República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Mensaje
Número: MENSJ-2020-159-APN-PTE
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 30 de Diciembre de 2020

Referencia: MENSAJE – RÉGIMEN DE SOSTENIMIENTO E INCLUSIÓN FISCAL PARA PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN:

Tengo el agrado de dirigirme a Su Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un Proyecto de Ley
para la implementación de medidas aplicables al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
establecido en el Anexo de la Ley N° 24.977 y sus normas modificatorias y complementarias, vinculadas al
régimen de renuncia y exclusión de pleno derecho que aquel contempla.
Al respecto, y en razón de la crítica situación económico-social que afrontaba el país en el mes de agosto de 2019,
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica actuante en el ámbito del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, suspendió el procedimiento sistémico de exclusión de pleno derecho del citado
Régimen Simplificado contemplado en los artículos 53 a 55 de la Resolución General N° 4309 del 17 de
septiembre de 2018 de esa Administración Federal y sus modificatorias, desde el 2 de octubre de 2019 hasta el 29
de febrero de 2020.
Las condiciones descriptas motivaron que Su Honorabilidad sancionara la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones, declarando la emergencia
pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y
social.
La situación económico-social precedentemente aludida se vio agravada con motivo de la pandemia generada por
el brote de Coronavirus (COVID-19), declarada como tal por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS) el 11 de marzo de 2020.
En consecuencia, el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio amplió la emergencia pública en
materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco
de la Emergencia Pública y sus modificaciones por UN (1) año y, dado el agravamiento de la situación
epidemiológica a escala internacional y con el fin de proteger la salud pública como una obligación inalienable

del ESTADO NACIONAL, mediante el Decreto N° 297 del 19 de marzo de 2020 y sus normas modificatorias y
complementarias, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dispuso la medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en los términos indicados en el citado decreto.
Posteriormente, a través del Decreto N° 520 del 7 de junio de 2020 y sus normas modificatorias y
complementarias se mantuvo el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y, además, se dispuso para
determinadas zonas geográficas el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, que se mantiene con
diferentes alcances.
En ese contexto se adoptaron diferentes medidas para amortiguar el impacto negativo de la situación expuesta en
general y, en particular, respecto de los y las contribuyentes adheridos y adheridas al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes.
Entre ellas la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS ‒mediante la Resolución
General N° 4687 del 27 de marzo de 2020‒ suspendió el procedimiento sistémico referido a la
exclusión de pleno derecho del citado Régimen Simplificado, suspensión que fue sucesivamente
prorrogada.
En dicho marco, el Proyecto de Ley que se acompaña procura establecer distintos mecanismos para morigerar el
impacto negativo que tendrán los efectos del período de suspensión mencionado una vez que se levante esa
medida, beneficiando a una significativa cantidad de pequeños y pequeñas contribuyentes que, de acuerdo con los
parámetros vigentes, quedarían excluidos y excluidas con efecto retroactivo del Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes en una situación extraordinaria.
Al efecto, en el Capítulo I se propone establecer, por única vez, 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 y sus normas modificatorias y complementarias, por el cual se tienen por cumplidos, hasta el
31 de diciembre de 2020, los requisitos de permanencia en el citado Régimen Simplificado, con ciertas
particularidades.
Así, se permite la permanencia de los y las contribuyentes cuyos ingresos brutos hubieren excedido en hasta un
VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) el límite superior establecido para la máxima categoría que, conforme lo
previsto en el artículo 8° del Anexo de la ley citada precedentemente, haya resultado aplicable en función de la
actividad.
Por su parte, para los y las contribuyentes no alcanzados y alcanzadas por las disposiciones del Capítulo I y
excluidos y excluidas del Régimen Simplificado hasta el 31 de diciembre de 2020 y para los excluidos y las
excluidas durante el año calendario 2021 o los o las que renuncien en ese mismo año, se establece en los artículos
6° y 7° del Capítulo III un Procedimiento Transitorio de Acceso al Régimen General con diferentes beneficios, de
aplicación únicamente a quienes revistan menor envergadura.
En el caso del Impuesto al Valor Agregado, tales beneficios consisten en la procedencia del cómputo de crédito
fiscal por compras de bienes, locaciones o prestaciones de servicios y, además, de un crédito fiscal adicional. Por
su parte, en el Impuesto a las Ganancias se permite computar determinados gastos deducibles y una deducción
especial, según las condiciones que en cada caso se prevén.
A ello se añade en el Capítulo II la implementación de beneficios a pequeños y pequeñas contribuyentes

