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 HABLEMOS DE NOSOTROS 

EL  DESARROLLO  ES CUANDO 
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE  
LA INMENSA MAYORÍA DE LA GENTE. 
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MILLONARIOS EN DIFERENCIAS VANAS 

 
POBRES EN ACUERDOS MÍNIMOS 
 
Cultura de la diferenciación 

  

 

RESTRICCIONES 
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DOCTORES EN INEQUIDADES 
SOCIALES, LABORALES, TERRITORIALES 

 
ANALFABETOS EN PROPUESTAS IGUALADORAS 

RESTRICCIONES 
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DOCTORES EN INEQUIDADES 
 
 

SOCIALES:    33 % de pobreza  
 

 
 

RESTRICCIONES 
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DOCTORES EN INEQUIDADES 
 

LABORALES:  Sumando empleo asalariado, Autónomos  

                              y Sector Público  
 

                        41 % de empleo No Registrado 
 

RESTRICCIONES 
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DOCTORES EN INEQUIDADES 
 
 

TERRITORIALES:“[… el proceso de centralización  

del  país  es  tan  extremo  que en menos del 1% del 

territorio  se  asienta  casi  el  35 % de la población,  

a  lo  que  se  agrega  que  casi  el  80 %  de  la  

producción argentina se origina en un radio que  

apenas excede los 500 kms. a partir de dicha área] ” 

 

          

                                      Antonio María Hernández 

 
 

 
 

RESTRICCIONES 
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FEDERALES EN LA CONSTITUCIÓN 

UNITARIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

    PROMEDIO             1960 – 1985 –         9,54 % 

 

      AÑO                                      1997 –      8,5 % 

 

 

AHORA                                         6 % 
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NUEVA INSTITUCIONALIDAD 
 
GOBERNANZA 
 
MAYOR EQUIDAD TERRITORIAL 
SOCIAL, LABORAL  
 
 

ACCIONES SUPERADORAS 
A través de 3 ejes integrados 
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 Algunas Tendencias 

 

 
 
Desajuste constante entre la velocidad 
del cambio tecnológico y la readecuación 
institucional de las políticas públicas 
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 Algunas Tendencias 

 
Ley de Moore 
 
Cada 24 meses las computadoras 
duplican su capacidad para procesar 
información…. 
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 Algunas Tendencias 

Más Inteligencia Artificial 
 
 

 

  ROBOT QUE SIEMBRA  

    24 HORAS SEGUIDAS 
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   PATOS NEGROS 

   «… hace años me dedico a intentar concientizar  

    a personas y organizaciones sobre el profundo 

impacto que la tecnología tendrá en todos 
los planos de nuestra vida en los próximos 
años.»  

    

        Y este es precisamente el pato negro:  

         un fenómeno de ocurrencia probable,    

         relativamente cercano, profusamente    

         anunciado y para el cual, pese a ello,  

         nadie se prepara.       Santiago Bilinkis 
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  Vivimos con los cambios tecnológicos del siglo 

XXI y con instituciones sociales (educativas, 
económicas y políticas) del siglo XIX.  

                                          E. Punset 
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SI HABLAMOS DE DESARROLLO 

Y HABLAMOS DE POLÍTICAS 

 

 

ES IMPORTANTE HABLAR  

DEL DISEÑO, EL SENTIDO y  

LA APLICACIÓN  DE  ESAS  

POLÍTICAS… 
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PILARES CONCEPTUALES 

 

NUEVA INSTITUCIONALIDAD 

 

GOBERNANZA 

 

EQUIDAD  Tributaria 

                Territorial 

                 Laboral 
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  Tributaria, dirigida a conseguir 
recursos para el DET 

 

  Social y Laboral a través de la 
asignación de esos recursos a 
programas de  trabajo y empleo . 

   

EQUIDAD 
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   HABLEMOS DE NOSOTROS 

 

   Políticas públicas para el trabajo  

   y el empleo 

 

 

    Trabajo: Autónomos, Free Lancers. 

