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“El 99% de las 
empresas en 

Argentina son 
PyMEs, las cuales 
generan el 70% del 
empleo formal en el 

País”
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S e  e n v i a r o n  a l 
c o n g r e s o   l o s 
proyectos de ley de la 
agenda de desarrollo 
productivo federal.

P r o d u c t o s 
e s e n c i a l e s  s e 
i n c o r p o r a  a 
precios cuidados.

Culminó con gran éxito 
la Expo Bragado 2019
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BENEfiCIOS PARA PYMES Y MONOTRIBUTISTAS 

1. Beneficios para PyMEs y monotributistas 

● Reducción de impuesto a las ganancias del 35% al 

22% a pequeñas y medianas empresas. A medida 

que vayan creciendo, se propondrán alícuotas 

escalonadas de Ganancias. 

● Las pymes  que tienen deudas con la AFIP van a 

poder compensar esas deudas con lo que la AFIP les 

debe a ellas (van a poder compensar impuestos 

como el IVA, reintegros a las exportaciones y cargas 

sociales de los trabajadores) 

● Los monotributistas que se pasen del tope de 

facturación van a poder seguir pagando lo mismo 

de monotributo, que es la mitad de lo que tendrían 

que pagar si se pasaran con el régimen actual.

2. Promoción de inversiones 

Las empresas que inviertan más de 10 millones de 

dólares van a tener incentivos como estabilidad 

fiscal y jurídica y la posibilidad de deducir 

impuestos sobre sus inversiones. Además, las 

PyMEs que inviertan en tecnología tendrán la 

posibilidad de descontar el 10% de la inversión a 

cuenta del pago del Impuesto a las Ganancias. 

3. Promoción de exportaciones 

Se financiará la primera exportación de cada pyme 

a través del Programa Exporta Simple. La única 

condición es que el producto a exportar no supere 

los 100 kilos de peso.

4 .  E l i m i n a c i ó n  y  r e d u c c i ó n  d e  l a s 

contribuciones patronales a los nuevos empleos 

Se eliminarán las contribuciones patronales para 

los empleos creados durante 2020 y se reducirá la 

carga a la mitad en 2021. Sólo se aplicará a las 

empresas que aumenten la cantidad de empleados: 

no vale despedir a uno para contratar a otro con 

menos impuestos. 

5. Promoción del Empleo Joven 

Reducción de impuestos a los jóvenes durante los 

primeros dos años de su vida laboral: 

● Los menores de 24 años no pagarán impuestos al 

trabajo en el primer año (y pagarán sólo el 25% en 

el segundo) de su vida laboral 

● Los monotributistas menores de 24 años tendrán 

un descuento de 20% en la cuota durante los dos 

primeros años de actividad

PYMES y EMPRENDEDORES
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en el régimen
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6. Recomposición salarial para trabajadores 

Asignación no remunerativa de $5000 para 

trabajadores en relación de dependencia del 

sector privado. Se compensará en las próximas 

revisiones salariales y deberá ser abonada en el 

mes de octubre o en los plazos, cuotas y 

condiciones que establezcan las partes signatarias 

de los Convenios Colectivos de Trabajo.

Fuente: Anuncio Oficial medidas económicas. 

Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación

SE ENVIARON AL CONGRESO LOS PROYECTOS DE LEY DE LA AGENDA 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO FEDERAL

Con el objetivo de continuar generando políticas 

transversales que favorezcan el desarrollo federal 

y regional de todos los sectores industriales, hoy 

ingresaron en el Congreso de la Nación los 

proyectos de Ley PyME 2.0, Ley de Inversiones y 

Ley de Promoción del Empleo.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica 

anunció el envío de estos proyectos y resaltó: "Estos 

proyectos los venimos trabajando con el 

interbloque de Cambiemos, manteniendo 

reuniones con los equipos técnicos y con las 

cámaras para buscar consensos. Son leyes que 

vienen a darle una mejora y sendero de 

crecimiento a las PyMEs. Creo que vamos a poder 

conseguir el consenso suficiente".

