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CAPÍTULO I – REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS1 

Uno de los temas que ha presentado mayor interés en el conjunto general de los contribuyentes 

ante la sanción de la Ley 27.5412 ha sido la posibilidad de contar con un régimen de 

regularización de obligaciones fiscales que permita alivianar o, incluso, liberar el excesivo pasivo 

fiscal acumulado en los últimos ejercicios económicos signados por un proceso de 

estancamiento generalizado de la economía que, posteriormente, derivaría en un cuadro 

generalizado de recesión económica con fuerte impacto en costos por alteración sustantiva del 

tipo de cambio del peso contra la divisa estadounidense. La posibilidad de regularizar 

obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras (capital, intereses y multas) ha sido 

trabajada en un amplio desarrollo iniciado en el Art. 8 y concluido en el Art. 17 de la Ley 27.541.  

A la fecha de redacción del presente título la Administración Federal de Ingresos Públicos ha 

emitido su RG 46673 encargada de reglamentar los pormenores del nuevo sistema de 

regularización de deudas fiscales, es decir, la moratoria fiscal. Al momento de realizar nuestros 

comentarios en referencia a este importante vehículo de regularización fiscal tendremos en 

cuenta las particularidades de la reglamentación referida no sin antes advertir que ciertas 

cuestiones podrían ser flexibilizadas por el organismo federal en fecha posterior a la publicación 

de estas líneas. 

La presente obra se encuentra dirigida al empresario pyme y al profesional independiente con 

la intención de invitarlo a analizar su situación particular sobre la base de una herramienta de 

diálogo común y a la luz de las importantes ventajas que ofrece el nuevo contexto normativo.  

El texto aquí presentado debe ser entendido como orientativo y no vinculante para la situación 

que hubiera sido fuente de su interés dado que, como siempre digo, cada caso es particular y 

las decisiones deben ser tomadas y ejecutadas considerando pormenores que, naturalmente, 

no podrían incluirse en un texto de ámplia difusión y esencialmente estático. 

La obra que ahora tiene en su poder es parte de una obra general y abarcativa de los diferentes 

temas tratados en la ley 27.541 que hemos decidido hacer público y de acceso ilimitado en 

 

1 Normativa aplicable al momento de redacción del presente título: Art. 8 a 17 Ley 27.541 y RG AFIP 4667-2020. 

2 B.O. 23-12-2019 

3 B.O. 31-01-2020 
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mérito de la importancia que la posibilidad de acceder a los ámplios beneficios bajo referencia 

acerca a la comunidad de negocios en general. Todos debemos realizar nuestro aporte. Aquí 

acerco el mío y lo dirijo a Ud, mi estimado lector. La obra ha sido divida por títulos en los que se 

trabajan cada uno de los elementos definitorios y sustantivos del nuevo marco de regularización 

de obligaciones fiscales mayormente conocido como “moratoria fiscal”. 

Sin más, invitamos a recorrer las siguientes páginas de este texto con espíritu crítico y en la 

esperanza que la duda que pudieramos despertar o la ayuda que aquí acercamos lo invite a 

mejorar sus prácticas fiscales y, con ello, reducir no solo riesgos futuros por contingencias 

fiscales sino que, incluso, considerar posibles estrategias de planificación fiscal a futuro. 
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CAPÍTULO II - ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Art. 8 Ley 27.541 indica que las disposiciones del CAPÍTULO I.-, TÍTULO IV.-, conocidas como 

régimen de “Regularización de Obligaciones Tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras para 

MiPymes”, estarán orientadas a la regularización de las mentadas obligaciones siempre que se 

cumplan, en principio, tres condiciones:  

(1) su aplicación, percepción y fiscalización debe encontrarse a cargo de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos;  

(2) el contribuyente debe encontrarse inscripto como Micro, Pequeña o Mediana 

empresa en los términos de la  RG 220-2019 de la Secretaría de Emprendedores de la 

Pequeña y Mediana Empresa4 o bien tratarse de una asociación civil sin fines de lucro.  

(3) debe tratarse de obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive (incluye 

infracciones relacionadas con dichas obligaciones y sus intereses)5.  

En cuanto a las condiciones dispuestas para la incorporación del pasivo fiscal al régimen 

dispuesto por la norma de referencia entendemos cabe considerar las siguientes cuestiones: 

(1) a los fines de considerar que deudas podrán incluirse en el nuevo régimen de 

regularización fiscal la norma es clara en cuanto a que deben presentarse tres 

facultades, de manera conjunta, en cabeza de la AFIP; esto es: la aplicación, 

percepción y fiscalización. Si solo una de ellas no se presenta la obligación tributaria 

no estará incluida en el ámbito objetivo del régimen reglamentario. La aclaración es 

necesaria a los efectos de recordar que si bien la AFIP cuenta con facultades de 

recaudación de diferentes obligaciones, no mantiene, para todas ellas, las facultades 

de aplicación o de fiscalización de manera concurrente6.  

 

En línea con lo aquí expuesto es importante resaltar las exclusiones en cuanto a 

obligaciones tributarias susceptibles de regularización fiscal dispuestas en el Art. 8 

 
4 B.O. 15-04-2019. Reglamentaria de la Ley 24.467, Ley 25.300 (y modificaciones), la Ley 27.264, del DR PEN 174-2018 y 
modificaciones, entre otras. 

5 Art. 8 Ley 27.541. RG 4667 Art. 4 inc. a). 

6 Cabe recordar que en materia de recaudación ostenta facultades respecto de aportes y contribuciones a las Obras Sociales, al 
régimen de Riesgos del Trabajo, al régimen de trabajadores rurales (RENATRE), pero las facultades de fiscalización siguen estando 
en cabeza de cada uno de los agentes que delegan la percepción en cabeza del organismo nacional. 
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inc. a), b) y c), es decir, no son susceptibles de regularización las siguientes 

obligaciones fiscales: 

 

(1.a) Art. 8 inc. a): Cuotas con destino a ART y Obras Sociales7. Lo dicho es 

derivación natural de lo dispuesto en el primer párrafo del Art. 8 Ley 27.541 toda 

vez que la fiscalización de las mencionadas cargas se encuentra dispuesta a favor 

de los diferentes administradores. Por este motivo el segundo párrafo del Art. 8 

inc. a) Ley 27.541 invita a las obras sociales y a alas aseguradoras del riesgo del 

trabajo a establecer programas de regularización; 

 

(1.b) Art. 8 inc. b): Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Dióxido de 

Carbono Ley 23.9668; 

 

(1.c) Art. 8 inc. b): Impuesto al Gas Natural Ley 27.4309; 

 

(1.d) Art. 8 inc. b): Impuesto sobre el Gas Oil y el Gas Licuado Ley 26.02810; 

 

(1.e) Art. 8 inc. b): Fondo Hídrico de Infraestructura Ley 26.18111; 

 

(1.f) Art. 8 inc. c): Impuesto específico sobre realización de apuestas dispuesto 

en Art. 73, segundo párrafo, Ley 20.628 T.O. DR 824-201912; 

 

 
7 Art. 3, inc. a) y d) RG 4667-AFIP 

8 Art. 3 inc. b) RG 4667-AFIP comprensivo de “Los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y el Dióxido de Carbono establecidos 
por el Título III de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el Impuesto al Gas Natural sustituido por la Ley 
N° 27.430 y su modificación, el Impuesto sobre el Gas Oil y el Gas Licuado que preveía la Ley N° 26.028 y sus modificaciones, y el 
Fondo Hídrico de Infraestructura que regulaba la Ley N° 26.181 y sus modificaciones, ambos derogados por el artículo 147 de la Ley 
N° 27.430 y su modificación.” 

9 Art. 3 inc. b) RG 4667-AFIP 

10 Art. 3 inc. b) RG 4667-AFIP 

11 Art. 3 inc. b) RG 4667-AFIP. Ley 26.181 abrogada por Art. 147 Ley 27.430 B.O. 29-12-2017. 

12 Art. 3 inc. c) RG 4667-AFIP 
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(1.g) Art. 8, quinto párrafo: obligaciones a las infracciones vinculadas de 

regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios13. En el caso de 

la regularización de obligaciones fiscales derivadas en infracciones a regímenes 

promocionales el Art. 3 inc. e), segundo párrafo, RG 4667 AFIP se ocupa de 

aclarar que la referida adhesión no importará la rehabilitación a los beneficios 

acordados por los aludidos regímenes promocionales. 

Adicionalmente a lo expuesto entendemos importante señalar la “nómina” de 

obligaciones fiscales que no serán susceptibles de regularización en el régimen 

propuesto por la Ley 27.541 incluida en el Art.  3 de la RG 4667-AFIP desde su inc. f) 

al m) ambos inclusive. Se encuentra comprendidas en esta nómina las siguientes 

obligaciones fiscales: 

(1.h) Las deudas incluidas en planes de facilidades vigentes respecto de las 

cuales se haya solicitado la extinción de la acción penal, sobre la base del artículo 

16 de la Ley N° 24.769 y sus modificaciones. Recuerde el lector que la posibilidad 

de refinanciación de obligaciones fiscales incluidas en planes de facilidades de 

pago vigente se encuentra contemplada en el Art. 8, cuarto párrafo, Ley 27.541 

y reglamentada en cuanto a su adhesión en referencia la existencia del “Registro 

de Empresas MiPyMEs” en el Art. 4 inc. a), tercer párrafo, RG 4667-AFIP, de 

manera tal que, en principio, un plan de facilidades de pago vigente, siempre 

que el contribuyente cuente con el registro requerido por la norma fiscal, sería 

susceptible de regularizar bajo el presente régimen legal.  

En la exclusión bajo referencia se atiende al tipo de deuda en cuanto a su monto 

y a la conducta del contribuyente por cuanto generó una denuncia penal por 

parte del Administración Federal de Ingresos Públicos, es decir, aquellos planes 

de pago en las cuales se realiza la regularización de la obligación fiscal 

oportunamente base de la denuncia penal efectuada por el organismo nacional 

y que, sobre estas, el contribuyente hubiera solicitado el beneficio de extinción 

de la acción penal contemplado en el Art. 16 Ley 24.769 no serán susceptibles 

de refinanciación bajo el régimen de referencia; exclusión que solo operará en 

 
13 Art. 3 inc. e) RG 4667-AFIP comprensivo de “Las obligaciones e infracciones vinculadas con regímenes promocionales que 
concedan beneficios tributarios. No obstante, las deudas impositivas resultantes de su decaimiento, con más sus correspondientes 
accesorios, podrán regularizarse conforme al presente régimen.” 
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el caso de que el juez penal hubiera aceptado (o no se hubiera expedido) el 

requerimiento del contribuyente a la fecha de adhesión del régimen bajo 

referencia14. Se incluyen en la imposibilidad de regularización fiscal intereses 

resarcitorios y/o punitorios, multas y demás accesorios relacionados con los 

conceptos aquí referidos15; 

(1.i) Las cotizaciones fijas correspondientes a los trabajadores en relación de 

dependencia de sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes (RS), devengadas hasta el mes de junio de 200416. Entendemos 

nosotros en mérito a la prescripción fiscal que opera sobre dichas obligaciones. 

Se incluyen en la imposibilidad de regularización fiscal intereses resarcitorios y/o 

punitorios, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos aquí 

referidos17; 

(1.j) Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio devengadas 

estas mensualmente en el formulario F931 que, en el carácter de empleador, 

debe presentar el contribuyente con personal a cargo18. Se incluyen en la 

imposibilidad de regularización fiscal intereses resarcitorios y/o punitorios, 

multas y demás accesorios relacionados con los conceptos aquí referidos19. 

