• ajustar todos los tramos en la misma proporción, y  

• generar un mecanismo automático de actualización en función de la variación anual del IPC, 

modificando el art. 15 de la Ley 27618 que lo prevé en base a la variación del haber mínimo 

garantizado del art. 125 de la Ley 24.241. 



Igualmente, consideramos que también deben ajustarse por el mismo índice de inflación el resto 

de los conceptos: alquileres, precio unitario de venta, dado que solo se considera el parámetro de 

los ingresos y los rubros mencionados no han sido actualizado. 

 Art. 5: Régimen de Regularización de deudas: Se deberían poder incluir las diferencias 

establecidas en el art 3 inc a) y b) de la ley N° 27.618. No resulta claro en el texto si están o no 

incluidas. 

 Art. 11 Inc b): Restricción al Alivio Fiscal en el caso de sujetos con bienes gravados, exentos y no 

gravados en Bienes Personales, que superen los $ 6.500.000. Sugerimos eliminarla, por cuanto 

resulta un monto arbitrario y restringe a muchos contribuyentes que son monotributistas por 

alguna actividad, pero que tienen bienes recibidos en donación o adquiridos con ingresos de otras 

actividades (por ej: sueldos o dividendos/utilidades de empresas, etc.) 

Aguardamos que el análisis realizado y las sugerencias brindadas puedan ser tenidas en consideración a la 

hora de la discusión parlamentaria, a efectos de lograr un mejoramiento del Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyentes. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta que deseen evacuar, poniéndonos nuevamente a 

disposición de ese Honorable Cuerpo Legislativo. 

Saludamos a Ud. con nuestra consideración más distinguida 

                                                                                                   

 

 

 

…………………………………..     

   Dra. CPN Gabriela Farizano               Dr. CP Rubén Veiga 

        Presidenta-FAGCE               Secretario General-FAGCE 

 

 