 

    Empleo: Relación de dependencia 
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              Algunas asignaturas generales 

                   a cubrir por las Políticas Públicas  

                
      Los Qué: 

    
 
 
 Más Alfabetización 
    Convencional y 
    También Digital!! 
 

 Mayor Velocidad, coordinación  
    y adaptación institucional 
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             Algunas Asignaturas a cubrir  

                  por las Políticas Públicas  

 Los Como: 

   Testan 
 
   Espacios de Capacitación 
   No Formal (Matrícula Indirecta) 

 
  Técnicas de Gestión Empresaria 

   Como usar el Comercio Electrónico 
   Técnicas de Negociación y Mediación 
   Cómo generar contenidos digitales  
   para promocionar y vender en las redes  
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       HABLEMOS DE NOSOTROS 

 

Políticas públicas para el Trabajo 

 

Los qué: 

 

              Capacitar para la gestión 

 

              Apalancar la incubación y 

              el desarrollo de Mipymes 
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  PREVALECE EL UNIVERSO MIPYME 

  

   Constituía en 2013 el 98,1 % de las 
empresas activas en la industria, 
comercio y servicios de la Argentina.  
(Min. Trabajo) 

 

   Representaba en 2013 el 41,5 % del 
Producto Bruto Interno (estimado en 

ventas totales al año)  (Arba) 

 

   Empleaba el 50,7 % de la fuerza de 
trabajo formal de la Argentina en 
2014. (Min. Trabajo) 

 

 

 

 

     HABLEMOS DE NOSOTROS 
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PROGRAMAS LOCALES INTEGRALES 
Los como 
 

 
 
 
                        FORMACION EMPRENDEDORES 
 
                             ASISTENCIA TÉCNICA  
 
                           FINANCIAMIENTO LOCAL 
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  Tributaria, dirigida a conseguir 
recursos para el DET 

 

  Social y Laboral a través de la 
asignación de esos recursos a 
programas de  trabajo y empleo . 

   

EQUIDAD 
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    NUEVOS FONDOS  LOCALES DET 
 
 
              

Empresa
abonados/

usuarios

tarifa mensual 

promedio en $

facturacion 

mensual

facturacion 

anual

1% de 

facturación

Televisión por Cable
3000 30 $ 90.000 $ 1.080.000 $ 10.800

Telefonía fija
2439 45 $ 109.755 $ 1.317.060 $ 13.171

Energía Eléctrica
5200 40 $ 208.000 $ 2.496.000 $ 24.960

Gas natural
3200 25 $ 80.000 $ 960.000 $ 9.600

Telefonía Celular
400 35 $ 14.000 $ 168.000 $ 1.680

Televisión satelital
200 25 $ 5.000 $ 60.000 $ 600

$ 60.811totales $ 6.081.060
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EMPRESA 
Abonados / 

Usuarios 

Tarifa mensual 

promedio en 

pesos 

Facturación 

mensual 
Facturación 

Anual 
1% facturación 

Televisión por cable 
24,000 $ 307.00 $ 7,368,000.00 $ 88,416,000.00 $ 884,160.00 

Telefonía fija 
20,000 $ 110.00 $ 2,200,000.00 $ 26,400,000.00 $ 264,000.00 

Gas natural 
33,850 $ 65.00 $ 2,200,250.00 $ 26,403,000.00 $ 264,030.00 

Telefonía celular 
86,000 $ 130.00 $ 11,180,000.00 $ 134,160,000.00 $ 1,341,600.00 

Televisión satelital 
15,000 $ 290.00 $ 4,350,000.00 $ 52,200,000.00 $ 522,000.00 

TOTAL    PESOS $ 27,298,250.00 $ 327,579,000.00 $ 3,275,790.00 

Valor dólar 8.15  (6/14)  DOLARES $ 3,349,478.53 $ 40,193,742.33 $ 401,937.42 

Proyeccion en años 10  PESOS   $ 728,763,070.08   

Valor dólar oficial 8.15 $ 6,073,025.58 $ 72,876,307.01 $ 728,763.07 

Valor dólar blue 11.7 $ 2,333,183.76 $ 27,998,205.13 $ 279,982.05 
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 ENTIDADES FINANCIERAS 

