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PROYECTO DE LEY 

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY 

Ley Régimen Simplificado Para Pequeños Contribuyentes 

CAPITULO I 

Modificaciones al Código Fiscal 

ARTÍCULO 1º- Incorpórese en el Título II del Libro Segundo del Código Fiscal LEY 

XXII – Nº 35 (Antes Ley 4366), el siguiente Capítulo VIII: 

CAPITULO VIII 

Régimen simplificado para pequeños contribuyentes 

Artículo 166 bis. Establécese un Régimen Simplificado del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos aplicable, exclusivamente, a los pequeños contribuyentes locales 

de la Provincia de Misiones.  

Se consideran pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a 

los sujetos definidos por el artículo 2o del Anexo de la Ley Nacional 24.977 -

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo, sus 

modificatorias y normas complementarias- o aquella que en el futuro la sustituya, 

que desarrollen actividades alcanzadas por dicho gravamen provincial, en la 

medida en que se mantenga su adhesión al Régimen establecido por la citada 

Ley Nacional. 

Artículo 166 ter. Este régimen sustituye la obligación de presentar declaraciones 

juradas y abonar el tributo mediante anticipos, conforme lo previsto en el art. 159 y 

concordantes del presente Código.  
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Los pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos quedarán 

excluidos de forma automática de todos los regímenes de retención, percepción y/o 

pago a cuenta para este impuesto.  

Quedan excluidos del presente régimen, los contribuyentes alcanzados por el 

Convenio Multilateral. 

Artículo 166 quater. A los efectos previstos en el presente Régimen, los pequeños 

contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos quedarán comprendidos en 

la misma categoría por la que se encuentran adheridos y/o categorizados en el 

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo -

Anexo de la Ley Nacional 24.977, sus modificatorias y normas complementarias, o 

aquella que en el futuro la sustituya-, de acuerdo con los parámetros y/o 

condiciones que a tal fin se establecen en dicha Ley, su Decreto Reglamentario y/o 

resoluciones complementarias dictadas por la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP). 

Artículo 166 quinquies. Los pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos deben tributar únicamente el importe fijo mensual que establezca 

la ley “Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes” en función de la 

categoría que revistan en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 

(RS) Monotributo -Anexo de la Ley Nacional 24.977, sus modificatorias y normas 

complementarias o aquella que en el futuro la sustituya-. 

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos debe ser ingresado por los contribuyentes 

de acuerdo con lo previsto en el presente Régimen mientras corresponda y en la 

medida en que se mantenga su adhesión al Régimen Simplificado Nacional. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo, cuando la 

Dirección General de Rentas de Misiones no posea información respecto de la 

categoría en la que se encuentra adherido el contribuyente en el Régimen 
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Simplificado de Monotributo puede excepcionalmente, utilizar para la fijación del 

monto del impuesto a ingresar, la categoría del Monotributo que el contribuyente 

poseyera en meses anteriores. 

Los importes previstos en este artículo que no sean abonados en los plazos 

correspondientes podrán ser reclamados por la Dirección General de Rentas de 

Misiones por vía de ejecución fiscal en los términos del Título XI del Libro Primero 

de este código, junto con sus respectivos intereses. No resultará de aplicación al 

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes el procedimiento de 

determinación de oficio. 

Artículo 166 sexies. La renuncia o exclusión del Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo - Anexo de la Ley Nacional 24.977, sus 

modificatorias y normas complementarias o aquella que en el futuro la sustituya- 

generarán, en los plazos establecidos en dichas normas, las mismas 

consecuencias en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 

quedando encuadrado en las restantes normas legales y reglamentarias que le 

resulten aplicables en su carácter de contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, por fuera del Régimen Simplificado que se regula en este Capítulo. 

Artículo 166 septies. Cuando la Dirección General de Rentas de Misiones  

constate, a partir de la información obrante en sus registros, de los controles que 

efectúe por sistemas informáticos, de la información presentada por el 

contribuyente ante otros organismos tributarios y/o de las verificaciones que realice 

en virtud de las facultades que le confiere este Código y demás normas 

complementarias, la existencia de alguna de las causales de exclusión de pleno 

derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo 

-Anexo de la Ley Nacional 24.977, sus modificatorias y normas complementarias o 

aquella que en el futuro la sustituya- pondrá́ en conocimiento del contribuyente la 

exclusión de pleno derecho, indicándole la fecha a partir de la cual deberá 

comenzar a observar las restantes normas legales y reglamentarias que le resulten 
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aplicables en su carácter de contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 

por fuera del Régimen Simplificado que se regula en este Capítulo. 

El contribuyente excluido de pleno derecho del presente Régimen Simplificado 

puede consultar los motivos y elementos de juicio que acreditan el acaecimiento de 

la causal respectiva en las formas, modo y condiciones que a tal efecto establezca 

la Autoridad de Aplicación. 