Por su parte, el diputado nacional Eduardo 

Amadeo destacó: “Estos tres proyectos que 

trabajamos junto al Ejecutivo son un enorme 

avance en la calidad del empleo, en los incentivos a 

la inversión y en general para la economía de las 

PyMEs. Propondremos tratar estos tres proyectos 

en la primera sesión después de las elecciones”.

Las medidas se enmarcan en la agenda de 

desarrollo productivo y generación de empleo que 

impulsa el Gobierno nacional. Los proyectos tienen 

como objetivo llevar alivio fiscal, fomentar el 

empleo formal y las inversiones productivas para 

que las empresas puedan crecer, invertir y 

exportar.

Las leyes fueron presentadas por los diputados 

Eduardo Amadeo (PRO), Ezequiel Fernandez 

Langan (PRO), Juan Manuel López (CC) y Miguel 

Ángel Bazze (UCR), Alejandra Caballero (PRO), 

Pablo Tonelli (PRO), Josefina Mendoza (UCR), Jorge 

Ricardo Enriquez (PRO), Paula Urroz (PRO), Daniel 

Lipovetzky (PRO), Alejandro García (PRO), Carmen 

Polledo (PRO), Pablo Torello (PRO), Fernando 

Iglesias (PRO), Pablo Miguel Ansaloni (PRO), 

Facundo Suárez Lastra (UCR), Karina Banfi (UCR), 

Paula Oliveto (CC), Mario Negri (UCR) y Álvaro 

González (PRO).

Qué proponen los proyectos:

LEY PYME 2.0

Bajar del 35% al 22% el Impuesto a las Ganancias 

para las micro empresas. Vamos a proponer 

alícuotas escalonadas de Ganancias a medida que 

van creciendo de tamaño. La medida beneficiará al 

98% de las empresas y será la primera vez en la 

historia del país que las PyMEs pagan menos 

Ganancias que las grandes.

Permitirles a las empresas pagarle a la AFIP con las 

deudas que la AFIP tiene con ellas. Para esto 

crearemos la Cuenta Única Tributaria. El Estado 

tardaba en pagarles (como saldos de IVA o 

reintegros a las exportaciones) pero exigía rapidez 

en el pago de impuestos. En la cuenta única se 

podrán compensar impuestos (como el IVA), saldos 

a d u a n e r o s  ( c o m o  l o s  r e i n t e g r o s  a  l a s 

exportaciones) y las cargas sociales de los 

trabajadores. Esto hasta ahora no se podía hacer.

Monotributo Plus: Para muchas empresas en 

crecimiento, el salto del monotributo al régimen 

general de AFIP se había convertido en una 

barrera infranqueable. Vamos a suavizar esta 

transición. Vamos a reducir a la mitad los 

impuestos de los monotributistas que pasan al 

régimen general. También vamos a hacerles la vida 

más fácil, con menos trámites y pagos unificados.

Otorgar beneficios para que las PyMEs que decidan 

invertir, puedan hacerlo. Vamos a reducir el plazo 

para amortizar los bienes de uso. Además, las 

inversiones productivas que encuadren en la 

definición de Industria 4.0, tendrán un 10% del 

monto invertido como pago a cuenta en el 

Impuesto a las Ganancias.

LEY DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Establecer beneficios para todos las inversiones 

m a y o r e s  a  1 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .

Estabilidad fiscal y jurídica: Mediante contratos de 

estabilidad se ofrecen salvaguardas referidas a la 

carga tributaria y el marco regulatorio, que 

mantienen las condiciones de inversión y las 



preserva de cambios en las reglas de juego. 

Además, en caso de controversias, las partes 

podrán optar por recurrir a un tribunal arbitral 

extranjero o local.

Bono fiscal: aplicar un descuento al pago de 

impuestos nacionales (IVA o Ganancias), que se 

otorgará de manera decreciente durante el 

régimen de promoción: el primer año 25%, el 

segundo año 20%,  y  e l  tercer  año  15%.