(1.k) Las contribuciones y/o aportes con destino al Registro Nacional de 

Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) o al Registro Nacional de 

Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), según corresponda20. Se 

incluyen en la imposibilidad de regularización fiscal intereses resarcitorios y/o 

 
14 Art. 3 inc. f) RG 4667-AFIP que, para el caso concreto aquí señalado, indica lo siguiente: “Dicha exclusión no será aplicable en los 
casos en que a la fecha de acogimiento al régimen el juez penal no haya hecho lugar o no se haya expedido con relación a la solicitud 
de extinción de la acción penal presentada por el contribuyente, en virtud de dicha norma.” 

15 Art. 3 inc. l) RG 4667-AFIP 

16 Art. 3 inc. g) RG 4667-AFIP 

17 Art. 3 inc. l) RG 4667-AFIP 

18 Art. 3 inc. h) RG 4667-AFIP 

19 Art. 3 inc. l) RG 4667-AFIP 

20 Art. 3 inc. i) RG 4667-AFIP 



Sergio Carbone  

www.sergiocarbone.com.ar  

- 16 - 

punitorios, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos aquí 

referidos21; 

(1.l) Los anticipos y pagos a cuenta que no se encuentren expresamente 

referidos en el Art. 21 RG 4667-AFIP, es decir, no se encuentran excluidos del 

beneficio de regularización fiscal aquellos anticipos vencidos al 30-11-2019 

correspondientes a ejercicios fiscales en los cuales no se hubiera presentado la 

determinación fiscal o no hubiera operado el vencimiento de acto (el que fuera 

posterior) y el importe del capital de los mismos se regularice por el 

procedimiento de compensación o adhesión al plan de facilidades de pago en 

los términos del TITULO II y IV de la RG 4667-AFIP22 respectivamente. A los 

efectos de mayor claridad sobre el punto transcribimos el Art. 21 RG 4667-AFIP: 

“ARTÍCULO 21.- El beneficio de condonación establecido en el artículo 11 de la 

Ley N° 27.541 será procedente de tratarse de anticipos vencidos hasta el 30 de 

noviembre de 2019, inclusive, en tanto no se haya realizado la presentación de 

la declaración jurada o vencido el plazo para su presentación, el que fuera 

posterior, y el importe del capital de los mismos y -de corresponder- de los 

accesorios no condonados, se regularicen mediante el procedimiento de 

compensación y/o la adhesión al plan de facilidades de pago, en los términos 

previstos en los Títulos II y IV de la presente, respectivamente.” 

En este caso podemos afirmar que ha sido mérito del reglamentador23 

considerar el contexto en el cual se sanciona la Ley 27.541 y, con ello, la 

situación general en la que se encuentran los contribuyentes que pretendan 

 
21 Art. 3 inc. l) RG 4667-AFIP 

22 Art. 3 inc. j) RG 4667-AFIP. Debe recorder el contribuyente que una de las condiciones de adhesión dispuestas al régimen de 
regularización fiscal está dada por disponer del Registro de Empresas MiPyMEs y que, tal como hemos mencionado, es consecuencia 
del correcto cumplimiento fiscal de parte del contribuyente a diversas obligaciones formales y materiales. La habilitación referida 
en el Art. 21 RG 4667-AFIP en cuanto a la posibilidad de regularizar las obligaciones materiales devengadas hasta el 30-11-2019 
correspondiente a anticipos de declaraciones juradas (por mencionar un ejemplo podemos citar al Impuesto a las Ganancias) y no 
presentadas a la fecha de solicitud implica, en esencia, que podríamos estar frente a un contribuyente que al momento de solicitar 
la adhesión al plan de pagos por las mencionadas obligaciones no posea el certificado de categorización requerido. De ser así deberá 
prestar especial atención a lo dispuesto por el Art. 4 inc. a), segundo párrafo, RG 4667-AFIP y obtener dicho registro antes de las 
fechas límite dispuestas por el organismo de fiscalización. 

23 La Administración Federal de Ingresos Públicos 
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adherir a su régimen de facilidades fiscales toda vez que contempla las moras 

en el pago de las mencionadas obligaciones tributarias en los siguientes casos: 

(a) anticipos adeudados correspondientes al ejercicio fiscal en curso y 

calculados sobre la base de presentaciones de determinaciones 

fiscales anteriores siempre que el vencimiento del anticipo hubiera 

operado antes del 30-11-2019 y 

 

(b) anticipos adeudados correspondientes a ejercicios fiscales 

concluidos y calculados sobre la base de presentaciones de 

determinaciones fiscales anteriores siempre que el vencimiento del 

anticipo hubiera operado antes del 30-11-2019 donde el 

vencimiento para la presentación de la determinación fiscal todavía 

no ha ocurrido. 

 

De las condiciones señaladas entendemos no podrán ser incluidos en el 

presente régimen de regularización fiscal los anticipos adeudados 

correspondientes a ejercicios fiscales ya concluidos, calculados sobre la base de 

presentaciones de determinaciones fiscales anteriores y con vencimiento 

operado antes del 30-11-2019 pero donde, a diferencia de la hipótesis señalada 

en el punto (2) supra, el vencimiento para la presentación de la determinación 

fiscal ha operado. Lo dicho resulta ser razonable dado que ocurrido el 

vencimiento de la determinación fiscal el contribuyente deberá presentar la 

obligación determinativa pudiendo, para el caso de referencia, incorporar el 

saldo al régimen de regularización fiscal dispuesto por TITULO II, III o IV RG 4667-

AFIP24.  

El abanico de posibilidades que habilita el Art. 21 RG 4667-AFIP puede ser 

visualizado claramente en el uso del siguiente cuadro ejemplificativo sobre la 

 
24 En REPARTIDORES DE KEROSENE DE YPF DE CORDOBA CSJN 1984 se ha reconocido el carácter de obligación autónoma de los 
anticipos a cuenta de una obligación fiscal futura para advertir que operado el vencimiento para la presentación de la determinación 
fiscal en organismo nacional que da habilitado para exigir el saldo de la declaración jurada a la que está obligado el contribuyente. 
En relación al punto se ha dicho que “En efecto, admitido que la individualidad de los anticipos se pierde al vencimiento del plazo 
general del gravamen y que a partir de ese momento el Fisco no puede pretender pagos a cuenta, sino el ingreso del impuesto real 
adeudado…” 
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base del Impuesto a las Ganancias y las obligaciones dispuestas por la RG 4034-

AFIP25: 

 

 

 

 

Resulta interesante destacar que el conjunto de los tres requisitos señalados 

produce lo que podríamos denominar “una brecha temporal” de anticipos que 

podrían estar incluidos en la posibilidad de financiación dispuesta para el 

régimen de comentario.  

 

Por último, llamados a interpretar el ámbito temporal del Art. 21 RG 4667-AFIP 

hemos notado que cuando se refiere al “vencimiento del plazo” para la 

presentación de la determinación tributaria en la que se imputarán los anticipos 

fiscales sin indicar con respecto a que fecha, es decir, del texto legal no queda 

claro si se está refiriendo a los anticipos imputables a las determinaciones 

fiscales que no hubieran vencido al 30-11-2019 o a la fecha de la adhesión al 

régimen bajo estudio.  

 

Llamados a interpretar el régimen entendemos que la fecha a la que hace 

referencia es el 30-11-2019 dado que para los vencimientos anteriores será 

exigible el saldo de la determinación fiscal y para los vencimientos posteriores 

solo será posible incluir los anticipos con vencimiento hasta la fecha referida. 

Pretender que solo serán regularizables los anticipos vencidos al 30-11-2019 

imputables a períodos fiscales con vencimiento posterior a la fecha de adhesión 

 
25 B.O. 28-04-2017 
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o, si se quiere, de publicación de la norma legal entendemos desnaturalizaría el 

objetivo primero del régimen orientado a la novación de las deudas fiscales 

exigibles al 30-11-2019. Se incluyen en la imposibilidad de regularización fiscal 

intereses resarcitorios y/o punitorios, multas y demás accesorios relacionados 

con los conceptos aquí referidos26; 

 

(1.m) Las deudas incluidas en planes de facilidades de pago caducos 

presentados en el marco del régimen de regularización normado por la presente 

como una suerte de “única oportunidad” debiendo el contribuyente, en 

consecuencia, prestar especial atención a los requisitos generales y particulares 

al momento de adhesión y durante la vigencia del plan de pagos solicitado27. Se 

incluyen en la imposibilidad de regularización fiscal intereses resarcitorios y/o 

punitorios, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos aquí 

referidos28. 

 

(2) la segunda condición dispuesta por el texto legal es que el contribuyente debe 

encontrarse inscripto en el “Registro de Empresas MiPyME” y encuadrar en 

cualquiera de sus tres primeras categorías: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas29 

o bien encontrarse categorizada como entidad sin fin de lucro30. 

 

Al respecto de las entidades sin fines de lucro resulta interesante señalar lo 

reglamentado por el Fisco Nacional en su Art. 4, inc. b) RG 4667 por cuanto, si bien 

aplicable directamente al Impuesto a las Ganancias, reconoce aquella doctrina 

dispuesta desde diversas instancias judiciales que manda a considerar la forma 

jurídica de las entidades tan solo como un indicio del fin de “bien público” o “falta 

de persecución de lucro” impidiendo, con ello, descargar que algunas entidades no 

organizadas inicialmente bajo determinados tipos sociales y pese a su forma 

 
26 Art. 3 inc. l) RG 4667-AFIP 

27 Art. 3 inc. k) RG 4667-AFIP 

28 Art. 3 inc. l) RG 4667-AFIP 

29 Registro conforme RG 220 del 12-04-2019 de la entonces Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus 
modificatorias. 

30 Art. 8, primer párrafo, Ley 27.541 y Art. 1, primer párrafo, RG 4667 AFIP. 
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comercial, puedan en esencia no perseguir fines de lucro. Adicionalmente 

recordamos que el Art. 3 Ley 19.550 habilita a las asociaciones a regirse en su 

funcionamiento bajo los preceptos de la citada norma31. 

 

En el antecedente Bolsa de Comercio de Buenos Aires c/Fisco Nacional32 se 

reconoció que la sola circunstancia de la forma jurídica no impide analizar si, en la 

realidad económica que presenta, puede tratarse o no de una entidad que no 

persiga fines de lucro dado que si la entidad no dispusiera de acciones 

representativas del capital social, si se encontraba vedado el reparto de utilidades, 

si los derechos eran personales o si en caso de liquidación los bienes del ente 

deberían transmitirse al Estado se advertían, en esencia, disposiciones jurídicas y 

vínculos económicos similares a los vigentes en una entidades que no persigue fines 

de lucro criterio luego reconocido por el propio organismo de administración en DAL 

08-1991. 

 

En este contexto, donde la adopción de una forma jurídica conforme la Ley 19.550 

(por mencionar un ejemplo) no es impedimento para el reconocimiento de la 

exención dispuesta en el Art. 26 inc. f) Ley 20.62833, siempre que se demuestre el 

objetivo primero de bien público y que no exista distribución directa o indirecta de 

utilidades, donde la enumeración realizada por el Art. 26 inc. f) Ley 20.628 es solo 

de carácter enunciativo34, el estar frente a una entidad constituida con los tipos 

legales habilita presumir, salvo prueba en contrario35, que se trata de una entidad 

con objetivo primario de bien público mientras que el hecho de no estar constituido 

bajo los mencionados tipos legales no impide solicitar el reconocimiento como 

entidad con tales fines debiendo, en consecuencia, el contribuyente demostrar que 

los actos desplegados se ajustan a tales criterios. 

