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MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS    

CATEGORIZACIÓN 
 

 
Por medio de la Resolución SEyPyME N° 39/2016 (B.O: 16/06/2016) se formulan modificaciones referidas a  

que se interpreta como ventas totales anuales, excluyendo del cálculo, el impuesto al valor agregado, el 

impuesto interno que pudiera corresponder, y además se deducirá hasta el cincuenta por ciento (50%) del 

monto de las exportaciones. 

 

Además establece que para los casos de empresas cuya antigüedad sea menor, las ventas totales anuales se 

determinarán promediando la información de los ejercicios comerciales o años fiscales completos. En su 

defecto, se considerará el proporcional de ventas acumuladas desde el inicio de actividades hasta la fecha de 

solicitud, sumando las ventas correspondientes a los períodos fiscales mensuales vencidos. 

 

También se establece que el monto de las ventas totales anuales será acreditado por la empresa mediante la 

declaración jurada de ventas que se presentará a través del servicio con Clave Fiscal denominado 'PYMES 

Solicitud de Categorización y/o Beneficios Fiscales' disponible en el sitio web de la AFIP. 

 

No serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas que, reuniendo los requisitos, estén 

controladas por o vinculadas a otras empresa/s o grupo/s económico/s nacionales o extranjeros que no reúnan 

tales requisitos. 

 

Vigencia: A partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 120/75 – SANIDAD  – DROGUERÍAS  -  Resolución SsRL. N° 389/2016 

 
 
 
 
 
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