Extensión ilimitada del plazo para el uso de los 

quebrantos fiscales.

Acelerar por 5 el monto a amortizar (por ejemplo, 

una máquina que ahora se amortiza en 10 años, 

con la Ley se amortizará en 2 años).

LEY DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Promover la creación de empleo formal a través de 

la reducción de los impuestos al trabajo que pagan 

las empresas.

Eliminar las contribuciones patronales a los 

nuevos empleos creados durante 2020 y reducir la 

carga a la mitad en 2021. Sólo se aplicará a las 

empresas  que aumenten su plant i l la  de 

empleados: no se puede despedir a uno para 

contratar a otro con menos impuestos.

Fuente: Ministerio de Producción de la Nación

PRODUCTOS ESENCIALES SE INCORPORA A PRECIOS CUIDADOS

La Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción y Trabajo informó que Productos 

Esenciales pasará a formar parte del listado de productos que componen el programa Precios 

Cuidados.

En el caso de la leche UAT y fluida, se acordó con las 

empresas proveedoras no aumentar los precios de 

sus cuatro versiones. El precio de la leche fluida 

marca La Martona en sus dos versiones es de 

$35,80, y de la leche UAT marca Apóstoles en sus 

dos versiones también, es de $39,90.

“Los consumidores eligen los productos del 

programa Precios Cuidados para ahorrar en sus 

compras, ya que tienen un precio promedio más 

barato en las distintas categorías”, señaló 

Fernando Blanco Muiño, director Nacional de 

Defensa del Consumidor.

A partir de esta incorporación, el programa Precios 

Cuidados, renovado el pasado 7 de septiembre, 

contará con un surtido de 529 productos. Los 

mismos, están disponibles en 2500 puntos de venta 

de más de 44 cadenas de supermercados de todo el 

país, nucleados en la Asociación de Supermercados 

Unidos, la Cámara Argentina de Supermercados y 

la Federación Argentina de Supermercados y 

Autoservicios.

En www.argentina.gob.ar/precios-cuidados se 

encuentra toda la información del programa 

donde los consumidores podrán encontrar los 

listados completos por región; el surtido de cada 

cadena de supermercado según formato y los 

productos faltantes.

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor 

participa del programa recibiendo consultas y 

controlando su cumplimiento. Ante cualquier 

duda o reclamo, los canales de contacto son la línea 

gratuita 0800-666-1518 y las páginas web 

www.consumidor.gob.ar  y

 www.argentina.gob.ar/precios-cuidados.

Fuente: Ministerio de Producción de la Nación
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NUEVOS TOPES
MONOTRIBUTO: SUBEN EL 51,1% LAS CUOTAS Y EL MONTO DE 
FACTURACIÓN PARA MANTENERSE EN EL RÉGIMEN

La nueva escala regirá desde el 1 de enero de 2020. Igual quedará por debajo de la inflación.

Tal como estipula la Ley de Monotributo, en los 

próximos dias la AFIP deberá difundir los nuevos 

valores que regirán para el Monotributo a lo largo 

de 2020 con un incremento del 51,1%.

Ese porcentaje corresponde a la movilidad de 

jubilaciones y prestaciones sociales de este año que 

se aplica también para actualizar las categorías de 

los monotributistas con los ingresos brutos 

anuales, los alquileres devengados anuales y el 

importe a pagar mensualmente tanto por la parte 

impositiva como por el aporte previsional y de 

salud. 

La ley de movilidad ajusta cada tres meses un 70% 

por inflación y 30% por el RIPTE ( salarios 

formales) con una desfase o retraso de 6 meses. El 

indice de diciembre aún no fue oficializado  ( la 

Resolución se publicará antes de fin de mes ) pero 

desde fines de agosto pasado se sabe que arroja un 

8,74%, lo que eleva el ajuste anual al 51,1%.