 

 AGENCIAS DE QUINIELA 

 

 FIDEICOMISOS FINANCIEROS 

 

 COMERCIO ELECTRONICO 

    52 %  2017      51 %  2018 
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NUEVOS  

 

FONDOS  

 

LOCALES 

 

DET 
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TIPS DE FUNCIONAMIENTO 
 
 
 Modalidad de Fondo Rotatorio Promocional  

 
 Bajos intereses 

 

 Un aporte inicial mínimo del potencial solicitante 

(10%) (co - financiamiento y co - responsabilidad que 

derrama con eficiencia solo a quienes  tienen intención  

     real de producir bienes y/o servicios, pues deben hundir  

     un aporte propio inicial aunque resulte mínimo),  

 

 Posibilidad de orientar la operatoria conforme a  

     la realidad productiva, cultural y social de cada   

     territorio. 
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 Plazos de gracia flexibles y mecanismos de 

devolución conforme la estructura de cada 

sistema productivo local, contemplando el 

momento  y  la  periodicidad  de  salida  al 

mercado  de  los  productos  y/o  servicios 

según el tipo de actividad productiva, 

 

 Posibilidad de establecer actualización de 

capital  a  valor  del  producto  o  servicio 

preponderante generado por el potencial 

solicitante  
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 Posibilidad de reservar un porcentaje 

razonable del monto asignado a la Unidad 

Operativa destinado a previsionar los 

posibles incumplimientos   

 

 Otro cúmulo de posibilidades de adecuación 

que oportunamente puedan plantear la 

respectivas UO. 
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       HABLEMOS DE NOSOTROS 

 

Políticas públicas para el empleo 

 

Los qué: 

 

              Reintegros al Empleo Formal  

              y Productivo 

 

              Remoción de Barreras de Entrada 
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# ASIGNACIONES A PERSONAS SUBVENCIÓN A EMPLEO   
      

1 Promueve contención social Promueve empleo formal y productivo 

2 Subsidia el  desempleo Subsidia el empleo 

3 Genera cultura clientelar Genera cultura productiva y laboral 

4 
No reactiva el universo mipyme (41,5 % 

PBI y 50 % del empleo formal argentinos)                                                     

Reactiva el universo mipyme (41,5 % PBI 

y 50 % del empleo formal argentinos)                                                     

5 Sin cobertura de obras sociales Con cobertura de obras sociales 

6 Sin salario familiar Con salario familiar 

7 Sin aguinaldo Con aguinaldo 

8 Sin aportes jubilatorios Con aportes jubilatorios 

    18 DIFERENCIAS PARA PENSAR. 
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9 Sin recibo de sueldo Con recibo de sueldo 

10 Sin acceso a créditos Con acceso a créditos 

11 Sin acceso a tarjeta de crédito Con acceso a tarjeta de crédito 

12 Sin acceso a tarjeta de débito Con acceso a tarjeta de débito 

13 Sin vacaciones pagas Con  vacaciones pagas 

14 Sin licencia por enfermedad Con licencia por enfermedad 

15 Sin indemnización  Con indemnización por despido 

16 Sin acceso al seguro de desempleo Con acceso al seguro de 

desempleo 
17 Seguro limitado de responsabilidad civil Seguro de accidentes 

18 
No permite ingresos gremiales por 

cuota sindical 

Permite ingresos gremiales por cuota 

sindical 
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   HABLEMOS DE NOSOTROS 

 

Los Como 

    

Reintegro al Empleo Formal y Productivo 

 

             Visión de Economía Circular 

             Intervención Multinivel 

             De abajo hacia arriba 

             Impactos 
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   Políticas públicas para el empleo 

  

      Remoción de Barreras de Entrada 

 
Vigencia de infracciones, multas y demás sanciones de cualquier  

naturaleza, firmes o no, y pendientes de pago, todas las mipymes 

afectadas por esas situaciones 

Proyecto de Ley que propicie reestablecer por 18 meses  

(desde la vigencia de la nueva normativa) la Liberación total o parcial,  

de infracciones, multas y demás sanciones de cualquier naturaleza, 

 firmes o no, pendientes de pago, como se planteara oportunamente    

 en un capítulo de la Ley N° 26.476 en 2009. 

