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➢ PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ALIVIO FISCAL PARA PEQUEÑOS 

CONTRIBUYENTES 

Se crea el Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes destinado a 

complementar el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes y 

cuyo objetivo principal consiste en dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica 

de los monotributistas, mediante la implementación de las siguientes medidas: 

a) El sostenimiento de los valores mensuales de las cuotas a ingresar –impuesto integrado y 

cotizaciones previsionales– del Régimen Simplificado correspondientes a los meses de enero a 

junio de 2021, ambos inclusive, los cuales serán retrotraídos a los vigentes para el mes de 

diciembre de 2020 para cada una de las categorías, respectivamente; 

b) Un esquema excepcional de actualización de escalas; 

c) Un programa específico de alivio fiscal para pequeños contribuyentes, consistente en 

complementar, con un mecanismo simple, el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para 

aquellos; 

d) Un régimen de regularización de deudas para pequeños contribuyentes que procura generar un 

esquema de previsibilidad económica y financiera. 

 

➢ Sostenimiento de los valores mensuales: 

Los valores mensuales de las cuotas a ingresar –impuesto integrado y cotizaciones previsionales, 

incluido obra social– del Régimen Simplificado correspondientes a los meses de enero a junio de 

2021, ambos inclusive, serán retrotraídos a los vigentes para el mes de diciembre de 2020 para 

cada una de las categorías, respectivamente. 

 

➢ Actualización de escalas: 

Se fijan a partir del 1º de julio de 2021, los parámetros de ingresos brutos anuales previstos en los 

párrafos primero y tercero del artículo 8° del anexo de la ley 24.977. 

a) Primer párrafo del artículo 8° del anexo de la ley 24.977: 
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Categoría Ingresos brutos 
A Hasta $ 370.000 

B Hasta $ 550.000 

C Hasta $ 770.000 

D Hasta $ 1.060.000 

E Hasta $ 1.400.000 

F Hasta $ 1.750.000 

G Hasta $ 2.100.000 

H Hasta $ 2.600.000 

 
 

b) Tercer párrafo del artículo 8° del anexo de la ley 24.977: 

Categoría Ingresos brutos 
I Hasta $ 2.910.000 

J Hasta $ 3.335.000 

K Hasta $ 3.700.000 

 

 

➢ Régimen de Regularización de Deudas para Pequeños Contribuyentes 

Podrán acogerse los pequeños contribuyentes por las obligaciones devengadas o infracciones 

cometidas al 30 de junio de 2021, con condonación de intereses y multas, y se permitirá cancelar 

las deudas en hasta 60 cuotas mensuales y con un interés de financiación de 1,5% mensual. 

 

➢ Requisitos: 

Únicamente podrán acceder al Programa de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes, los 

contribuyentes que cumplan concurrentemente las siguientes condiciones: 

a) Registrar, durante el año fiscal 2020, ingresos que no superen el monto equivalente a uno coma 

cinco (1,5) veces los ingresos brutos máximos de la categoría K a cuyo efecto se considerarán, la 

totalidad de los ingresos obtenidos en el año fiscal; 

b) Que el total de bienes del país y del exterior gravados, no alcanzados y exentos –sin considerar 

ningún tipo de mínimo no imponible– en el impuesto sobre los bienes personales, ley 23.966, texto 

ordenado en 1997 y sus modificatorias, al 31 de diciembre de 2020, no superen el monto de pesos 

seis millones quinientos mil ($ 6.500.000). A tal efecto no será considerada la casa habitación. 

En caso de no acceder a los beneficios previstos en el programa de Alivio Fiscal para Pequeños 

Contribuyentes, los contribuyentes allí mencionados se considerarán excluidos y excluidas de ese 

régimen desde las cero (00.00) horas del día en que se haya excedido el límite superior de ingresos 

brutos de la máxima categoría que correspondió a la actividad. 
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➢ Finalmente, AFIP reglamentara la mencionada Ley dentro de un plazo de 30 días contados 

a partir de la entrada en vigencia de la misma 
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