 

 
31 Art. 3 Ley 19.550 B.O. 25-04-1972 T.O. 1984 - “ARTICULO 3º — Las asociaciones, cualquiera fuere su objeto, que adopten la forma 
de sociedad bajo algunos de los tipos previstos, quedan sujetas a sus disposiciones.” 

32 Bolsa de Comercio de Buenos Aires c/Fisco Nacional CNACAF 1967 citado por Juliana V. Muscio en “Entidades de Bien Público. 
Su tratamietno en el Impuesto a las Ganancias” – Crónica Tributaria N 897 - Errepar 

33 Ley 20.628 T.O. DR 824-2019 

34 Fallos (328:110), (325:3092) y (322:2529) entre otros. 

35 Prueba que deberá ser ejecutada por el organismo de fiscalización en uso de sus facultades. 
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En este contexto y en una expresión de sana política reglamentaria, se establece que 

solo aquellas entidades que presenten tipos jurídicos específicos podrán acceder de 

manera automática a los beneficios del mentado régimen de regularización fiscal 

mientras que quienes no encuadren en los tipos sociales o formas jurídicas 

detalladas por el fisco nacional en su reglamentación deberán acreditar su condición 

de entidades sin fines de lucro ante la dependencia de este Organismo en la que se 

encuentren inscriptas, a los fines de la verificación y registración de dicha condición.  

 

Los tipos jurídicos que habilitan el acceso “automático” al régimen de regularización 

fiscal por reconocimiento inmediato de su condición de entidad sin fin de lucro son 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último párrafo del Art. 4 inc. b) RG 4667-AFIP indica que “De no registrar alguna 

de las formas jurídicas detalladas precedentemente, deberán acreditar su condición 

de entidades civiles sin fines de lucro ante la dependencia de este Organismo en la 

que se encuentren inscriptas, a los fines de la verificación y registración de dicha 

condición.”, lo que implica reconocer los límites de las potestades discrecionales del 

propio organismo de fiscalización. Su función, en este caso, deberá ser interpretada 

sobre la base de las líneas ya sentadas por nuestro máximo tribunal. En este sentido 

nos interesa destacar dos cuestiones de interés:  
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(2.a) no corresponde al Fisco Nacional indagar sobre la utilidad (o falta de ella) 

de los fines perseguidos por la entidad solicitante toda vez que “si una entidad 

se ajusta inequívocamente a alguno de los supuestos en los que la Ley del 

Impuesto a las Ganancias prevé la exención, y no se demuestran circunstancias 

que lo desvirtúen o el incumplimiento de otras condiciones exigibles, esa 

exención debe ser reconocida, al margen de la valoración que pueda efectuarse 

con respecto a si su finalidad es socialmente útil o si no lo es”36; 

(2.b) solo en caso de distanciamiento de las expresiones literales de las normas 

del Art. 26 inc. f) Ley 20.628 corresponderá “la indagación sobre si los entes 

persiguen efectivamente un "beneficio público" conserva actualmente utilidad 

para los casos en los cuales el objeto o las características de ellos no responden 

estrictamente a los supuestos expresamente contemplados en la Ley del 

Impuesto a las Ganancias para el otorgamiento de la exención”. 

En cuanto a la obtención del “Registro de Empresas MiPyME” debemos recordar 

implica una categorización del contribuyente considerando sus niveles de ingresos 

brutos en promedio de los últimos tres ejercicios y según la industria en la que se 

desempeña.  

 

Si bien la inclusión en el “Registro de Empresas MiPyME” asegura importantes 

beneficios a los contribuyentes, la realidad es que el mecanismo de obtención del 

referido certificado, digital y por control sistémico, implica que éste se debe 

encontrar al día con sus obligaciones formales ante el Fisco Nacional. Lo dicho 

implica que se deben haber presentado absolutamente todas las declaraciones 

juradas a las que se encuentra obligado independientemente de que estas sean 

informativas o determinativas37. El Art. 4 RG 4667 discurre en los requisitos para la 

adhesión al régimen informando en su inc. a), primer párrafo, la necesidad de 

obtención del mencionado certificado antes del 30-04-2020. 

 

 
36 Fallos (325:3092) 

37 En este sentido cabe advertir que el Art. 4 inc. c) RG 4667 advierte que deberán encontrarse presentadas las declaraciones juradas 
determinativas de las obligaciones fiscales a regularizar ya sea en original o rectificativa: “c) Presentar las declaraciones juradas o 
liquidaciones determinativas de las obligaciones que se regularizan, cuando las mismas no hubieran sido presentadas o deban 
rectificarse.”. 
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Una primera cuestión a aclarar sobre este punto es que celebramos lo dispuesto en 

el Art. 8, tercer párrafo del texto normativo bajo referencia dado que considera el 

origen y situación previa que llama al dictado de esta norma. La situación de 

emergencia pública pretérita y el elevado endeudamiento del contribuyente 

argentino no ha sido otra cosa que consecuencia de la situación económica general 

del país. En este caso el legislador ha reconocido que, tristemente, el contribuyente 

que no puede cumplir con su obligación tributaria material termina, por tanto, 

incumpliendo sus obligaciones fiscales formales.  

 

Si bien, tal como está redactado el texto legal, inicialmente se requeriría al 

contribuyente regularizar sus obligaciones formales antes de acceder a los 

beneficios del amplio esquema de regularización propuesto, se advierte el 

reconocimiento del legislador en cuanto a que conducir la regularización de las 

obligaciones formales implica costos que vista de la difícil situación económica 

advertida en el propio texto normativo, algunos contribuyentes no podrían llegar a 

solventar. En este contexto se propone flexibilizar el requisito de contar de manera 

previa con el “Registro de Empresas MiPyME” admitiendo la regularización de las 

obligaciones fiscales de manera condicional, es decir, sujeto en sus efectos jurídicos 

a la adhesión a la posterior obtención del mentado certificado siempre y cuando el 

contribuyente pueda acreditar la final obtención del mismo antes del 30-04-2020 

habilitando a la Administración Federal de Ingresos Públicos la extensión del 

mencionado plazo legal. 

 

De lo expuesto, el tópico bajo referencia presenta dos condiciones del contribuyente 

al momento de adhesión al régimen de regularización fiscal objeto de referencia: (a) 

contribuyentes con “Registro de Empresas MiPyME” a la fecha de adhesión y, en 

consecuencia, dicho acto tendrá el carácter de definitivo y (b) contribuyentes sin 

“Registro de Empresas MiPyME” pero que conforme dispone el Art. 4, segundo 

párrafo, RG 4667 AFIP han dado inicio al trámite del registro de referencia antes de 

la adhesión quedando, en consecuencia, la mentada adhesión al régimen especial 

en carácter “condicional” y sujeta a la obtención del certificado hasta la fecha límite 

del 30-04-202038.  

 
38 Las gestiones a realizar por parte del contribuyente a los efectos de obtener el Registro de Empresa MiPyME se realiza via sistemas 
electrónicos fiscales que, en rigor de verdad, implica iniciar un proceso digital que, de ser detectada alguna inconsistencia inforática, 
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De lo dicho podemos advertir la construcción de un régimen de acogimiento 

“definitivo” y un régimen de acogimiento “condicional”; categoría esta última sobre 

la que el Fisco Nacional, en su Art. 4, tercer párrafo, RG 4667 se ocupa de advertir 

que no será de aplicación para el caso de solicitud de refinanciación de obligaciones 

fiscales ya incluidas en planes de pago vigentes a la fecha de dicha solicitud39. En 

este contexto entendemos prudente la construcción de la siguiente “matriz de 

adhesión” en referencia a la existencia o no del “Registro de Empresas MiPyME” y 

según el tipo de obligación a regularizar: 

 

 

 

 

El carácter condicional de la adhesión al régimen de regularización de obligaciones 

fiscales incluso es recordada en el Art. 30 RG 4667-AFIP que, para el caso de 

adhesión por compensación de obligaciones fiscales, advierte que “La falta de 

obtención del “Certificado MiPyME” al día 30 de abril de 2020 o a la fecha que la 

Autoridad de Aplicación determine, producirá el rechazo de pleno derecho de las 

solicitudes de compensación efectuadas”40 mientras que la falta de disposición 

análoga para el caso de adhesión por vía de pago efectivo o bien financiación en 

plan de facilidades de pago conforme TITULO III y TITULO IV RG 4667-AFIP no 

implica, por ello, que tal requisito no deba ser cumplimentado. 

 

 
impedirá terminar el mismo. El requisito de “acreditar el inicio del trámite” seguramente será objeto de publicaciones posteriores 
de parte del Fisco Nacional en cuanto a que se entiende como vehículo válido de acreditaciónd e inicio del trámite referido. 
Adicionalmente recordamos que la fecha límite del 30-04-2020, conforme estipula el Art. 8, tercer párrafo, Ley 27.541, puede ser 
prorrogada por la propia Administración Federal de Ingresos Públicos en futuras reglamentaciones. 

39 Art. 4, inc. a), tercer párrafo, RG 4667: “No resultará de aplicación el acogimiento condicional al régimen de regularización respecto 
de la solicitud de refinanciación de planes de facilidades de pago vigentes, requiriéndose a estos efectos poseer el “Certificado 
MiPyME” vigente a la fecha de la citada solicitud.”. 

40 Art. 30, segundo párrafo, RG 4667-AFIP. 
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Dentro de este mismo tópico existe una segunda cuestión que deseamos destacar. 

La norma requiere que se trate de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Sin 

embargo, las tablas dispuestas de categorización “MiPyME” reconocen, para la 

categoría de empresa “mediana” dos tramos: “tramo 1” y “tramo 2”. Por nuestra 

parte oportunamente hemos entendido que la consideración de “mediana 

empresa” abarca ambos tramo, situación también aceptada por el fisco nacional 

cuando en su RG 4667 Art. 33 diseña el esquema de adhesión al plan de pagos 

excepcional conforme la entidad se encuentre en el primero o segundo de los 

tramos para la condición de “mediana” empresa en el régimen propuesto. 

 

En cuanto a la categorización “MiPyME” señalamos las tablas vigentes a la fecha de 

la emisión del presente documento41: 

 

(3) el último de los punto señalados estará dado por el vencimiento de la obligación 

fiscal a regularizar. Tal como aclara la norma coincidirá en la posibilidad de 

regularizar toda obligación fiscal mensual y recurrente devengada hasta octubre 

201942 debiendo, a la fecha de solicitud de la adhesión al régimen fiscal de 

regularización excepcional, estar presentadas las determinaciones fiscales en 

originales o rectificativas de las cuales surge la deuda a solventar43. 