De esta manera, al igual que las jubilaciones y 

demás prestaciones sociales, el ajuste del 

Monotributo  será inferior a la inflación que se 

estima podría rondar este año el 55,6%, según el 

relevamiento del BCRA.

En consecuencia los topes para permanecer en el 

régimen del Monotributo pasarán de $1.151.066 a 

$1.739.261 para el caso de quienes presten 

servicios y de $1.726.599 a $2.608.892 para quienes 

realicen ventas de mercaderías o cosas muebles.

En tanto, la cuota mínima sube de $ 1.294.- a $ 

1.955.- para los monotributisas puros tanto de 

servicios como de venta de mercaderías. Y la 

máxima de $ 6.254.- a $ 9.450.- para los locadores y 

prestadores de servicios (categoría H) y de $ 9.738.- 

a $ 14.174.- para quienes tengan actividad de 

comercio (categoría K)

Se estima que hay 1,6 millones de monotributistas 

“puros” - pagan la cuota completa con los tres 

componentes, según los datos del Ministerio de 

Producción y Trabajo,  y otro millón que 

simultáneamente se desempeña en relación de 

dependencia, quienes pagan solo la parte 

impositiva. 

En el caso de las cuotas, hay dos variantes. Si el 

Monotributista trabaja al mismo tiempo en 

relación de dependencia ( variante 1) solo abona el 

impuesto, ya que está eximido de aportar la cuota 

de jubilación y de obra social que ya la abona como 

empleado dependiente. Si es Monotributista 

“puro” (variante 2) abona el impuesto y las cuotas 

de jubilación y de obra social.

El aporte previsional varía según las categorías, 

mientras el aporte a la obra social será una cuota de 

$ 1.041,07 similar para todas las categorías.

Así quien en 2020 estará en la categoría A abonará 

una cuota mensual de $ 168,95 en la variante 1 - ya 

sea si factura servicios o mercadería-  o de $ 

1.955,41 si estará en la variante 2., 

A partir de la categoría C, los valores ya no son 

similares para servicios o venta de cosas muebles. 

Por ejemplo, en la categoría E si  es monotributista 

variante 1 su cuota será $ 1.349,15 si vende 

mercadería o $ 1.739,26 si presta servicios.

Si es variante 2, abonará $ 3.481,56 si vende 

mercadería o $ 3.871,67 si presta servicios.

Con estos nuevos valores, "en enero próximo, los 

contribuyentes adheridos al régimen deberán 

proceder  a  real izar  la  recategorización 

considerando los nuevos importes", aclaró el 

tributarista Marcelo D. Rodriguez, de MR 

Consultores. Y agregó: "En consecuencia, el 

contribuyente podría tener que modificar -en más 

o menos su categoría o, eventualmente, mantener 

la misma categoría que detente en diciembre de 

2019. En este último supuesto, no tendrá que 

realizar ningún trámite".

Fuente: Clarín Económico
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CULMINÓ CON GRAN ÉXITO LA EXPO BRAGADO 2019

En la primera edición de esta Expo que reunió el campo, con el comercio y la industria local, pasaron 

mas de 30.000 personas y pudieron apreciar emprendimientos locales y también de la zona.

Además de una exposición de empresas, de 

maquinarias, de animales y de productos 

gastronomicos, en la jornada que ocupo 3 días se 

pudo disfrutar también de espectáculos musicales 

con artistas locales.

Esta muestra como es de público conocimiento, 

reunió a las grandes entidades intermedias del 

campo como INTA, SENASA, Federación Agraria 

ARG, Sociedad Rural, Camara de Aplicadores de la 

Pcia de Buenos Aires, Mesa Ovina Bragado, Mesa 

Apicola, y la Agencia de Desarrollo Local, para 

trabajar articuladamente junto a la Dirección de 

Agroindustria Municipal en un proyecto ambicioso 

de generación de oportunidades productivas y 

f o m e n t o  d e  n u e v o s  e m p r e n d i m i e n t o s 

desmitificando que el campo y la industria van por 

caminos separados

Fuente: Gacetilla de prensa Municipal
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