 

                     

   



Page 37 

 
SI LO HICIÉRAMOS USUALMENTE 
 
EN ARGENTINA, 
 
CON MAYOR EQUIDAD TRIBUTARIA, 
 
QUIZA TENDRÍAMOS MAYOR EQUIDAD  
 
TERRITORIAL PARA MEJORAR LA EQUIDAD  
 
SOCIAL Y LABORAL… 
 

ACCIONES SUPERADORAS 
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POLÍTICAS DE DET 

 

  MENSAJE FINAL  

  3 IDEAS BÁSICAS: 

   

  1) TODO LO ÚLTIMO QUE VIMOS REQUIERE   

          VOLUNTAD Y DECISIÓN POLÍTICA   

          Y PRESUPUESTO MUNICIPAL! 
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POLÍTICAS DE DET 

 

  MENSAJE FINAL  

  3 IDEAS BÁSICAS: 

   

  2) TODO LO ÚLTIMO QUE VIMOS REQUIERE   

          VOLUNTAD Y DECISIÓN POLÍTICA   

          Y PRESUPUESTO MUNICIPAL! 
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POLÍTICAS DE DET 

 

  MENSAJE FINAL  

  3 IDEAS BÁSICAS: 

   

  3) TODO LO ÚLTIMO QUE VIMOS REQUIERE   

          VOLUNTAD Y DECISIÓN POLÍTICA   

          Y PRESUPUESTO MUNICIPAL! 
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  "La diferencia entre lo que hacemos  

    y somos capaces de hacer, resolvería   

    la mayoría de los problemas del mundo" 

 

                  Mahatma Gandhi 

                         político y pensador indio (1869 - 1948)  
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           MUCHAS GRACIAS 

        
PEDROESPONDABURU@YAHOO.COM.AR 
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  UNIVERSO MIPYME 

  

   

 

 

 

 HABLEMOS DE NOSOTROS 
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El Club de Roma (en inglés Club of Rome) es 
una organización no gubernamental fundada en Roma, en 
el año 1968, por un pequeño grupo de personas entre las 
que había científicos y políticos. Sus miembros están 

preocupados por mejorar el futuro del mundo a largo 
plazo de manera interdisciplinar y holística. 
 

El Club de Roma encargó el conocido informe Los límites 
al crecimiento encargado al MIT y publicado en 1972, 
poco antes de la primera crisis del petróleo y que ha 
tenido varias actualizaciones. La autora principal de dicho 
informe, en el que colaboraron 17 profesionales, 
fue Donella Meadows, biofísica y científica ambiental, 
especializada en dinámica de sistemas. 
 
Algunos consideran el Club de Roma como una de las 
instituciones paradigmáticas del neomaltusianismo ya que 
desde la segunda guerra mundial -tanto en la época de 
la explosión demográfica como durante la guerra fría y el 
desarrollo de políticas poblacionales geoestratégicas por 
Estados Unidos-, se consideraba un problema grave 
el crecimiento de la población mundial de los países 
comunistas -URSS y China-, de sus satélites y por tanto se 
establecía la necesidad de frenarlo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
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https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/1968
https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADficos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe
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https://es.wikipedia.org/wiki/Los_l%C3%ADmites_al_crecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_l%C3%ADmites_al_crecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_l%C3%ADmites_al_crecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_l%C3%ADmites_al_crecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_l%C3%ADmites_al_crecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_l%C3%ADmites_al_crecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/MIT
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Donella_Meadows
https://es.wikipedia.org/wiki/Donella_Meadows
https://es.wikipedia.org/wiki/Donella_Meadows
https://es.wikipedia.org/wiki/Biof%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Neomaltusianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Explosi%C3%B3n_demogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Explosi%C3%B3n_demogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Explosi%C3%B3n_demogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_fr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_fr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_fr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_de_la_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_de_la_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_de_la_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_de_la_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_de_la_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_de_la_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_de_la_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/URSS
https://es.wikipedia.org/wiki/China


