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� LEY 26.565 - (BO del 21/12/2009)

NORMAS APLICABLESNORMAS APLICABLES

� DECRETO 1/2010  - BO del 5/1/2010

� RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 2746 - (BO del 6/1/2010)

� CIRCULAR (AFIP) 5/2010 CIRCULAR (AFIP) 5/2010 -- (BO 11/6/2010)(BO 11/6/2010)

� RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 2847 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 2847 -- (BO 14/6/2010)(BO 14/6/2010)

� RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 2888 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 2888 -- (BO 12/8/2010)(BO 12/8/2010)
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REQUISITOS PARA ADHERIRSE Y PERMANECER EN EL RÉGIMENREQUISITOS PARA ADHERIRSE Y PERMANECER EN EL RÉGIMEN

PROYECTOPROYECTO LEY 25.865LEY 25.865

IB < = $ 200.000 para todas las IB < = $ 200.000 para todas las 
actividades o hasta $ 300.000 para actividades o hasta $ 300.000 para 
venta de cosas muebles que venta de cosas muebles que 
cumplan con la cantidad mínima cumplan con la cantidad mínima 
de personal, obtenidos en los 12 de personal, obtenidos en los 12 
meses anteriores a la adhesiónmeses anteriores a la adhesión

IB < = $ 72.000 para locaciones y/o IB < = $ 72.000 para locaciones y/o 
prestaciones de serviciosprestaciones de servicios
IB < = $ 144.000 para resto de IB < = $ 144.000 para resto de 
actividades incluida actividad actividades incluida actividad 
primaria, obtenidos durante el año primaria, obtenidos durante el año 
calendario anteriorcalendario anterior

Precio unitario de venta de cosas Precio unitario de venta de cosas 
muebles < = $ 2.500muebles < = $ 2.500

Precio unitario de venta de cosas Precio unitario de venta de cosas 
muebles < = $ 870muebles < = $ 870

No superar los parámetros máximos de No superar los parámetros máximos de 
magnitudes físicas y de alquileres magnitudes físicas y de alquileres 
devengadosdevengados

No superar los parámetros máximos de No superar los parámetros máximos de 
magnitudes físicasmagnitudes físicas

No realizar importaciones de cosas muebles No realizar importaciones de cosas muebles 
y/o servicios, durante los últimos 12 mesesy/o servicios, durante los últimos 12 meses

No realizar importaciones de cosas muebles No realizar importaciones de cosas muebles 
y/o serviciosy/o servicios

No realizar + de 3 actividades simultáneas No realizar + de 3 actividades simultáneas óó ==

No poseer + de 3 unidades de explotaciónNo poseer + de 3 unidades de explotación ==
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CAT Ingresos Brutos
(ANUAL)

Superficie 
Afectada

Energía Eléctrica
Consumida 
(ANUAL)

Monto de
Alquileres

Devengados 

(ANUAL)

Locaciones y/o
prestaciones de 

servicios

Venta 
de cosas
muebles

B Hasta $ 24.000 Hasta 30 m2 Hasta 3.300 KW Hasta $ 9.000 $ 39 $ 39

C Hasta $ 36.000 Hasta 45 m2 Hasta 5.000 KW Hasta $ 9.000 $ 75 $ 75

D Hasta $ 48.000 Hasta 60 m2 Hasta 6.700 KW Hasta $ 18.000 $ 128 $ 118

E Hasta $ 72.000 Hasta 85 m2 Hasta 10.000 KW Hasta $ 18.000 $ 210 $ 194

F Hasta $ 96.000 Hasta 110 m2 Hasta 13.000 KW Hasta $ 27.000 $ 400 $ 310

G Hasta $ 120.000 Hasta 150 m2 Hasta 16.500 KW Hasta $ 27.000 $ 550 $ 405

H Hasta $ 144.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $ 36.000 $ 700 $ 505

I Hasta $ 200.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $ 45.000 $ 1.600 $ 1.240

CATEGORÍAS Y COMPONENTE IMPOSITIVOCATEGORÍAS Y COMPONENTE IMPOSITIVO

�� Para todas las actividadesPara todas las actividades

Las sociedades de hecho e irregulares podrán categorizarse a partir de la Categoría D
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CAT Ingresos Brutos
(ANUAL)

Superficie 
Afectada

Energía Eléctrica
Consumida 
(ANUAL)

Monto de
Alquileres

Devengados 

(ANUAL)

Cantidad
Mínima de
Empleados

Venta 
de cosas
muebles

J Hasta $ 235.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $ 45.000 1 $ 2.000

K Hasta $ 270.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $ 45.000 2 $ 2.350