 

Una cuestión que entendemos necesario destacar es que, considerando los plazos 

dispuestos, en cuanto a obligaciones de carácter anual en cierres contables 

posteriores al 30 de junio de 2019, no estarán incluidos en la posibilidad de 

 
41 RG 220-2019 - Actualizado conforme RG SEyPyME 563-2019 

42 En realidad el Art. 8 Ley 27.541 establece que podrán ser regularizadas por el uso del régimen fiscal bajo comentario las 
obligaciones con vencimiento hasta el 30-11-2019 comprensivas éstas de vencimientos de obligaciones mensuales devengadas 
hasta octubre 2019 y obligaciones anuales devengadas hasta junio 2019. Por su parte el Art. 2 RG 4667-AFIP establece lo siguiente: 
“ARTÍCULO 2°.- Podrán incluirse en el presente régimen de regularización las obligaciones tributarias vencidas al día 30 de noviembre 
de 2019, inclusive, los intereses no condonados, así como las multas y demás sanciones firmes relacionadas con dichas obligaciones.” 

 

43 Art. 4 inc. c) RG 4667 AFIP 
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regularización fiscal. De lo expuesto, los cierres fiscales de, por ejemplo, sociedades 

operados al 31-07-2019, 31-08-2019, 30-09-2019, 31-10-2019 y 30-11-2019 no 

contarán con la posibilidad de incluir las obligaciones fiscales derivadas del mentado 

hecho en el plan de regularización fiscal.  

 

En referencia a este punto entendemos que hubiera sido preferible habilitar la 

regularización de obligaciones fiscales comprensivas de determinaciones anuales 

para ejercicios cerrados hasta el 30-11-2019 toda vez que dichos contribuyentes 

también han sufrido los avatares económicos que llevan a la sanción de la norma 

bajo estudio y conforme las disposiciones del TÍTULO IV Ley 20.628, siendo que el 

índice anual último acumulado se encuentra por debajo del límite del 55% requerido 

por el texto legal, se encuentran impedidos de aplicar el mentado procedimiento 

correctivo del Ajuste por Inflación Impositivo pudiendo, según la composición de 

activos y pasivos así como los movimientos de caja anuales44, generar resultados 

ficticios devengando, con ello, mayores niveles de imposición.  

 

En este contexto entendemos prudente una extensión en cuanto a la consideración 

de obligaciones fiscales (para caso de obligaciones derivadas de cierres contables 

comprendidos entre el 31-07-2019 y el 30-11-2019) y un régimen de Plan de 

Facilidades de Pago “puente” para obligaciones devengadas en fechas posteriores 

pero con interés de “no establecer discriminaciones odiosas” según una ficción del 

calendario contable – fiscal. 

 

(4) Conteste con la posición que, desde hace años, viene siguiendo el Fisco Nacional en 

cuanto a registro y uso de nuevas herramientas electrónicas en la relación fisco-

contribuyente, se dispone en el Art. 4 inc. d) de la RG 4667-AFIP que a los efectos de 

acceder al plan de regularización fiscal bajo referencia el contribuyente deberá 

declarar en el servicio “Declaración de CBU” en los términos de la Resolución 

General N° 2.675, sus modificatorias y complementarias, la Clave Bancaria Uniforme 

(CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se debitarán los 

importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas, en caso 

 
44 Efectos fiscales de los procedimientos conocidos como “ajuste estático” y “ajuste dinámico”. 
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que la adhesión al régimen de regularización se realice mediante el plan de 

facilidades de pago. 

 

(5) Por último, y siendo éste un tema no menor, quién desee aplicar a las ventajas del 

plan de pagos bajo referencia deberá adherir al poseer Domicilio Fiscal Electrónico 

constituido conforme a lo previsto en la Resolución General N° 4.280. 
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CAPÍTULO III - OBLIGACIONES FISCALES 

A riesgo de parecer reiterativos entendemos prudente dejar expreso en un título específico de 

este escrito, a modo de cuadro sintético, un resumen de las obligaciones fiscales y situaciones 

bajo las cuales se podrá acceder a los beneficios del régimen de regularización de deudas 

fiscales.  

Considerando siempre que estamos frente a un contribuyente habilitado al régimen45, que 

cuenta con su Certificado PyME o que conoce sus posibilidades ciertas de tramitarlo antes de la 

fecha límite dispuesta por la normativa46, que se trata de obligaciones fiscales vencidas al 30-

11-2019 y que no se encuentran expresamente excluidas47, encontramos que las obligaciones 

fiscales regularizables serán: 

(1) obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras vencidas al 30-11-2019 

siempre que la AFIP tenga a su cargo la fiscalización, percepción y fiscalización y no 

se encuentren expresamente excluidas; 

 

(2) se habilita la refinanciación de planes de facilidades de pago vigentes y las deudas 

emergentes de caducidades de los mencionados planes de facilidades de pago 

siempre que éstas se originen en las deudas comprendidas en el punto (1) supra; 

 

(3) se aclara comprendidas en el presente régimen regularización de obligaciones 

fiscales a las derivadas del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa Ley 

23.427, a los cargos suplementarios por  tributos a la exportación o importación, a 

las liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las 

infracciones aduaneras conforme Ley 22.415 y a los importes que en concepto de 

estímulos a la exportación debieran restituirse48. 

 
45 Ver contribuyentes excluidos del régimen Art. 16 Ley 27.541 

46 Art. 8, cuarto párrafo Ley 27.541 

47 Art. 8, tercero párrafo Ley 27.541 

 

48 A los fines ilustrativos señalamos algunos de los estímulos a la exportación comprendidos en la norma: reintegros a la 
exportación, régimen de Draw-Back, régimen de Admisión Temporaria de Mercaderías o el régimen de Devolución del Impuesto al 
Valor Agregado. 
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(4) es importante aclarar que se habilita la regularización de obligaciones tributarias 

para el caso de pasivos fiscales contingentes que se encuentren en curso de 

discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial 

a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial 49. A los fines de la 

adhesión al régimen de regularizaciones fiscales el contribueynte adherente deberá 

allanarse incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, 

desistir y renunciar a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el 

pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento y/o, en su caso, desistimiento, 

podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa o 

judicial, según corresponda. 

 

(5) las obligaciones fiscales por las que el Fisco Nacional hubiera iniciado denuncia de 

persecución penal, habiendo prescripto las facultades para determinar y exigir las 

mentadas deudas, podrán ser objeto de regularización fiscal requiriéndose el 

allanamiento mencionado en el punto (4) supra50.  

 

 
49 Art. 9 Ley 27.541 

50 Art. 9, último párrafo Ley 27.541 
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CAPÍTULO IV - BENEFICIO PROPUESTO 

El régimen de regularización de deudas tributarias y de recursos de la seguridad social aquí 

propuesto se orienta hacia tres beneficios concretos: (1) condonación de intereses, (2) 

condonación de multas derivadas de las obligaciones fiscales dispuestas a regularización y (3) 

condonación de sanciones comprendidas en el presente capítulo. Tal cual hemos indicado en el 

título anterior, a nuestro entender, el requisito a cumplimentar que podría generar un severo 

impedimento para proceder a la propuesta de regularización fiscal es no contar el “Registro de 

Empresa MiPyME” vigente a la fecha de solicitud. 

Al respecto de este tema, ya esbozado en el punto (2) del título III.a.- (supra), resulta de celebrar 

la premura del legislador en reconocer la dificil situación del contribuyente pyme que, en 

definitiva, deriva en el incumplimiento de diversas obligaciones formales, siendo este un 

requisito ineludible para obtener el mentado certificado. Requerir contar con el certificado 

antes de acceder a los beneficios del plan de regularización de deudas fiscales implicaría, en los 

hechos, excluir de la posibilidad de acceder a importantes beneficios a contribuyentes que, de 

momento, no podrían dar cumplimiento inmediato a sus obligaciones formales. 

Ante esta realidad el Art. 8, segundo párrafo, Ley 27.541 señala que el contribuyente (que 

encuadrara o pudiera encuadrar en las categorías requeridas en el primer párrafo de su texto), 

pero que a la fecha de la solicitud de adhesión no contara con mentado certificado, podría 

solicitar el beneficio de regularización de sus pasivos fiscales con carácter provisorio, es decir, 

causará efectos jurídicos inmediatos pero sujetos a un cumplimiento posterior de parte de 

contribuyente para que dichos efectos jurídicos se consideren incorporados a sus patrimonio51. 

Repasemos el texto legal: 

“Aquellas mipymes que no cuenten con el Certificado MiPyME al momento de la 

publicación de la presente, podrán adherir al presente Régimen de manera condicional, 

siempre que lo tramiten y obtengan dentro del plazo establecido en el último párrafo 

del presente artículo. La adhesión condicional caducará si el presentante no obtiene el 

certificado en dicho plazo. La Autoridad de Aplicación podrá extender el plazo para la 

tramitación del mismo.” 

 
51 En relación al beneficio perseguido 
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Del texto legal, previo celebrar la visión de legislador al incluir el mentado párrafo, entendemos 

prudente señalar las siguientes cuestiones: 

(1) antes de solicitar los beneficios del plan de regularización de deudas fiscales el 

contribuyente que contara con el Certificado MiPyme debería verificar la efectiva 

posibilidad de acceder al mismo tanto por parámetros objetivos (ver puntos 

anteriores) así como capacidad de dar cumplimiento a las normas que regulan su 

reconocimiento52; 

 

(2) la adesión condicional al régimen implica que el trámite realizado por el 

contribuyente no despliega efectos jurídicos definitivos en la relación fisco-

contribuyente y referentes a las obligaciones incluidas sino simplemente que se 

trata de una solicitud formulada por parte del contribuyente y reconocida por parte 

del Fisco Nacional con la condición de mantener el estatos jurídico para dicha 

relación siempre que el contribuyente de cumpliento a la totalidad de los requisitos 

legales. Lo dicho deviene en que, de no dar cumplimiento a los requisitos del 

régimen, los efectos jurídicos plenos y finalmente incorporables al patrimonio nunca 

se habrán presentado; en otras palabras, decaerán los beneficios pretendidos a 

dicha solicitud; 

 

(3) la adhesión al presente régimen habilita importantes beneficios fiscales en 

condonación de intereses, multas y sanciones de manera tal que el decaimiento del 

beneficio solicitado podrá lesionar severamente la salud financiera del 

contribuyente; 

 

(4) siendo que el contribuyente podrá solicitar el beneficio bajo referencia sin contar, a 

dicha fecha, con el Certificado PyME (requisito ineludible para consolidar los efectos 

jurídocos pretendidos para el presente régimen), se habilita su presentación y 

cumplimiento posterior. Dicha presentación deberá ser realizada antes del 30 de 

abril de 2020 (salvo extensión reglamentaria del plazo conforme habilita el Art. 8 

segundo párrafo Ley 27.541). 

 
52 Ley 25.300, Ley 27.264, Ley 27.444, Ley 27.349, DR 1101-2016, DR 280-2019, DR 335-2019, RG SECPYME 563-2019, RG SECPYME 
220-2019, RG SECPYME 212-2019, RG SEyPyME 519-2018, RG SEyPyME 215-2018, RG SEyPyME 154-2018, RG SEyPyME 103-2018 
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Los cuatro puntos expuestos permiten realizar una importante advertenecia: el contribuyente 

que sin contar con el Certificado PyME solicita los beneficios del CAPÍTULO I – TÍTULO IV – Ley 

27.541, deberá reconocer que la tarea no concluye en la adhesión al régimen de regularización 

de obligaciones fiscales sino que las mismas se extenderán hasta la regularización plena de sus 

obligaciones formales y obtención del señalado certificado. 