Page 46 

 

    

 

 

 

 

 

  
El Club de Roma publica regularmente 
diversos proyectos e informes de temas de 
interés como: 
 

•Deterioro del medio ambiente físico 
•Crisis de las instituciones 
•Burocratización 
•Enajenación de la juventud 
•Violencia 
•Educación inadecuada 
•Brecha creciente entre países pobres e 
industrializados 
•Crecimiento urbano incontrolado 
•Inseguridad en el empleo 
•Satisfacción decreciente obtenida en el 
trabajo 
•Impugnación de los valores de la sociedad 
•Indiferencia ante la ley y el orden 
•Inflación y disrupción monetaria 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_biof%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Burocratizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
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En abril de 1968 se reunió en Roma un grupo pequeño de 
científicos, políticos, que provenían de países distintos, 
invitados por el italiano Aurelio Peccei y el 
escocés Alexander King, para hablar de los cambios que se 
estaban produciendo en el planeta por consecuencia de 
acciones humanas. 
 Dos años más tarde el club de Roma estaría creado y 
legalizado bajo legislación suiza. 
 
Treinta años más tarde, el Club de Roma contará entre sus 
filas con más de 100 "especialistas" de 52 países, habrá 
publicado más de 21 informes de "sumo interés" ambiental 
y mantendrá una posición importante en el ámbito 
ambiental, reconocida internacionalmente.  
 
Es necesario destacar que después de la publicación 
del Informe sobre los límites del desarrollo por Donella 
Meadows en 1972, se desató el inicio de un movimiento que 
sería conocido como ecología política y otras corrientes 
político-filosóficas derivadas tales como el ecofeminismo o 
el ambientalismo. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1968
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Peccei
https://es.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Peccei
https://es.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Peccei
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_King
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_King
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_King
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_sobre_los_l%C3%ADmites_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_sobre_los_l%C3%ADmites_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_sobre_los_l%C3%ADmites_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_sobre_los_l%C3%ADmites_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_sobre_los_l%C3%ADmites_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_sobre_los_l%C3%ADmites_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_sobre_los_l%C3%ADmites_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_sobre_los_l%C3%ADmites_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_sobre_los_l%C3%ADmites_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_sobre_los_l%C3%ADmites_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_sobre_los_l%C3%ADmites_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Donella_Meadows
https://es.wikipedia.org/wiki/Donella_Meadows
https://es.wikipedia.org/wiki/Donella_Meadows
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecofeminismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambientalismo
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El nuevo informe del Club of Rome titulado “2052: Una 
proyección para los próximos 40 años” sobre las 
posibilidades de mantener el aumento de temperatura por 
debajo de los 2 °C al establecer que “Las concentraciones 

de CO2 en la atmósfera van a seguir creciendo y causaran 
un aumento de 2 °C en el año 2052”. 

 
 Es importante destacar que las predicciones del informe 
original "The Limits of Growth" de 1972, consideradas 
alarmistas en su momento, fueron revisadas por la 
Universidad de Melbourne en 2014[1], y casi todas curvas 
previstas se han cumplido con mucha exactitud. El nuevo 
informe "2052: Una proyección para los próximos 40 años" 
sigue la misma línea, pero con escenarios nuevos y 
actualizados. 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-research-shows-were-nearing-collapse
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-research-shows-were-nearing-collapse
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-research-shows-were-nearing-collapse
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Una persona inteligente se repone pronto de 
un fracaso.  
Un mediocre jamás se recupera de un éxito. 
 
Lucio Anneo Séneca (2 a.C. - 65 d.C.), 
filósofo latino 
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Ley 27264 
Régimen de fomento  
para las micro, pequeñas 
y medianas empresas 
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.  