L Hasta $ 300.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $ 45.000 3 $ 2.700

CATEGORÍAS E IMPUESTO IMPOSITIVOCATEGORÍAS E IMPUESTO IMPOSITIVO

�� Para venta de cosas muebles Para venta de cosas muebles 

Sólo para ingresos brutos de hasta $ 300.000 provenientes exclusivamente de 
venta de bienes muebles, siempre que no superen los parámetros (superficie, 
luz y alquileres) y cumplan con la cantidad mínima exigida de empleados en 
relación de dependencia

INICIO DE ACTIVIDADESINICIO DE ACTIVIDADES

Para determinar la categoría sólo considerar:
� superficie afectada, o                            
� alquiler ���� monto pactado en contrato

www.mrconsultores.com.arwww.mrconsultores.com.ar
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICAEJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA

Ingreso Bruto Anual 235.000

Promedio mensual ventas 19.583

Margen Bruto 50% 9.792

Monotributo (casado 2 hijos) 2.390

Alquiler y gastos (estimado) 3.750

Sueldos y cargas sociales 3.000

IIBB y otros impuestos (estimado) 1.600

Total de gastos 20.532

Rentabilidad NEGATIVA

CATEGORÍA JCATEGORÍA J

www.mrconsultores.com.arwww.mrconsultores.com.ar
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICAEJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA

Ingreso Bruto Anual 270.000

Promedio mensual ventas 22.500

Margen Bruto 50% 11.250

Monotributo (casado 2 hijos) 2.740

Alquiler y gastos (estimado) 3.750

Sueldos y cargas sociales 6.000

IIBB y otros impuestos (estimado) 2.000

Total de gastos 25.740

Rentabilidad NEGATIVA

CATEGORÍA KCATEGORÍA K

www.mrconsultores.com.arwww.mrconsultores.com.ar
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICAEJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA

Ingreso Bruto Anual 300.000

Promedio mensual ventas 25.000

Margen Bruto 50% 12.500

Monotributo (casado 2 hijos) 3.090

Alquiler y gastos (estimado) 3.750

Sueldos y cargas sociales 9.000

IIBB y otros impuestos (estimado) 2.500

Total de gastos 30.840

Rentabilidad NEGATIVA

CATEGORÍACATEGORÍA LL
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NUEVO MONOTRIBUTONUEVO MONOTRIBUTO LEY 25.865LEY 25.865

Hechos u omisiones del Hechos u omisiones del 
artículo 40 de la Ley artículo 40 de la Ley 

11.68311.683
Clausura de 1 a 5 díasClausura de 1 a 5 días

MultaMulta dede $$100100 aa $$33..000000 yy
clausuraclausura dede 11 aa 55 díasdías

FaltaFalta dede respaldorespaldo dede
operacionesoperaciones Clausura de 1 a 5 díasClausura de 1 a 5 días

MultaMulta dede $$100100 aa $$33..000000,,
clausuraclausura dede 11 aa 55 díasdías yy
exclusiónexclusión dede oficiooficio

FaltaFalta dede exhibiciónexhibición dede lala
placaplaca indicativaindicativa dede susu
condicióncondición yy susu categoríacategoría
óó deldel comprobantecomprobante dede
pagopago

Clausura de 1 a 5 días Clausura de 1 a 5 días 

MultaMulta dede $$100100 aa $$33..000000 yy
clausuraclausura dede 11 aa 55 díasdías
AnteAnte lala exhibiciónexhibición dede unouno
sólosólo dede loslos elementos,elementos, elel
juezjuez administrativoadministrativo
decidedecide lala sanciónsanción (multa(multa
yy clausura)clausura)

FaltaFalta dede presentaciónpresentación dede
DJDJ oo porpor serser inexactasinexactas
omitieranomitieran elel pagopago deldel
impuestoimpuesto

Multa del 50% del Multa del 50% del 
impuesto integrado que impuesto integrado que 
hubiera debido abonarhubiera debido abonar

MultaMulta deldel 5050 alal 100100%% deldel
impuestoimpuesto integradointegrado queque
hubierahubiera debidodebido abonarabonar

DJDJ engañosasengañosas uu
ocultacionesocultaciones maliciosasmaliciosas

MultaMulta dede 22 aa 1010 vecesveces elel
importeimporte deldel tributotributo
evadidoevadido

MEDIDAS PRECAUTORIAS Y SANCIONES MEDIDAS PRECAUTORIAS Y SANCIONES 

continuación
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PROYECTOPROYECTO LEY 25.865LEY 25.865