Una importante consideración a realizar es lo dispuesto por el Art. 10 del texto de referencia 

por cuanto el acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales 

tributarias y aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal incluso para el caso 

de que no se hubiera efectuado la denuncia penal siempre y cuando no se esté frente a una 

sentencia firme53. Por la importancia del texto se transcribe el primer párrafo del Art. 10 Ley 

27.541: 

“Art. 10 - El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones 

penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal, aun 

cuando no se hubiere efectuado la denuncia penal hasta ese momento o cualquiera sea 

la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere 

sentencia firme.” 

La interrupción de la prescripción de la acción penal no es una cuestión menor dado que el 

contribuyente podría, mediante el presente régimen de regularización de obligaciones 

tributarias, impulsar la regularización de obligaciones fiscales en montos hoy alcanzados 

objetiva y subjetivamente en los términos del nuevo texto de la Ley Penal Tributaria. Habida 

cuenta del carácter condicional en la adhesión al régimen de regularización fiscal (para 

contribuyentes que a la fecha de la adhesión no posean el Certificado PyME requerido) y de las 

posibilidades de decaimiento del plan de regularización fiscal (por incumplimiento del 

contribuyente) y sus consecuencias, entendemos prudente advertir sobre la importante 

disposición legal54. 

 
53 El Art. 17 RG 4667-AFIP establece que “A los fines de lo dispuesto por el artículo 10 y los incisos b), c) y d) del artículo 16, ambos 
de la Ley N° 27.541, se entenderá que la causa posee sentencia firme cuando se halle consentida o pasada en autoridad de cosa 
juzgada.” 

54 Independientemente de que, en nuestra opinión, el contribuyente que hubiera regularizado su obligación fiscal, exteriorizando 
sus verdadera manifestación de capacidad contributiva de manera voluntaria y sin encontrarse a instancias de una inspección fiscal 
no encontraría, en el caso, el elemento subjetivo requerido para el inicio de una persecución penal. Diferente será la situación para 
el contribuyente que regulariza a instancias de una verificación tributaria. 
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La suspensión de las acciones penales en curso y la interrupción del curso de la prescripción 

penal se producirán a partir de la fecha del acogimiento al régimen de regularización de 

obligaciones fiscales debiendo comenzar el nuevo plazo de prescripción a partir del día siguiente 

a aquel en que hubiera operado  la caducidad del régimen de refrencia55.  

Adicionalmente a lo expuesto cabe tener presente que el rechazo al acogimietno por 

incumplimiento de los requisitos fijados en la Ley 27.541 (o en sus normas reglamentarias) 

importará la reanudación de las acciones penales. El inicio del cómputo de la prescripción de la 

acción penal se producirá a partir de la notificación de la resolución administrativa que disponga 

el referido rechazo56. 

Por su parte, la reanudación de la acción penal por caducidad del régimen de regularización, 

operará a partir de la fecha en que dicha caducidad adquiera carácter definitivo en sede 

administrativa. 

La extinción de la acción penal (naturalmente para el caso de regularización de las obligaciones 

fiscales una vez iniciado el proceso penal) se producirá con la cancelación total de la deuda 

acogida al régimen de regularización de obligaciones fiscales pudiendo la cancelación darse por 

compensación, de contado o mediante un plan de facilidades de pago. Lo expuesto queda 

advertido en el segundo párrafo del Art. 10 Ley 27.541: 

 

“La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, 

por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago, producirá la 

extinción de la acción penal tributaria o aduanera, en la medida que no exista sentencia 

firme a la fecha de cancelación. En el caso de las infracciones aduaneras, la cancelación 

total producirá la extinción de la acción penal aduanera en los términos de los artículos 

930 y 932 de la ley 22415 (CAd.), en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha 

de acogimiento.” 

En referencia a la prosecución de la acción penal por parte de la AFIP debemos recordar que, 

siendo que la adhesión al régimen de regularización de obligaciones tributaria implica la 

 
55 Art. 18 RG 4667-AFIP 

56 Art. 19 RG 4667-AFIP 
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suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso, la caducidad del plan de 

facilidades de pago solicitado (cuando sea este el medio pretendido para la cancelación de la 

obligación fiscal), habilitará la promoción por parte del Fisco Nacional de la denuncia penal que 

corresponda importando, en el caso, el comienzo o reanudación del cómputo de la prescripción 

penal (tributaria o aduanera). A todos los efectos procedemos a transcribir el tercer párrafo del 

Art. 10 Ley 27.541: 

“La caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción penal 

tributaria o aduanera, según fuere el caso, o habilitará la promoción por parte de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos de la denuncia penal que corresponda, en 

aquellos casos en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a su interposición. 

También importará el comienzo o la reanudación, según el caso, del cómputo de la 

prescripción penal tributaria y/o aduanera.” 

De lo expuesto observamos que:  

(1) un contribuyente puede regularizar obligaciones fiscales que, objetivamente, lo 

colocarían por sobre del umbral penal tributario antes de un proceso de 

fiscalización. En este caso entendemos que se trata de una regularización fiscal no 

contemplada en las prescripciones del Art. 10 Ley 27.541 por inexistencia del 

elemento subjetivo del tipo penal; 

 

(2) un contribuyente puede regularizar obligaciones que, objetivamente, lo colocarían 

sobre el umbral penal tributario durante un proceso de fiscalización. Si bien 

entendemos que la sitaución encuentra cauce en lo dispuesto por el Art. 10 Ley 

27.546 es dable advertir que, según la etapa del proceso de fiscalización en la que 

se encuentre el contribuyente (prevista o o antes) hay posiciones que sostienen 

ausencia del elemento subjetivo del tipo penal; 

 

(3) un contribuyente puede regularizar obligaciones que, objetivamente, lo han 

coloado en un proceso penal tributario. Entenemos se encuentra amparado por el 

Art. 10 Ley 27.541. 

En relación al punto objeto de estudio del presente título corresponde señalar los beneficios 

dispuestos para el contribuyente que adhiere al plan de regularización de obligaciones fiscales 

contempaldas en TÍTULO I – CAPÍTULO IV – Ley 27.541. A todos los efectos basamos nuestra 
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exposición en la transcripción textual del Art. 11 del texto de referencia incorporando, cuando 

sea necesario, nuestros comentarios a cada punto: 

“Art. 11 - Establécese, con alcance general, para los sujetos que se acojan al régimen 

de regularización excepcional previsto en este Capítulo y mientras cumplan con los 

pagos previstos en el artículo anterior, las siguientes exenciones y/o condonaciones: 

a) De las multas y demás sanciones previstas en la ley 11683 (t.o. 1998) y sus 

modificatorias, en la ley 17250 y sus modificatorias, en la ley 22161 y sus 

modificatorias y en la ley 22415 (CAd.) y sus modificatorias, que no se 

encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización 

previsto en este Capítulo; 

b) Del cien por ciento (100%) de los intereses resarcitorios y/o punitorios 

previstos en los artículos 37 y 52 de la ley 11683 (t.o. 1998) y sus modificatorias, 

del capital adeudado y adherido al régimen de regularización correspondiente 

al aporte personal previsto en el artículo 10, inciso c) de la ley 24241 y sus 

modificaciones, de los trabajadores autónomos comprendidos en el artículo 2, 

inciso b) de la citada norma legal; 

c) De los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 

y 168 de la ley 11683 (t.o. 1998) y sus modificatorias, los intereses resarcitorios 

y/o punitorios sobre multas y tributos aduaneros (incluidos los importes que 

en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al Fisco 

nacional) previstos en los artículos 794, 797, 845 y 924 de la ley 22415 (CAd.) 

en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que para cada 

caso se establece a continuación: 

1. Período fiscal 2018 y obligaciones mensuales vencidas al 30 de noviembre 

de 2019: el diez por ciento (10%) del capital adeudado. 

2. Períodos fiscales 2016 y 2017: veinticinco por ciento (25%) del capital 

adeudado. 

3. Períodos fiscales 2014 y 2015: cincuenta por ciento (50%) del capital 

adeudado. 
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4. Períodos fiscales 2013 y anteriores: setenta y cinco por ciento (75%) del 

capital adeudado. 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será de aplicación respecto de los conceptos 

mencionados que no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de 

entrada en vigencia de la presente ley y correspondan a obligaciones impositivas, 

aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas, o por infracciones 

cometidas al 30 de noviembre de 2019.” 

Si bien el texto normativo resulta sumamente claro en su exposición nos parece interesante 

resaltar la disposición del Art. 11 inc. b) de texto de referencia toda vez que exime el 100% de 

los intereses devengados con motivo del capital adeudado y adherido al régimen de 

regularización fiscal correspondiente a la cuota de autónomos conforme Art. 2 inc. b) Ley 

24.241.  

La cuota de autónomos presenta la particularidad de que, ante sostenidos impagos, puede 

convertirse en una deuda inmanejable para el contribuyente por dos efectos (1) la 

repotenciación periódica del capital y (2) los intereses resarcitorios y/o punitorios. En la 

“construcción” de la deuda en concepto de cuotas de autónomos impagas, si bien los intereses 

que acompañan a la mora en el pago del capital adeudado representan un importante 

componente, la realidad demuestra que atrasos significativos en el pago terminan siendo 

inmanejables para el contribuyente no por el componente financiero que acompaña al impago 

sino por la actualización del capital en mora (punto (1) antes señalado). Esta “repotenciación” 

del capital impago es producto de lo dispuesto por el Art. 13 Ley 18.038 que dispone lo siguiente: 

 

“ARTICULO 13.- Los aportes en mora deberán abonarse de acuerdo con el monto de la 

categoría, vigente a la fecha de su pago, con más el interés punitorio pertinente, sin 

perjuicio de las sanciones que correspondan”. 

Siendo que el valor de las categorías de autónomos se actualiza periódicamente de acuerdo al 

régimen de movilidad de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del 

artículo 17 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, conforme las disposiciones incorporadas al 

texto legal por las recientes modificaciones dispuestas por Ley 27.426 (considerando el sistema 
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de remuneraciones de referencia dispuesto para el régimen de autónomos)57, y los incrementos 

dados en las últimas fechas han representado un incremento sustantivo del capital adeudado 

en el contribuyente moroso. El beneficio de exoneración de intereses es un importante alivio 

para el contribuyente que desea regularizar su situación fiscal. 

Sin embargo, y es esta nuestra opinión, debería ser analizada la vigencia de la disposición del 

Art. 13 Ley 18.038 dado que su existencia implica, a nuestro entender, un régimen de 

actualización o repotenciación de créditos y deudas con destino a la financiación del sistema de 

seguridad social con interés en una sola de las partes (el acreedor) generando, con ello, 

situaciones de impago insostenibles y de manera recurrente que de manera periódica, la 

constante promesa de un “último plan de pagos excepcional”. De lo dicho, el beneficio se limita 

al componente financiero derivado de la mora en el pago del capital original, posteriormente 

“actualizado de facto”. 

Por último, nos parece interesante disponer algunas palabras respecto de la manda del Art. 11 

inc. c) del texto de referencia a los intereses resarcitorios y punitorios conforme Art. 37, 52 y 

168 Ley 11.683 así como resarcitorios y punitorios sobre multas y tributos aduaneros donde la 

exención no será equivalente al 100% de los conceptos devengados sino que  el texto normativo 

presenta una suerte de límite respecto del capital adeudado ajustando dicho monto conforme 

la anticuación de la deuda generando, en esencia, un efecto de “tasa efectiva”. Es decir, a los 

efectos del cálculo del beneficio fiscal, deberán ser devengados los intereses para luego 

comparar el monto devengado contra el capital base y el límite no exento para determinar el 

monto accesorio no liberado. El esquema se ajusta al siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 
57 La última modificación a las remuneraciones de referencia, a la fecha del presente texto, ha sido dispuesta por RG ANSES 279-
2019 del 19-11-2019. 
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Observamos entonces que, a diferencia de los intereses correspondientes al componente 

autónomo (Art. 11 inc. b) ley 27.541) en este caso la exención de los accesorios por pago fuera 

de término se encuentra supeditada al momento de imputación del capital adeudado. 

