
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Se prorroga por única vez la vigencia de los “Certificados MiPyME” emitidos de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 14 de la Resolución N° 220/19 SEPyME, cuyo vencimiento 
opera el último día del mes de abril de 2020 o el último día del mes de mayo de 2020, hasta 
el último día del mes de junio de 2020. El trámite de renovación de dichos Certificados 
estará habilitado a partir del día establecido en el Artículo 15.1 de la Resolución 
mencionada, y la reinscripción automática se iniciará para estos cierres el primer día hábil 
del mes de junio de 2020. 

 
SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES 
 
Resolución N° 52/2020 
 
Ciudad de Buenos Aires, 23 de abril de 2020. 
 
VISTO el Expediente N° EX-2020-25498198- -APN-SPYMEYE#MDP, las Leyes Nros. 
24.467 y sus modificaciones, 25.300 y sus modificaciones, y 27.264 y sus modificaciones, 
el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Resolución N° 
220 de fecha 15 de abril de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y 
sus modificatorias, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó 
el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de 
Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes 
a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES 
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, asignándole la facultad de entender 
en la aplicación de las Leyes Nros. 24.467 y sus modificaciones, 25.300 y sus 
modificaciones, y 27.264 y sus modificaciones, en cuanto sea Autoridad de Aplicación. 
 
Que la Ley N° 24.467 y sus modificaciones, tiene como objeto promover el crecimiento y el 
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas impulsando para ello políticas de alcance 
general a través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la consolidación de los 
ya existentes. 
 
Que, por el Artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificaciones, se encomienda a la 
Autoridad de Aplicación definir las características de las empresas que serán consideradas 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pudiendo contemplar, cuando así se justificare, las 
especificidades propias de los distintos sectores y regiones del país y con base en alguno, 
algunos o todos los siguientes atributos de las mismas o sus equivalentes, personal 
ocupado, valor de las ventas y valor de los activos aplicados al proceso productivo, ello sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 83 de la mencionada ley. 
 
Que el Artículo 27 de la Ley N° 24.467 y sus modificaciones, sustituido por el Artículo 33 de 
la Ley N° 27.264 y sus modificaciones, instruye a la Autoridad de Aplicación a crear el 
Registro de Empresas MiPyMES a fin de contar con información actualizada sobre la 
composición y características de los diversos sectores Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, que permita el diseño de políticas e instrumentos adecuados para el apoyo de 



estas empresas; recabar, registrar, digitalizar y resguardar la información y documentación 
de empresas que deseen o necesiten acreditar la condición de Micro, Pequeña o Mediana 
Empresa; y emitir certificados de acreditación de la condición de Micro, Pequeña o Mediana 
Empresa. 
 
Que, asimismo, la citada ley faculta a la Autoridad de Aplicación, con el objeto de simplificar 
la operación y desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, a detallar, modificar 
y ampliar las finalidades del Registro de Empresas MiPyMES. 
 
Que mediante la Resolución N° 38 de fecha 13 de febrero de 2017 de la ex SECRETARÍA 
DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN, se creó el Registro de Empresas MiPyMES, con las finalidades 
establecidas en el mencionado Artículo 27 de la Ley N° 24.467 y sus modificaciones, el cual 
fue modificado a través Resolución N° 220 de fecha 15 de abril de 2019 de la ex 
SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del 
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO. 
 
Que el Artículo 14 de la Resolución N° 220/19 de la ex SECRETARÍA DE 
EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, establece que una vez 
analizada la información y verificado el cumplimiento de determinados requisitos, se emitirá 
el “Certificado MiPyME”, quedando así la empresa inscripta en el Registro de Empresas 
MiPyMES. 
 
Que, asimismo, el Artículo 15 de dicha resolución establece que el “Certificado MiPyME” 
tendrá vigencia desde su emisión y hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del 
ejercicio fiscal de la empresa solicitante. 
 
Que por la Resolución Conjunta N° 4642 de fecha 6 de diciembre de 2019 de la ex 
SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del 
entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del ex MINISTERIO DE 
HACIENDA, se estableció el procedimiento de reinscripción automática en el Registro de 
Empresas MiPyME a realizarse durante el cuarto mes posterior al cierre de ejercicio de la 
empresa. 
 
Que por medio de la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, 
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. 
 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su 
modificatorio, se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia del 
nuevo coronavirus COVID-19, declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). 
 
Que por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 
se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde el día 20 hasta el día 31 
de marzo inclusive del corriente año, para todas las personas que habitan en el país o se 
encuentren en él en forma temporaria, cuyo plazo fue prorrogado en dos oportunidades por 
los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 325 de fecha 31 de marzo de 2020 y 355 de 
fecha 11 de abril de 2020, quedando prorrogada la vigencia del plazo del mencionado 
aislamiento hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive. 



Que en el actual contexto económico del país, sumado a la pandemia por el brote de 
Coronavirus COVID-19, y las medidas dictadas en consecuencia por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, resulta indispensable generar políticas de apoyo a las Micro 
Pequeñas y Medianas Empresas y en particular adoptar medidas tendientes a extender la 
vigencia del “Certificado MiPyME”, ya que para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
es una herramienta fundamental a la hora de desarrollar sus actividades comerciales. 
 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete. 
 
Que la presente medida se adopta en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 
2° y 27 de la Ley N° 24.467 y sus modificaciones, y el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios. 
 
Por ello, 
EL SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase por única vez la vigencia de los “Certificados MiPyME” emitidos 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14 de la Resolución N° 220 de fecha 15 de abril 
de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus modificatorias, cuyo 
vencimiento opera el último día del mes de abril de 2020 o el último día del mes de mayo 
de 2020, hasta el último día del mes de junio de 2020. El trámite de renovación de dichos 
Certificados estará habilitado a partir del día establecido en el Artículo 15.1 de la Resolución 
N° 220/19 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA, y la reinscripción automática se iniciará para estos cierres el primer 
día hábil del mes de junio de 2020. 
 
ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a efectos 
de que adapte los plazos establecidos en la Resolución Conjunta N° 4642 de fecha 6 de 
diciembre de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito 
del ex MINISTERIO DE HACIENDA, a lo establecido en la presente medida. 
 
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. Guillermo Merediz 
 