cumplidores y cumplidoras que, no obstante encontrarse suspendido el procedimiento sistémico de exclusión, se
incorporaron voluntariamente al Régimen General.
En el supuesto de los y las contribuyentes que hubiesen facturado un importe total que exceda en hasta un
VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) el límite superior previsto para la categoría máxima de la actividad
correspondiente, se les permite adherir nuevamente al Régimen Simplificado.
En el caso en el que opten por permanecer en el Régimen General o cuando superasen el límite previsto en el
párrafo anterior, se contemplan beneficios de reducción del Impuesto al Valor Agregado aplicables por TRES (3)
años siempre que se cumplan las demás condiciones que el proyecto contempla.
En otro orden de ideas, y con carácter general, se ha tomado en consideración la experiencia recogida respecto del
impacto económico negativo que genera el traspaso de los pequeños y las pequeñas contribuyentes al Régimen
General, así como la emergencia pública declarada mediante la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones, la cual se vio agravada por
la pandemia por COVID-19, justificando la implementación progresiva de un procedimiento que facilite tal
cometido y, en el marco del Anexo de la Ley N° 24.977 y sus normas modificatorias y complementarias, de un
régimen voluntario que atenúe dicho impacto y permita incrementar la recaudación y el control de facturación.
El Capítulo IV contempla el Procedimiento Permanente de Transición al Régimen General, el que se implementa
a partir del 1° de enero de 2022, permitiendo a los y a las contribuyentes excluidos y excluidas o que renuncien al
Régimen Simplificado computar, sujeto a las condiciones allí establecidas y sin perjuicio de las restantes
disposiciones aplicables, un crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado por las compras de bienes, locaciones
o prestaciones de servicios de los DOCE (12) meses anteriores a la fecha del acaecimiento de la causal de
exclusión o de la fecha en que surta efectos la renuncia y, en el Impuesto a las Ganancias, la deducción del monto
neto facturado por similares operaciones.
A efectos de que pueda instrumentarse adecuadamente este beneficio, en el artículo 14 del Capítulo V se propicia
imponer la obligación de discriminar en la factura o documento equivalente el Impuesto al Valor Agregado que
recae sobre las ventas, locaciones o prestaciones de servicios realizadas a sujetos inscriptos en el Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
A su vez, en el referido Capítulo V, el proyecto prevé un Régimen Voluntario de Promoción Tributaria del
Régimen General, cuyo fin es incentivar el traspaso o la inscripción voluntaria, a través del beneficio de una
reducción del Impuesto al Valor Agregado equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) en el primer año,
al TREINTA POR CIENTO (30 %) en el segundo y al DIEZ POR CIENTO (10 %) en el tercero, plazos que
deberán computarse desde que produzca sus efectos la renuncia o la exclusión, según corresponda, y siempre que
se cumplan las demás condiciones establecidas para acceder a este beneficio.
Este beneficio adicional tiene una doble finalidad. Por un lado, atenuar el impacto del traspaso, alivianando la
carga tributaria durante los TRES (3) primeros años y por el otro, establecer un tratamiento diferencial para los y
las contribuyentes que adhieren voluntariamente al Régimen General respecto de aquellos y aquellas que lo
hicieren como consecuencia de haber sido detectados y detectadas por el accionar de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS ante una situación de incumplimiento. En consecuencia, esta
diferenciación tiene como objetivo inducir la inscripción voluntaria al Régimen General.
Finalmente, en virtud de la prórroga a la suspensión dispuesta por el artículo 55 de la Ley N° 27.541 de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones, se hace

indispensable regular el mecanismo de actualización que resultará aplicable a los fines dispuestos en el artículo 52
del Anexo de la Ley N° 24.977 y sus normas modificatorias y complementarias.
En razón de los fundamentos expuestos, y destacando que las medidas propuestas se enmarcan en las políticas
impulsadas por el Gobierno Nacional para alcanzar la sostenibilidad fiscal, incentivar el cumplimiento tributario y
promover e impulsar la reactivación productiva de los pequeños y las pequeñas contribuyentes, se eleva a
consideración de Su Honorabilidad el presente Proyecto de Ley.
Saludo a Su Honorabilidad con mi mayor consideración.

Martín Guzmán
Ministro
Ministerio de Economía

Alberto Ángel Fernández
Presidente
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO,…
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:

CAPÍTULO I
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.
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 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:
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 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 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.
(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 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 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 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 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 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.
ARTÍCULO 16.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer las modalidades, plazos y restantes
condiciones necesarias para implementar lo dispuesto en la presente ley.
ARTÍCULO 17.- La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 18.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
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