En relación con el beneficio dispuesto por el Art. 11 inc. a) Ley 27.541, es decir, condonación de 

multas y demás sanciones dispuestas por la Ley 11.683, Ley 17.250, Ley 22.161 así como las 

dispuestas por el Código Aduanero (Ley 22.415) es importante advertir que el Art. 12 Ley 27.541 

establece una suerte de casuística que podríamos resumir de la siguiente manera:  

(1) multas y sanciones correspondientes a obligaciones formales cometidas hasta el 30-

11-2019 que no estén firmes ni abonadas, regularizada la situación que vino en 

multa formal antes del 30-03-2020 (fecha de acogimiento), queda condonada de 

pleno derecho. Dicho en otras palabras, en el caso de existencia de multas formales 

por falta de presentación de determinaciones tributarias en término (caso mas 

común), cumplida la presentación antes del 30-04-2020, la multa se considerará 

condonada de pleno derecho; 

 

(2) en el caso de que el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, 

susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la sanción, la multa 

se considera condonada de pleno derecho (faltas anteriores al 30-11-2019); 

 
(3) en caso de haber sido sustanciado sumario administrativo conforme Art. 70 Ley 

11.683 la condonación de multa se presentará cuando el acto u omisión atribuido 

se hubiese subsanado antes del 30-04-2020. En otras palabras, sumario 

administrativo por omisión de impuestos, cancelado el capital con mas sus intereses 

antes de la fecha de vencimiento del plazo dispuesto por el texto de referencia 

habilita la condonación de la multa; 

 
(4) las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales 

devengadas al 30 de noviembre de 2019, quedarán condonadas de pleno derecho, 

siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley 

y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. 
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CAPÍTULO V - ADHESIÓN AL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN FISCAL 

En relación al contenido de la norma objeto de estudio (Ley 27.541) se ha generado, tanto en 

fechas previas a su publicación en el Boletín Oficial como luego de su sanción, importantes 

confusiones desde medios periodísticos y comentaristas de turno. La “liviandad” en el uso del 

lenguaje y términos técnicos, así como la excesiva necesidad de “resumir” el contenido del 

mensaje hace que las imprecisiones estén a la orden del día.  

Si bien son varias las confusiones que se han generalizado respecto del objetivo y contenido 

normativo del texto de referencia nos interesa ahora orientarnos a algo que ha pasado 

desapercibido en las crónicas periodísticas de estos días referidos esencia del régimen 

propuesto por el TITULO IV – CAPÍTULO I – Ley 27.541. Este régimen se orienta a la regularización 

del pasivo fiscal del contribuyente asegurando, conteste con el espíritu de la norma legal bajo 

estudio, importantes beneficios para quién decida acogerse a los beneficios del texto normativo. 

Ahora bien, el acogimiento, muy por el contrario a como se ha mencionado públicamente en 

estos días, puede ser realizado de diferentes formas.  

La esencia del acogimiento al régimen es el pago del capital adeudado pudiendo, a los efectos 

de ejecutar dicho acto (pago de las obligaciones tributarias, multas no firmes e intereses no 

condonados), efectuarlo de diferentes formas58: 

(1) por compensación: consiste en la compensación de la deuda tributaria con con 

saldos de libre disponibilidad, devoluciones, reintegros o reembolsos a los que 

tengan derecho por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en 

materia impositiva, aduanera o de recursos de la seguridad social a la fecha de 

entrada en vigencia de la presente ley. Este evento será realizado desde el “SISTEMA 

DE CUENTAS TRIBUTARIAS”59. El procedimiento de compensación se encuentra 

reglamentado en el TITULO II RG 4667-AFIP en los Art. 27 a 31 ambos inclusive60; 

 

(2) pago contado: en este caso es importante advertir que la deuda, ahora consolidada, 

obtendrá una reducción adicional del 15%. A tales efectos el contribuyente deberá 

 
58 Art. 13 Ley 27.541 

59 Al cual se accede en uso de la clave fiscal del contribuyente y desde el sitio web www.afip.gov.ar 

60 Para ampliar consultar el punto III.d.1.- La compensación de obligaciones tributarias más adelante en este documento. 
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utilizar el sistema “MIS FACILIDADES” y responder al procedimiento reglamentado 

en el TITULO III RG 4667-AFIP en el Art. 3261 o 

 
(3) pago por medio de plan de facilidades de pago dispuestos por la Administración 

Federal de Ingresos Públicos. A tales efectos el contribuyente deberá utilizar el 

sistema “MIS FACILIDADES” y responder al procedimiento reglamentado en el 

TITULO IV RG 4667-AFIP en los Art. 33 a 46 ambos inclusive62. 

 

De lo expuesto deberá quedar en claro al contribuyente que la adhesión al régimen implica el 

acogimiento al régimen de regularización de pasivos tributarios, que en el caso de que el 

contribuyente no cuente con la totalidad de los requisitos solicitado para el goce de los 

beneficios aquí dispuestos (Registro de Empresa MiPyME) el pago no implicará la definitiva 

incorporación de los beneficios pretendidos sino hasta que se de por cumplimentado el requisito 

de referencia, que si no se cumple con el mencionado requisito los beneficios pretendidos no se 

encontrarán jurídicamente consolidados, que el pago puede ser realizado por los medios 

dispuestos en la Ley 11.683, que el acogimiento se realiza en la medida en que el contribuyente 

ofrezca un medio de pago habilitado para el capital consolidado, que se trata de un ejercicio de 

consolidación de deudas solo a los efectos de la reducción de los intereses propuestos para la 

hipótesis de pago contado (novación),  que en el caso de deudas consolidadas y regularizadas 

por planes de facilidades de pago demanda, de parte del contribuyente, expreso reconocimiento 

de que los beneficios aquí acercados entrarán en suspenso hasta el efectivo cumplimiento del 

compromiso asumido. 

 

V.1.- La compensación de obligaciones tributarias 

El vehículo de adhesión a los beneficios dispuestos por el TÍTULO IV – CAPÍTULO I de la Ley 

27.541 por compensación de obligaciones tributarias se encuentra reglamentado en el TITULO 

II de la RG 4667-AFIP comprensivos de los Art. 27 a 31 ambos inclusive. Se habilita, en 

consecuencia, la compensación de obligaciones fiscales determinadas y exigibles con saldos de 

libre disponibilidad, devoluciones, reintegros o reembolsos a los que tenga derecho el 

 
61 Para ampliar consultar el punto III.d.2.- El pago a contado. 

62 Para ampliar consultar el punto III.d.3.- El plan de facilidades de pago. 
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contribuyente, siempre que los mismos se originen en materia impositiva, aduanera o de 

recursos de la seguridad social y hubieran sido exteriorizados antes de la fecha de entrada en 

vigencia de la Ley 27.541. 

El Art. 28 RG 4667-AFIP trabaja sobre dos hipótesis exteriorizadoras de saldos a favor del 

contribuyente reglamentando los pormenores de aquellos en los siguientes términos: 

(1) Saldos de Libre Disponibilidad: se trata de saldos exteriorizados en determinaciones 

tributarias presentadas por los contribuyentes antes de la fecha de entrada en 

vigencia de la Ley 27.541 originados en ingresos directos soportados y 

correspondientes a hechos imponibles incorporados en las posiciones fiscales 

afectadas. Una lectura pausada de la norma reglamentaria nos permite advertir que, 

a los efectos de la adhesión al régimen de regularización fiscal, solo serán 

considerados los saldos a favor del contribuyente de libre disponibilidad si se 

encuentran registrados o reconocidos por el sistema de cuentas tributarias y su 

anticuación originaria resulta anterior a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 

27.54163.  

De lo expuesto entendemos que aquellos saldos a favor de libre disponibilidad 

determinados por el contribuyente y originados en determinaciones fiscales 

rectificativas motivadas, si se quiere, en la detección de ingresos directos 

(retenciones, percepciones u otros anticipos tributarios) no incluidos en la 

declaración original, independientemente de que obedezcan a una posición fiscal 

con vencimiento anterior al 30-11-2019, no podrán ser considerados como saldos a 

favor susceptibles del uso compensatorio reglamentado en el TITULO II RG 4667-

AFIP. 

(2) Saldos a favor originados en  devoluciones, reintegros o reembolsos, tanto en 

materia impositiva, aduanera o de los recursos de la seguridad social siempre que 

hubieran sido solicitados a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.541, se 

encuentren aprobados por la Administración Federal y registrados en el sistema de 

cuentas tributarias64.  

 
63 Art. 28 inc. a) RG 4667-AFIP. 

64 Art. 28 inc. b) RG 4667-AFIP. 
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En este caso importará distinguir las solicitudes efectuadas por el contribuyente 

dependiendo de la fecha de interposición del pedido toda vez que solo podrán ser 

susceptibles de aplicación en compensación aquellas solicitadas antes del 23-12-

2019. Sin embargo no será éste el único requisito a controlar dado que si bien 

podríamos estar frente a solicitudes interpuestas antes de la fecha mencionada solo 

serán consideradas como saldos a favor del contribuyente aquellas aprobadas o 

reconocidas por el organismo de fiscalización nacional. En este contexto importará 

al contribuyente analizar las solicitudes pendientes de reconocimiento a la fecha, 

determinar cuales han sido interpuestas antes de la fecha referida, analizar las 

disposiciones aplicables en materia de procedimiento tributario y coordinar las 

acciones a seguir en conjunto con su sector administrativo y asesores fiscales a los 

efectos de impulsar la pronta respuesta por parte del organismo nacional.  

En referencia a cursos de acción podemos simplificarlo en el siguiente cuadro 

resumen: 

 

 

 

 

Como podrá apreciar el lector, a los efectos de las compensaciones fiscales bajo estudio, 

revestirán de mayor importancia los saldos a favor del contribuyente dispuestos en el sistema 

de cuentas tributarias dado que tanto el inc. a) como el inc. b) del Art. 28 RG 4667-AFIP, al 

margen los requisitos particulares que para cada inciso dispone, en ambos casos solicita el 

registro del saldo a compensar en dicho sistema. 

A los efectos de realizar la compensación fiscal se deberá acceder un subsistema dependiente 

del sistema de cuentas tributarias denominado “Compensación Ley N° 27.541”65. Una vez 

validado el ingreso del contribuyente se deberá indicar el saldo del capital a cancelar bajo este 

 
65 Art. 29 RG 4667-AFIP 
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método de adhesión habilitando al sistema a calcular el monto del interés resarcitorio y/o 

punitorio originalmente devengado y condonación fiscal que correspondiere66.  