Categorización Categorización 
incorrectaincorrecta

•• RecategorizaciónRecategorización de oficio, de oficio, 
liquidación de deuda y liquidación de deuda y 
sanción del 50% del impuesto sanción del 50% del impuesto 
omitidoomitido
•• Recurso de apelación del art. Recurso de apelación del art. 
74 Decreto 1.397/7974 Decreto 1.397/79
•• Aceptación de Aceptación de 
recategorizaciónrecategorización de oficio de oficio 
dentro de 15 días de dentro de 15 días de 
notificación notificación �������� Multa del 25% Multa del 25% 
del impuesto integrado que del impuesto integrado que 
debiera abonardebiera abonar
•• Si Si recategorizarecategoriza antes de antes de 
notificación de deuda notificación de deuda �������� No No 
hay Multahay Multa

Procedimiento del art. 70 e Procedimiento del art. 70 e 
impugnación del art. 76 ley impugnación del art. 76 ley 
11.68311.683

Exclusión de Exclusión de 
oficiooficio

Procedimiento antes explicado Procedimiento antes explicado 
en lo pertinente en lo pertinente 
•• Impuesto abonado desde Impuesto abonado desde 
acaecimiento de la causal de acaecimiento de la causal de 
exclusión exclusión �������� pago a cuenta de pago a cuenta de 
tributos del Régimen Gral.tributos del Régimen Gral.

•• Procedimiento del art. 16 y Procedimiento del art. 16 y 
sigtes. ley 11.683sigtes. ley 11.683
•• Impuesto abonado desde Impuesto abonado desde 
acaecimiento de la causal de acaecimiento de la causal de 
exclusión exclusión �������� pago a cuenta de pago a cuenta de 
tributos del Régimen Gral.tributos del Régimen Gral.

MEDIDAS PRECAUTORIAS Y SANCIONES MEDIDAS PRECAUTORIAS Y SANCIONES 
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SeráSerá dede aplicaciónaplicación aa loslos trabajadorestrabajadores independientesindependientes queque necesitennecesiten dede unauna
mayormayor promociónpromoción dede susu actividadactividad parapara lograrlograr susu insercióninserción enen lala economíaeconomía yy elel
accesoacceso aa lala igualdadigualdad dede oportunidadesoportunidades..

DeberánDeberán pagarpagar lala “cuota“cuota dede inclusióninclusión social”social” queque reemplazareemplaza lala obligaciónobligación
mensualmensual dede ingresaringresar lala cotizacióncotización previsionalprevisional..

PuedenPueden optaroptar porpor accederacceder aa prestacionesprestaciones dede obraobra socialsocial..

EstánEstán exentosexentos deldel pagopago deldel impuestoimpuesto integradointegrado..

CuandoCuando dejendejen dede cumplirsecumplirse laslas condicionescondiciones exigidasexigidas oo elel sujetosujeto hayahaya renunciadorenunciado
alal régimen,régimen, elel trabajadortrabajador independienteindependiente quedaráquedará alcanzadoalcanzado porpor laslas
disposicionesdisposiciones deldel RS,RS, óó dede lolo contrario,contrario, porpor elel régimenrégimen generalgeneral dede impuestosimpuestos..

ElEl trabajadortrabajador independienteindependiente nono podrápodrá ejercerejercer nuevamentenuevamente lala opciónopción dede
adhesiónadhesión hastahasta queque hayanhayan transcurridotranscurrido DOSDOS ((22)) añosaños calendariocalendario..

CARACTERÍSTICAS

RÉGIMEN DE INCLUSIÓN SOCIAL RÉGIMEN DE INCLUSIÓN SOCIAL 

www.mrconsultores.com.arwww.mrconsultores.com.ar
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ConsisteConsiste enen unun pagopago aa cuentacuenta dede laslas cotizacionescotizaciones previsionalesprevisionales
aplicablesaplicables aa loslos sujetossujetos deldel RSRS..

ElEl citadocitado pagopago aa cuentacuenta podrápodrá serser sustituidosustituido porpor elel ingresoingreso dede unun montomonto
equivalente,equivalente, queque deberádeberá efectuarefectuar elel adquirente,adquirente, locatariolocatario uu otrootro sujetossujetos
queque determinedetermine lala AFIPAFIP parapara ciertasciertas actividadesactividades..

UnaUna vezvez porpor añoaño elel sujetosujeto adheridoadherido deberádeberá calcularcalcular lala cantidadcantidad dede
mesesmeses canceladoscancelados enen funciónfunción aa laslas cuotascuotas abonadasabonadas..