IVA. Ingreso diferido del saldo 
resultante de la declaración 
jurada 
 
La resolución general de AFIP 
4010-E reglamenta el régimen de 
fomento para las micro, pequeñas y 
medianas empresas en lo relativo a 
los beneficios fiscales y de fomento 
a la utilización de instrumentos de 
crédito. 
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Alcance 
 
 
Los sujetos comprendidos en la ley 
25300, y categorizados como micro 
y pequeñas empresas e inscriptos 
en el Registro de Empresas 
MiPymes. Con limitaciones a los 
responsables que desarrollen 
exclusivamente actividades 
agropecuarias. 
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   Adhesión al beneficio 
 
www.afip.gob.ar 
Ingresando con clave fiscal, nivel de 
seguridad 2 como mínimo, al servicio 
denominado “PYME Solicitud de 
categorización y/o Beneficios” 
 
Una vez solicitado, AFIP determinará 
una serie de controles, que de 
superarse, el sistema emitirá la 
constancia de adhesión, la que tendrá 
efectos desde el primer día del mes de 
aprobación de dicha solicitud. 
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.  

Obligaciones de presentación  
y pago 
 
Los sujetos adheridos al beneficio 
estarán obligados a utilizar el 
“Sistema de Cuentas Tributarias”.  
 
Y para cumplir con las obligaciones  
de presentación y pago deberán: 
a.- presentar mensualmente las 
declaraciones juradas de IVA. 
b.- ingresar el impuesto resultante  
de las declaraciones juradas de cada 
período fiscal en la fecha de 
vencimiento correspondiente al 
segundo mes inmediato siguiente al 
de su vencimiento original. 
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Y entonces? 
 
El beneficio es financiero.  
Tengo 90 días de plazo para pagar.  
Quizás pensado con una técnica 
legislativa que no reconoce 
territorio. 
 
En las palabras, dicen acompañar 
el proceso de compra, venta y pago 
a proveedores. 
 
En la realidad, ¿quienes pagan a 90 
días a los proveedores.? 
 
En la realidad, ¿cuantos cobran a 
90 días a sus clientes?. 
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.  

La dificultad al acceso 
 
En líneas generales, hay que ser un 
buen contribuyente para poder 
acceder. Quien tenga dificultades, es 
probable que no logre el propósito 
de acceder. 
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Requisitos para acceder 
 
A los fines de solicitar -y mantener- los beneficios fiscales a 
que se refiere la presente norma, los contribuyentes 
inscriptos en el “REGISTRO DE EMPRESAS MiPyMES” creado 
por la Resolución N° 38-E/2017 (SEPyME) deberán: 

 
a) Tener vigente el correspondiente “Certificado MiPyME”. 
b) Poseer la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) 
con estado administrativo activo, en los términos de la 
Resolución General N° 3.832. 

c) Declarar, mantener sin inconsistencias y actualizado ante 
este Organismo el domicilio fiscal, así como los domicilios de 
los locales y establecimientos, de acuerdo con lo dispuesto 
en las Resoluciones Generales N° 10 y N° 2.109, sus 

respectivas modificatorias y complementarias. 
d) Constituir y mantener actualizado el Domicilio Fiscal 
Electrónico ante esta Administración Federal. Para ello los 
contribuyentes deberán manifestar su voluntad expresa, 
mediante la aceptación y transmisión vía “Internet” de la 
fórmula de adhesión aprobada en el Anexo IV de la 
Resolución General N° 2.109, sus modificatorias y su 

complementaria, ingresando con la Clave Fiscal otorgada 
conforme a lo previsto por la Resolución General N° 3.713,  

al servicio “Domicilio Fiscal Electrónico” del sitio “web” 
institucional (http://www.afip.gob.ar). 
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e) Tener actualizado en el “Sistema Registral” el código 
relacionado con la actividad que desarrolla, de acuerdo con el 
“Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) - F. 883”, 
establecido por la Resolución General N° 3.537. 