La solicitud de compensación estará sujeta a controles sistémicos en línea para que en caso de 

no resultar procedente sean informadas en el momento las observaciones y/o inconsistencias 

detectadas. En el caso de mensajes de error, observaciones o inconsistencias fiscales el 

contribuyente contará con la posibilidad de presentarse ante la agencia de inscripción a los 

efectos de realizar la mentada solicitud de manera directa y presencial en los términos de la RG 

1.128 debiendo acompañar la impresión del mensaje ejecutado por el sistema fiscal referente a 

observaciones y/o inconsistencias indicadas con mas la documentación que respalde la 

procedencia del saldo de libre disponibilidad67.  De corresponder la compensación requerida por 

el contribuyente el saldo disponible deberá ser exteriorizado en el sistema de cuentas tributarias 

para su aplicación por medio de sub-sistema antes señalado quedando este incluso disponible 

para futuras compensaciones dado que el organismo de fiscalización ha validado – en principio 

– el origen y disponibilidad de los saldos reclamados por el contribuyente. El contribuyente no 

se encuentra limitado en cuanto a la cantidad de compensaciones que podrá solicitar sobre la 

base del mismo saldo origen68. 

Se recuerda al contribuyente que la atención en la agencia fiscal de inscripción solo será 

procedente en caso de solicitar previamente un turno vía el sistema web habilitado conforme 

RG 4188-AFIP69 

Antes de trabajar sobre la base de saldos a favor del contribuyentes y exteriorizados en 

determinaciones fiscales previamente presentadas ante el organismo nacional, en cuanto nos 

interesa, considerando las facultades de verificación y fiscalización que posee la Administración 

Federal de Ingresos Públicos y la importancia de las liberaciones fiscales que con este método 

de adhesión se persigue, no se debe perder de vista que cada una de las posiciones fiscales 

desde la que surgen los referidos saldos podrían estar sujetas a observaciones efectuadas por la 

autoridad fiscal devengando, en su caso, una reducción de los saldos a favor originalmente 

 
66 Conforme Art. 11 inc. c) Ley 27.541. 

67 Señala la RG 4667-AFIP en su Art. 29 en su sexto párrafo, a modo de ejemplo, los siguientes elementos probatorios: certificados 
de retención y/o percepción, facturas, contratos, comprobantes de ingreso de pagos a cuenta, entre otros. 

68 Art. 29, último párrafo, RG 4667-AFIP. 

69 B.O. 08-01-2018. 
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considerados. Esta reducción de saldos a favor podría generar, no solo la caducidad de la 

compensación realizada sino que, incluso, arrastrar “el daño” hacia los planes de facilidades de 

pago consolidados en el marco del presente régimen de regularización fiscal por los saldos 

originalmente no compensados70. 

Lo expuesto deberá generar un alerta en el planificador fiscal toda vez que en la disposición del 

régimen se advierte una hipótesis de sanción impropia en la detección por parte del organismo 

de fiscalización de un determinación fiscal inexacta que, al margen del régimen sancionatorio 

que acompañará dicha conducta, podrá generar lesivas consecuencias en el desconocimiento 

de la compensación realizada o la caducidad del plan de pagos solicitado ante el fisco nacional71. 

A los efectos de no perder los beneficios de la adhesión al presente régimen de regularización 

de obligaciones fiscales ya sea por desconocimiento de la compensación realizada motivado en 

la inexistencia del saldo a favor del contribuyente utilizado o bien por caducidad del plan de 

facilidades de pago derivado de la inexactitud de sus determinaciones fiscales el Art. 31 RG 4667-

AFIP se encarga de reglamentar la siguiente casuística: 

(1) En el caso de que la reducción del saldo a favor motivado en un ajuste de inspección 

fiscal sea igual o menor a la suma de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.-) o al CINCO POR 

CIENTO (5%) del monto compensado, el que fuera mayor, sólo producirá la caducidad 

de la compensación realizada manteniendo en vigencia el plan de pagos solicitado; 

 

(2) La caducidad de la compensación realizada podrá ser solventada mediante el pago al 

contado con más los intereses fiscales desde la fecha en que queda firme la 

determinación de invalidez del saldo a favor hasta la fecha de su efectivo pago. El 

contribuyente cuenta con hasta diez días hábiles para cancelar la obligación fiscal; 

 
(3) En el caso de que la reducción del saldo a favor motivado en un ajuste de inspección 

fiscal supere los valores indicados en el punto (1) supra el contribuyente podrá sostener 

la vigencia del plan de facilidades mediante el pago al contado con más los intereses 

 
70 Art. 31, primer párrafo, RG 4667-AFIP 

71 Si bien la definición técnica de la “sanción impropia” se corresponde con aquella que es consecuencia de un incumplimiento legal 
de parte del contribuyente y que no surge directamente del texto legal pero genera una situación de malestar o inconveniencia al 
contribuyente incumplidor, situación que podría alegarse no se presenta en el caso dado que la pérdida de los beneficios del régimen 
dispuesto por Ley 27.541 ante la reducción de los saldos a favor originalmente computados se encuentran dispuestos en el texto 
reglamentario, lo cierto es que hemos elegido el término “sanción impropia” como consecuencia colateral y no contemplada en la 
Ley 11.683 ante la observación de parte del fisco nacional de una declaración jurada determinativa presentada por el contribuyente. 
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fiscales desde la fecha en que queda firme la determinación de invalidez del saldo a 

favor hasta la fecha de su efectivo pago. El contribuyente cuenta con hasta diez días 

hábiles para cancelar la obligación fiscal72. 

 

V.2.- El pago a contado 

La posibilidad de adhesión a los beneficios del TITULO VI – CAPÍTULO I de la Ley 27.541 por 

medio del vehículo dispuesto en el Art. 13 inc. b) del texto señalado ha sido reglamentada en el 

Art. 32 RG 4667-AFIP que se ocupa de indicar una modalidad operativa que podría ser 

visualizado como una novedad: incluso cuando el contribuyente no solicitara un plan de pagos 

para cancelar la obligación fiscal la adhesión deberá ser manifestada utilizando el sistema 

informático denominado “MIS FACILIDADES” ingresando a la opción “Regularizacion 

Excepcional – Ley 27.541”. 

El acceso al sistema señalado resulta ser necesario dado que es este el método de consolidación 

de deudas seleccionado por el Fisco Nacional de manera tal que, operado dicho evento, el 

contribuyente quedará habilitado para generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) a fin de la 

cancelación inmediata de la deuda fiscal resultante73. 

El contribuyente deberá recordar que adherir a este tipo de normas fiscales implica no solo la 

aceptación en todos sus términos en referencia a disposiciones formales y materiales sino que, 

adicionalmente, al ser producto de situaciones de privilegio cabe exigir por parte un estricto 

cumplimiento a cada una de las disposiciones normativas74 dado que el contribuyente 

deliberadamente decide adherir a cada una de las condiciones de referencia convirtiendo la 

 
72 Art. 31 RG 4667-AFIP 

73 La deuda fiscal resultante y dispuesta al pago será aquella neta de las exenciones y condonaciones dispuestas por Art. 11 Ley 
27.541. 

74 Fallos (314:1824) y (327:4360). 
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voluntad de éste en una situación jurídicamente relevante y eficaz75 conteste todo lo referido 

con la situación de privilegio a la que accede76.  

En el contexto descripto entendemos que el Art. 32, tercer párrafo, RG 4667-AFIP cumple una 

función de carácter informativo o, si se quiere, de advertencia al contribuyente toda vez que 

dispone que éste “…deberá arbitrar los medios necesarios para que, durante la vigencia del 

Volante Electrónico de Pago (VEP), los fondos y autorizaciones para su pago se encuentren 

disponibles, en consideración de los días y horarios de prestación del servicio de la respectiva 

entidad de pago.” 

El pago de las obligaciones fiscales a los efectos del régimen de regularización fiscal solo podrá 

ser realizado por el mecanismo dispuesto en la RG 4667-AFIP no presentando efectos jurídicos 

en los términos de la presente norma todo pago que, independientemente de haber sido 

ejecutado a partir de la vigencia de la Ley 27.541, no hubiera sido sometido a las disposiciones 

de la norma aquí señalada77. 

Por último resulta interesante advertir que las obligaciones derivadas de los anticipos 

comprendidos en el Art. 21 RG 4667-AFIP así como el impuesto al valor agregado por las 

prestaciones realizadas en el exterior, que se utilicen o exploten en el país78, es decir, aquel 

originado en hipótesis de importación de servicios, no resultan regularizables por medio del 

vehículo del pago contado bajo referencia sino que serán incorporadas al valor del anticipo de 

financiación de planes de facilidades de pago79. 

 

 
 

75 Fallos (307:1602) y (315:1738). 

 
76 Fallos (327:4360). 

77 Art. 32, cuarto párrafo, RG 4667-AFIP 

78 La norma reglamentaria no aclara si la exclusión incluye solamente a los tipificados en el Art. 1 inc. d) o si, por el contrario, es 
comprensiva de las mencionadas obligaciones así como las incorporadas en el Art. 3 inc. e), ap, 21 inc. m) de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, es decir, comprensiva de servicios efectuados en el exterior y utilizados en el país por sujetos que revisten la calidad 
de Responsables Inscriptos en el IVA y son utilizados para el desarrollo de actividades alcanzadas por el impuesto así como lo 
servicios realizados en el exterior con aplicación efectiva en el país cuando estos sean considerados “servicios digitales”. Por nuestra 
parte entendemos que la norma excluye ambas hipótesis. 

79 Art. 34 inc. a), segundo párrafo, RG 4667-AFIP 
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V.3.- El plan de facilidades de pago 

En todo esquema de regularización de obligaciones fiscales el contribuyente se interesará por el 

plan de facilidades que se habilitará a tales efectos. Si bien en líneas anteriores hemos 

mencionado que las obligaciones fiscales vencidas con anterioridad al 30-11-2019 podrán ser 

regularizadas por diferentes medios de pago (pago contado o compensación) encontramos que, 

sin dudas, éste será el vehículo más utilizado por el contribuyente pyme.  

La norma legal se encarga de detallar los elementos principales condiciones que determinarán 

la configuración del plan de pagos propuesto en cuanto a diferentes elementos: 

(1) obligaciones fiscales derivadas de Aportes Personales con destino al SUSS, 

retenciones y percepciones impositivas y de recursos de la seguridad social: 60 

cuotas; 

 

(2) resto de las obligaciones fiscales: 120 cuotas; 

 
(3) el primer pago podrá contener un pago a cuenta de la deuda consolidada en caso 

de contribuyentes encuadrados como pequeña y mediana empresa; 

 
(4) tasa de interés: primeros 12 meses: fija 3%, meses 13 y siguientes se utilizará 

BALDAR bancos privados80; 

 
(5) en estos planes no se considerará la categorización SIPER del contribuyente. Este 

punto resulta fundamental dado que desde el surgimiento del mencionado sistema 

de categorización del contribuyente, conforme el nivel de riesgo en el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales, quienes presentaron dificultades fiscales encontraban 

severamente reducidas sus posibilidades de financiamiento. Nuevamente, estamos 

trabajando con contribuyentes que han experimentado dificultades en el 

cumplimiento de sus obligaciones formales y materiales. 

Por su parte la RG 4667-AFIP se encarga de reglamentar la aplicación concreta de diferentes 

elementos que permitirán dar diseño al plan de pagos al que accederá en cuanto al porcentaje 

 
80 Art. 34 inc. c) RG 4667-AFIP. 
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del pago a cuenta, la cantidad máxima de cuotas y el mes de vencimiento de la primera de ellas81, 

el tipo de sujeto y el mes de consolidación. Para ello el Art. 33 RG 4667-AFIP presenta un cuadro 

de configuración del plan de pagos que transcribimos para su cómoda consulta: 

 

Del cuadro acercado podemos advertir que la cantidad de cuotas a las que accederá el 

contribuyente, así como el monto del pago a cuenta y la fecha de vencimiento de la primer cuota 

dependerá no solo de la categoría del contribuyente en relación al Registro de Empresas 

MiPyME sino que será también demandará conocer la fecha de adhesión al presente régimen 

que, conociendo la necesidad de amplias facilidades de pago al contribuyente, generará 

seguramente una importante demanda de servicios profesionales durante los meses de febrero 

y marzo 2020. 