CuandoCuando lala cantidadcantidad dede mesesmeses canceladoscancelados seasea inferiorinferior aa aquellosaquellos aa loslos
queque elel trabajadortrabajador independienteindependiente permaneciópermaneció enen elel régimen,régimen, podrápodrá
ingresaringresar laslas cotizacionescotizaciones correspondientescorrespondientes aa loslos mesesmeses faltantesfaltantes..

CUOTA DE INCLUSIÓN SOCIAL

RÉGIMEN DE INCLUSIÓN SOCIAL RÉGIMEN DE INCLUSIÓN SOCIAL 

continuación
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PAGOPAGO AA CUENTACUENTA
�� 55 %% deldel montomonto totaltotal dede laslas operacionesoperaciones facturadasfacturadas durantedurante elel mesmes anterioranterior..
�� SeSe deberádeberá ingresaringresar hastahasta elel díadía 2020 dede cadacada mesmes..
�� SeSe utilizaráutilizará lala credencialcredencial FF.. 157157

SUSTITUCIÓNSUSTITUCIÓN DELDEL PAGOPAGO AA CUENTACUENTA –– RégimenRégimen dede retenciónretención
�� ActividadesActividades agropecuariasagropecuarias
�� AsociadosAsociados aa cooperativascooperativas dede trabajotrabajo

CuandoCuando elel sujetosujeto promovidopromovido hubierahubiera optadooptado porpor susu incorporaciónincorporación alal
SistemaSistema NacionalNacional deldel SeguroSeguro dede Salud,Salud, corresponderácorresponderá queque ingreseingrese laslas
cotizacionescotizaciones previsionalesprevisionales fijasfijas concon destinodestino aa dichodicho sistemasistema mediantemediante elel
FF.. 157157..

CUOTA DE INCLUSIÓN SOCIAL – Art. 45 RG

RÉGIMEN DE INCLUSIÓNRÉGIMEN DE INCLUSIÓN SOCIAL SOCIAL 
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LaLa AFIPAFIP ppodráodrá modificar,modificar, unauna vezvez alal año,año, loslos montosmontos máximosmáximos
dede facturación,facturación, dede alquileresalquileres devengadosdevengados yy loslos importesimportes deldel
impuestoimpuesto integradointegrado aa ingresar,ingresar, correspondientescorrespondientes aa cadacada
categoríacategoría dede pequeñopequeño contribuyente,contribuyente, asíasí comocomo laslas
cotizacionescotizaciones previsionalesprevisionales fijas,fijas, enen unauna proporciónproporción queque nono
podrápodrá superarsuperar elel índiceíndice dede movilidadmovilidad dede laslas prestacionesprestaciones
previsionalesprevisionales..

FACULTADES DE LA AFIP

www.mrconsultores.com.arwww.mrconsultores.com.ar
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�� VIGENCIAVIGENCIA �������� AA partirpartir deldel primerprimer díadía deldel primerprimer cuatrimestrecuatrimestre calendariocalendario completocompleto
siguientesiguiente aa lala fechafecha dede susu publicaciónpublicación –– 11//11//20102010

�� ALTAALTA DEDE OFICIOOFICIO �������� LosLos contribuyentescontribuyentes excluidos,excluidos, seránserán dadosdados dede altaalta dede oficiooficio oo aa susu
pedidopedido enen loslos tributostributos --impositivosimpositivos yy dede loslos recursosrecursos dede lala seguridadseguridad socialsocial-- deldel régimenrégimen
generalgeneral dede loslos queque resultenresulten responsablesresponsables dede acuerdoacuerdo concon susu actividad,actividad, nono pudiendopudiendo
reingresarreingresar alal régimenrégimen hastahasta despuésdespués dede transcurridostranscurridos 33 añosaños calendarioscalendarios posterioresposteriores alal dede
lala exclusiónexclusión

�� FACULTADESFACULTADES AFIPAFIP �������� PodráPodrá modificar,modificar, unauna vezvez alal año,año, loslos montosmontos máximosmáximos dede facturación,facturación,
dede alquileresalquileres devengadosdevengados yy loslos importesimportes deldel impuestoimpuesto integradointegrado aa ingresar,ingresar,
correspondientescorrespondientes aa cadacada categoríacategoría dede pequeñopequeño contribuyente,contribuyente, asíasí comocomo laslas
cotizacionescotizaciones previsionalesprevisionales fijas,fijas, enen unauna proporciónproporción queque nono podrápodrá superarsuperar elel índiceíndice dede
movilidadmovilidad dede laslas prestacionesprestaciones previsionalesprevisionales..

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
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MUCHAS GRACIAS!
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