La exclusión establecida en este artículo es pasible del recurso contemplado en el 

artículo 85 y concordantes del presente Código.  

Cuando la Dirección General de Rentas de Misiones  detecte que el contribuyente 

se encuentra mal categorizado de acuerdo con lo que establece el Anexo de la Ley 

Nacional Nº 24.977, sus modificatorias y normas complementarias o aquella que en 

el futuro la sustituya, lo intimará a fin de que proceda a la rectificación de dicha 

situación. La Dirección General de Rentas de Misiones  determinará el modo, las 

condiciones y los procedimientos que resulten aplicables a los fines de este artículo.  

Artículo 166 octies. La obligación tributaria a abonar no puede ser objeto de 

fraccionamiento, salvo los casos en que lo disponga la Dirección General de 

Rentas de Misiones, la que asimismo puede establecer respecto de determinados 

contribuyentes, la fijación de un importe mensual de la obligación tributaria igual a 

cero, cuando no corresponda abonar el gravamen en función de la situación 

tributaria del contribuyente. 

Artículo 166 nonies. Facúltese a la Dirección General de Rentas de Misiones  a 

dictar normas reglamentarias y/o complementarias para implementar las 

disposiciones del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Asimismo, queda facultada para efectuar de oficio aquellas modificaciones del 

régimen de tributación de los contribuyentes inscriptos en el Impuesto sobre los 
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Ingresos Brutos con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Capítulo, a 

efectos de su encuadramiento en el mismo. 

Artículo 166 decies.  Deléguese en la Dirección General de Rentas de Misiones  

la tramitación y celebración de convenios con la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) a fin de que el impuesto a ingresar por los contribuyentes 

alcanzados por el presente Régimen pueda ser liquidado y recaudado 

conjuntamente con los correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes (RS) Monotributo. En estos supuestos la referida Dirección puede 

prever la aplicación del régimen de intereses, del orden de imputación y/o del de 

compensación que correspondan conforme lo previsto en la Ley Nacional 11.683 y 

modificatorias, o aquella que en el futuro la sustituya.                                                                        

Los convenios mencionados pueden incluir, asimismo, la modificación de las 

formalidades de inscripción, comunicación de modificaciones de datos y/o bajas en 

el impuesto, con la finalidad de simplificar los trámites que deban efectuar los 

sujetos alcanzados por el presente Régimen y unificar los mismos con los 

realizados en el Régimen Nacional. 

La citada Dirección queda facultada para realizar todos aquellos cambios 

procedimentales que resulten necesarios para la aplicación de lo convenido con la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”. 

CAPÍTULO II 

Alícuotas 2022   

ARTÍCULO 2°- Desde la entrada en vigencia de la presente Ley y hasta la 

conclusión del ejercicio fiscal 2022, los contribuyentes comprendidos por el 

Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos establecido en el 

Capítulo VIII del Título II del Libro Segundo del Código Fiscal LEY XXII – Nº 35 

(Antes Ley 4366), deberán tributar el importe fijo mensual que se dispone a 
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continuación según la categoría que les corresponda en el Régimen Simplificado 

para Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo -Anexo de la Ley Nacional Nº 

24.977 y sus modificatorias o aquella que en el futuro la sustituya-: 

Categoría 

Topes de 
Ingresos 

Brutos Anuales 

Total a pagar a NACION por 
mes Total a pagar 

IMPUESTO IIBB 
MISIONES 
 por mes 

Prestaciones 
de servicios 

Venta de 
Cosas Muebles 

A $ 466.201,59  $ 3.334,24  $ 3.334,24  $ 388,50  

B $ 693.002,36  $ 3.728,29  $ 3.728,29  $ 577,50  

C $ 970.203,30  $ 4.262,11  $ 4.190,06  $ 1.212,75  

D $ 1.335.604,55  $ 5.025,96  $ 4.907,34  $ 1.669,51  

E $ 1.764.006,01  $ 6.601,71  $ 5.936,55  $ 2.940,01  

F $ 2.205.007,51  $ 7.902,06  $ 6.825,92  $ 3.675,01  

G $ 2.646.009,01  $ 9.216,76  $ 7.772,01  $ 5.512,52  

H $ 3.276.011,15  $ 16.114,67  $ 13.445,60  $ 6.825,02  

I $ 3.666.612,48  - $ 19.328,05  $ 7.638,78  

J $ 4.202.114,31  - $ 22.197,62  $ 10.505,29  

K $ 4.662.015,87  - $ 25.090,13  $ 11.655,04  

 

Los importes establecidos en este artículo deberán ser abonados sin admitirse 

fraccionamientos o modificación, con excepción de los supuestos respecto de los 

cuales la Dirección General de Rentas de Misiones  haya ejercido la autorización 

prevista en el artículo 166 octies del Código Fiscal LEY XXII – Nº 35 (Antes Ley 

4366). 