f) Haber presentado, de corresponder, las declaraciones  
juradas de los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima 
presunta, sobre los bienes personales, del impuesto al valor 
agregado y de los recursos de la seguridad social, 
correspondientes a los períodos fiscales no prescriptos, o las 
que corresponda presentar desde el inicio de la actividad, 
vencidas con anterioridad a la fecha de interposición de la 
solicitud. 
g) Haber dado cumplimiento a las disposiciones de la 
Resolución General N° 3.293. 

h) No registrar incumplimientos en la presentación de las 
declaraciones juradas informativas a las que estuviere 
obligado. 
i) No integrar la Base de Contribuyentes no Confiables. 
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SALDOS A FAVOR DEL IMPUESTO 
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 
 
Su utilización y caso legal  
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Las retenciones y percepciones del 
impuesto a los ingresos brutos que las 
PYMES soportan en muchos casos 
llegan a generar saldos a favor en el 
impuesto, que no pueden usarse para 
cancelar otro impuesto provincial, que 
no logran recuperar en tiempo. 
 
Esto es dinero en manos del Estado 
que es de las PYMEs. 
 
Una solución parcial es cuando la 
Agencia de Recaudación, ARBA, ajusta 
esas alícuotas de retención y 
percepción para que el dinero retenido 
sea un menor porcentaje, pero el 
dinero sigue en manos del Estado. 
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MEDIDA CAUTELAR REVOCADA PARA LA 
EXCLUSIÓN DE LOS DISTINTOS REGÍMENES  
DE RECAUDACIÓN 
 
 
Un contribuyente, dedicado a la actividad de 
“venta al por menor en supermercados con 
predominio de productos alimenticios y bebidas”, 
dedujo una acción declarativa de certeza con el 
propósito de conseguir que sea declarada la 
inconstitucionalidad del régimen de 
recaudaciones -retenciones y percepciones, 

generales y especiales- del impuesto sobre 
los ingresos brutos en tanto lo obligaban a sufrir 
varias detracciones por las mismas operaciones 
ante cada venta y compra que realizaba, 
acumulándose cuantiosos saldos a favor que no 
podía utilizar con futuras obligaciones, 
impidiéndose, de facto, la compensación que 
prevé el artículo 103 del Código Fiscal. 
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Simultáneamente, y hasta tanto se resuelva el 
fondo de la cuestión, requirió una medida cautelar 
dirigida a obtener la exclusión de los padrones de 
recaudación. 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo N° 2 del Departamento Judicial Mar 

del Plata concedió la medida cautelar peticionada 
ordenando a la ARBA que excluya a la firma, por el 
término de un año, de los regímenes de retención, 
recaudación y percepción del impuesto sobre 
los ingresos brutos. 
 
Disconforme, el Fisco apeló, siendo que la Cámara 
de Apelaciones revocó la decisión jurisdiccional. 
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Para decidir en esta dirección consideró que es 
incompatible la medida cautelar con una acción 
declarativa de certeza ya que esta requiere, para su 
configuración, de un estado de duda o perplejidad y 
que, por lo tanto, una medida cautelar que es 
accesoria de la acción principal queda arrastrada 
por ese estado de “duda” o “perplejidad”. 
 
Si la acción principal requiere esa “duda”, entonces 
la cautelar también. 
 
Al existir “duda” no hay “verosimilitud en el 
derecho”, requisito indispensable de toda medida 
cautelar que viene exigido, en el caso, por el 
artículo 22 del CCA. 
 
De esta forma, rechaza la cautelar e impide que el 
contribuyente no sufra la aplicación de retenciones 
y percepciones al menos hasta que se dicte 
sentencia definitiva. 
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B) NO OLVIDAR EL MERCADO INTERNO 

 

   

   NOS HABLAN MUCHO DE EXPORTAR Y ESTÁ 
BIEN, PERO DEBEMOS RECORDAR QUE 

   las exportaciones totales de bienes y servicios 
sólo suponían en promedio el 22,9% del PIB 
mundial, lo que quiere decir que más del 77% 
de la producción mundial tenía lugar en 
mercados locales, regionales o, como mucho, 
de ámbito nacional.   Alburquerque 1997 

 


