Artículo 1.- Establézcase que a los efectos de determinar la alícuota para el
cálculo de las contribuciones patronales con destino al Sistema Único de la
Seguridad Social (SUSS) —conforme a lo establecido en el artículo 2° del Decreto
N° 814/01 y modificatorias, la Administración Feder al de Ingresos Públicos (AFIP)
tomara como referencia la ultima actualización de la definición de Pequeña y
Mediana Empresa dispuesta por la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional (SEPyME).
Artículo 2.- En caso de que se disponga una definición de Pequeña y Mediana
Empresa distinta a la que surge de la reglamentación del articulo 1º de la Ley Nº
25.300 y sus actualizaciones la Administración Federal de Ingresos Públicos
deberá considerarla a los efectos de la determinación de la alícuota para el calculo
de las contribuciones patronales.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La pequeña y mediana empresa cumple un rol fundamental en
nuestra economía, no solo por el rol que desempeña en materia de generación y
sostenimiento del nivel de empleo, sino también porque a diferencia de las
grandes corporaciones, muestran un mayor compromiso para reinvertir sus
utilidades.
Esto puede constatarse con mayor claridad en las Provincias más pequeñas,
como la que represento, ya que una importantísima parte de la actividad
económica es desarrollada por pequeñas y medianas empresas.
Nuestra legislación adopta parámetros incompletos para definirla, ya que si nos
remitimos al artículo 1º de la Ley Nº 25.300, y más precisamente a sus
reglamentaciones, se puede inferir que al utilizar solo aspectos cuantitativos como
nivel de facturación no se aborda el fenómeno en su conjunto.
No obstante ello, si bien nuestro sistema impositivo ejerce una fuerte presión
tributaria sobre esta clase de organizaciones, como así también sobre otras que
no podrían clasificarse como pequeña y mediana empresa; las Pymes cuentan
con algunos beneficios en la materia, que lejos de volverlas mas competitivas, al
menos alivian dicha presión.
Concretamente me refiero al descuento que tienen las Pymes en el pago de las
Contribuciones Patronales sobre la nomina salarial con destino a la Seguridad
social. Las Pymes tributan una alícuota menor, 17%, que la general, 21%, lo cual
resulta más que acertado, sobre todo si se tiene en cuenta su aporte en materia
de generación de empleo.
Este descuento se hace operativo en la medida que una determinada empresa
alcance un nivel anual de ventas totales por debajo de lo que establecen las
reglamentaciones de la SEPyME en la materia, que se van actualizando con cierta
frecuencia, básicamente a partir del avance del fenómeno inflacionario.
Ahora bien, curiosamente han surgido algunos inconvenientes que tienen que ver
con que al momento de determinar la alícuota de las Contribuciones Patronales, la
Administración Federal de Ingresos Públicos plantea criterios distintos a los
establecidos por la SEPyME.
Puntualmente la SEPyME establece a través de la Resolución Nº 50/2013 que las
PyMES se consideraran como tal en la medida que alcancen ventas totales
promedio de los últimos tres balances (sin IVA) para el rubro comercio, por
ejemplo, por hasta $250.000.000.
La AFIP, en cambio, para determinar la alícuota se guía por la Resolución Nº
1095/2001, que establece un límite de $48.000.000 de ventas totales promedio en
los últimos tres balances.
Esto provoca una situación confusa en la cual una misma empresa puede ser
considerada como PyME ante la SEPyME, y no serlo para la AFIP, con lo cual no
hace falta explicar los perjuicios económicos que ello conlleva.
Por lo tanto, resulta indispensable exhortar a la AFIP a que respete las
reglamentaciones de la propia SEPyME, a los efectos de subsanar el error.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la presente
iniciativa.