 ARTÍCULO 3°- Establecer que, desde la entrada en vigencia de la presente Ley y 

hasta la conclusión del ejercicio fiscal 2022, sobre los importes previstos en el 

artículo anterior para el impuesto a los Ingresos Brutos resultan aplicables los 

porcentajes de incremento que pueda establecer la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP), en la misma proporción que incrementen los montos del 

impuesto integrado de cada categoría del Régimen Simplificado para Pequeños 
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Contribuyentes (RS) Monotributo, en uso de las facultades establecidas por el 

artículo 52 del Anexo de la Ley Nacional 24.977 y sus modificatorias.  

Para los sucesivos períodos fiscales, las alícuotas de cada categoría del presente 

"Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes de la Provincia de Misiones" 

se ajustarán en el mismo porcentaje que el que estipule la AFIP para las categorías 

de monotributo definidas en la Ley Nacional 24.977 y sus modificatorias. 

Los nuevos valores de los importes correspondientes al Régimen Simplificado del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que resulten de los incrementos dispuestos 

conforme lo previsto en el párrafo anterior, regirán desde el mismo período en que 

sean aplicables al impuesto integrado del Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes (RS) Monotributo. 

Facúltase a la Dirección General de Rentas de Misiones  para publicar los importes 

que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo. 

CAPÍTULO III 

Otras disposiciones 

ARTÍCULO 4°- Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio la autoridad de 

aplicación, la Dirección General de Rentas de Misiones , a dictar todas las normas 

reglamentarias y complementarias que resulten necesarias a los fines de la 

aplicación de la presente Ley, estableciendo forma, modo y condiciones que 

resulten pertinentes a tales fines. 

ARTÍCULO 5º- Invitase a los Municipios de la Provincia a adherir a la presente 

iniciativa.  

ARTÍCULO 6º- La presente Ley regirá a partir del octavo día de su publicación en 

el Boletín Oficial. En cuanto a la aplicación del Régimen Simplificado del impuesto 
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sobre los Ingresos Brutos, el mismo regirá y se hará efectivo, durante el ejercicio 

fiscal 2022 y los sucesivos períodos fiscales, a partir de la fecha que establezca la 

Dirección General de Rentas de Misiones , considerando las tareas de coordinación 

y sistémicas que requiere su funcionamiento. 

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FIRMA DEL AUTOR 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto remitido a la Honorable Cámara de Representantes de la 

Provincia de Misiones propone crear un régimen simplificado para pequeños 

contribuyentes que recupera el espíritu y el marco normativo del sistema nacional. 

El proyecto consiste en equiparar a los contribuyentes definidos por el artículo 2o 

del Anexo de la Ley Nacional 24.977 -Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes (RS) Monotributo-, del nivel nacional al provincial. 

El objetivo central del Régimen es facilitar el desarrollo productivo y económico de 

los pequeños contribuyentes misioneros y a la vez ampliar la base y mejorar la 

recaudación provincial. Mediante este régimen se agiliza el pago de las 

obligaciones nacionales y provinciales y se reduce la carga administrativa de los 

pequeños contribuyentes de la provincia. De este modo, el proyecto fomenta a los 

ciudadanos a emprender nuevos proyectos contribuyendo al crecimiento de la 

provincia por la puesta en marcha de nuevas empresas. 

La ley permitiría a todos los monotributistas pagar el impuesto a los Ingresos Brutos 

en una cuota mensual fija sin realizar declaraciones juradas y quedando excluidos 

de todo tipo de regímenes de retención, percepción o pago a cuenta. Es decir, el 

pago se realizará en una misma operación y con el mismo volante electrónico de 

pago (VEP) del monotributo nacional.  

También el proyecto prevé que todo aquel contribuyente que se dé de alta en el 

monotributo lo hará automáticamente en el padrón de Ingresos Brutos, cuestión 

clave que asegura una amplia base de sujetos gravados. 

De esta manera, de aprobarse la iniciativa, la cuota del monotributo para los 

contribuyentes misioneros tendrá cuatro componentes:  

 El impuesto integrado (nacional)  

 Los aportes a la seguridad social  
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 Los aportes a la obra social 

 El componente del Impuesto a los Ingresos Brutos 

De esta forma, la Credencial de Pago del MONOTRIBUTO UNIFICADO se vería 

de la siguiente forma: 

 

Las escalas en las que se distribuyen los contribuyentes del régimen serán las 

mismas que las del monotributo y estarán incluidas todas las categorías, hasta la 

K inclusive. 

Este sistema de pago simplificado ya se implementa en varias jurisdicciones como 

la prov. de Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Río Negro, 

Buenos Aires y Neuquén.   

Por lo expuesto hasta aquí, y por otros motivos que esgrimiré oportunamente, 

solicito el voto favorable de los miembros de este Alto Cuerpo Legislativo. 

  

FIRMA DEL AUTOR 

  DEL PROYECTO 