Cada uno de los elementos que configuran el tipo de plan al que accede el contribuyente han 

sido reglamentados en el Art. 34 RG 4667-AFIP que, con objeto de practicidad en el texto, nos 

damos a la tarea de referir seguidamente: 

(1) todo aquel contribuyente que presente la condición de pequeño, mediano tramo 1, 

mediano tramo 2 o “condicional” en relación al Registro de Empresa MiPyME estará 

sujeto a la obligación de pago de un anticipo especial al momento de la adhesión al 

régimen de facilidades dispuesto por RG 4667-AFIP. El método de cálculo del 

referido anticipo se realiza conforme consigna el Anexo I del referido texto legal. 

Salvo en casos en el cual el monto del capital consolidado no supere la suma de $ 

1.000, el monto mínimo para el pago del anticipo será equivalente al referido total82. 

 
81 Determinados estos en función del tipo de deuda. 

82 Art. 34 inc. a) RG 4667-AFIP 
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Al monto determinado conforme las pautas acercadas se adicionará el valor de los 

anticipos no incluidos en el Art. 21 RG 4667-AFIP así como el valor adeudado en el 

Impuesto al Valor Agregado por operaciones de importación de servicios. El pago a 

cuenta aquí referido será cancelado por medio de un VEP generado a tales efectos 

desde el mismo sistema en el que se confecciona el régimen de financiación 

excepcional83; 

 

(2) el valor de las cuotas a cancelar se determinará conforme el método dispuesto en 

el Anexo I del texto bajo estudio. Salvo en casos en el cual el monto del capital a 

financiar no supere la suma de $ 1.000, el monto mínimo para el pago de las cuotas 

será equivalente al referido total84.Las cuotas serán mensuales y consecutivas. Se 

aplicará un sistema de amortización en el cual la cuota será variable ya que si bien 

el componente de capital se mantendrá constante a lo largo de la duración del plan, 

el monto de los intereses se incrementará progresivamente85; 

 
(3) las particularidades en referencia a la tasa de interés las encontraremos 

reglamentadas en el Art. 34 inc. c) RG 4667-AFIP por cuanto separa la aplicación de 

la misma en lo que podríamos señalar como dos brechas de tiempo: tasa aplicable 

para cuotas con hasta el mes de enero 2021 inclusive y cuotas con vencimiento a 

partir del mes de febrero 2021 inclusive. Para la primer brecha de tiempo la tasa de 

interés fiscal será equivalente al 3% mientras que para las cuotas con vencimiento a 

partir del mes de febrero 2021 inclusive la tasa será variable y equivalente a las tasa 

BADLAR utilizable por los bancos privados vigente para el día 20 del mes inmediato 

anterior al inicio del semestre que se aplique y será la que se utilice para las cuotas 

cuyo vencimiento opere durante dicho semestre. A estos efectos, se considerarán 

los semestres febrero/julio y agosto/enero, siendo la primera actualización para la 

cuota que venza en el mes de febrero de 2021. La tasa de financiamiento mensual 

aplicable se ajustará al límite que establece el artículo 32 de la Ley N° 11.683, texto 

ordenado en 1998 y sus modificaciones, y se publicará en el sito “web” de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos; 

 
83 Art. 34 inc. d) RG 4667-AFIP 

84 Art. 34 inc. a) RG 4667-AFIP. 

85 Art. 34 inc. b) RG 4667-AFIP. 
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(4) la fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de cancelación 

del pago a cuenta o presentación del plan. La confirmación de parte del Fisco 

Nacional de la cancelación del pago a cuenta importará la presentación y adhesión 

al régimen de facilidades objeto de referencia86 siendo la vía de comunicación 

seleccionada por el Fisco Nacional el Domicilio Electrónico Fiscal87. 

La adhesión al plan de facilidades de pago se realizará por medio del uso del sistema de MIS 

FACILIDADES bajo la opción “Regularización Excepcional – Ley N° 27.541”88. La mencionada 

aplicación permitirá al contribuyente determinar las obligaciones a incorporar en el régimen 

excepcional así como seleccionar el tipo de plan de facilidades con el cual cancelará la deuda 

fiscal. La cancelación del pago a cuenta, así como el correspondiente a las cuotas mensuales, 

deberá ser realizado por medio de débito automático vía CBU motivo por el cual, antes de 

concluir las tareas propias del sistema, el contribuyente deberá indicar el CBU con el cual 

operará. 

En relación a la oportunidad de pago de cada cuota el Art. 37 RG 4667-AFIP mantiene la práctica 

habitual de asignar su vencimiento al día 16 de cada mes siendo el único medio de pago 

habilitado el débito directo en cuenta bancaria. En caso de que a la fecha de vencimiento general 

fijada en el párrafo anterior no se hubiera efectivizado la cancelación de la respectiva cuota se 

procederá a realizar un nuevo intento de débito directo de la CBU informada el día 26 del mismo 

mes. Las cuotas que no hubieran sido debitadas en la oportunidad indicada en el párrafo 

precedente, así como sus intereses resarcitorios, podrán ser rehabilitadas a decisión del 

contribuyente para su pago el próximo día 12 del mes inmediato siguiente dicha solicitud con 

mas los intereses por mora correspondientes a la cuota señalada.  

En el caso de que el contribuyente estime conveniente la cancelación anticipada del plan de 

facilidades de pago previamente solicitado (situación que puede ocurrir a partir de febrero 2021 

donde se  aplicará la tasa BALDAR89) el contribuyente podrá por única vez, la cancelación 

 
86 Art. 34 inc. e) y f) RG 4667-AFIP 

87 Art. 34 inc. g) RG 4667-AFIP. 

88 Art. 35 inc. a) RG 4667-AFIP. 

89 Art. 34 inc. c) punto 2.- RG 4667-AFIP. 
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anticipada total de la deuda comprendida en el plan de facilidades de pago90. Esta cancelación 

podrá ser requerida a partir del mes en que se produzca el vencimiento de la segunda cuota 

utilizando para ello el servicio “Presentaciones Digitales”91. El pago del saldo resultante a esa 

fecha puede ser realizado mediante la generación de un VEP o bien mediante uso del sistema 

MIS FACILIDADES que habilitará el pago para el día 12 del mes siguiente a la fecha de solicitud. 

En este caso la cancelación será por débito directo a la CBU informada al momento de adhesión 

del plan92. 

 
V.4.- Refinanciación de planes de pagos anteriormente solicitados 

Durante los últimos años el Fisco Nacional lanzó planes de pagos especiales y habilitó (incluso 

manteniéndose vigente a la fecha) regímenes de financiación con carácter permanente que, por 

las posibilidades de financiación en cuanto a obligaciones tributarias comprendidas, tasas 

aplicables, monto de pago a cuenta, cantidad de cuotas máximas, entre otras condiciones, 

resultaron no ser convenientes para importante cantidad de contribuyentes que se encontraban 

en una situación de crisis financiera. Esta situación generó que pese a haber el Fisco Nacional 

reglamentado diferentes oportunidades para regularización de deudas fiscales resultarían, en la 

mayoría de los casos, en planes de pago insuficientes para las necesidades que presentaba la 

economía en su generalidad.  

Del contexto descripto podemos encontrarnos con contribuyentes que, a la fecha, adviertan 

deudas fiscales exteriorizadas al fisco nacional pero pendientes de pago y sin plan de 

financiación asignados o contribuyentes con deudas fiscales sin exteriorizar por falta de 

presentación de sus obligaciones fiscales. En ambos casos la RG 4667-AFIP acerca un vehículo a 

los fines de regularizar ambas situaciones fiscales.  

Sin embargo, el contexto económico descripto nos ha acercado a contribuyentes que, 

intentando mantener al día sus obligaciones fiscales y ante imposibilidad financiera temporal, 

han accedido a los diferentes planes de pago oportunamente habilitados que, comparados con 

las posibilidades que ofrece la RG 4667-AFIP los colocaría en desventaja respecto de aquellos 

 
90 Art. 38, primer párrafo, RG 4667-AFIP. 

91 El acceso al mencionado sistema se realiza ingresando al sitio web del organismo de fiscalización con CUIT y CLAVE FISCAL. Art. 
38, segundo párrafo, RG 4667-AFIP. 

92 Art. 38, tercer párrafo, RG 4667-AFIP. 
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que por impago general de sus obligaciones tributarias acceden directamente a la propuesta 

financiera dispuesta por la norma en comentario.  

En este contexto, y con la intención de no generar inequidades, observamos que el Art. 39 RG 

4667-AFIP ha reglamentado la refinanciación de planes de pago vigentes siempre que hubieran 

sido presentados con anterioridad a la vigencia de la Ley 27.541 y que las obligaciones incluidas 

en los mismos sean susceptibles de regularización en los términos de la norma bajo comentario. 

En líneas generales las pautas de actuación para la refinanciación de planes de pago vigente son 

las siguientes: 

(1) la solicitud de refinanciación de planes de pago vigentes será realizada “por cada 

plan” utilizando el sistema informático “MIS FACILIDADES” y accediendo a la opción 

“Refinanciación de planes vigentes”. Esta opción es encontrará disponible desde el 

día 17 de febrero de 2020 hasta el día 30 de abril de 2020, ambos inclusive; 

 

(2) el monto total a financiar incluirá los pagos efectuados hasta el último día del mes 

anterior a la refinanciación. Sobre este punto la RG 4667-AFIP advierte que 

“…deberá solicitarse la suspensión del o de los débitos que estuvieran programados 

para el mes en que se solicita la refinanciación del plan, o la reversión de los débitos 

efectuados, dentro de los TREINTA (30) días corridos de realizados los mismos”93; 

 
(3) siendo que la RG 4667-AFIP basa su fisonomía en el concepto general que encierra 

a las moratorias de tipo fiscales (condonaciones de intereses, multas y demás 

sanciones), esencialmente diferente al diseño de planes de financiamiento 

(excepcionales o permanente) que solo habilitan un régimen de regularización de 

deudas fiscales es posible que, ante una refinanciación de la obligación fiscal, la 

condonación devengada por imperio de la RG 4667-AFIP derive en la cancelación 

total de las deudas pretéritamente dispuestas a refinanciación. En este caso 

advierte la norma de referencia que el contribuyente, a los fines de la consolidación 

del régimen, deberá cumplir con el envío del requerimiento de refinanciación 

utilizando, para ello, los sistemas fiscales habilitados94; 

 

 
93 Art. 39 inc. g) RG 4667-AFIP 

94 Art. 39 inc. b), segundo párrafo, RG 4667-AFIP. 
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(4) de no presentarse la situación descripta en el punto anterior, es decir, de existir un 

saldo pendiente de pago o refinanciación, el contribuyente podrá cancelar el mismo 

vía pago contado95 o bien financiación del saldo en plan de pagos96; 

 
(5) en caso de optar por financiación en plan de pagos del saldo resultante del proceso 

aquí bajo comentario los elementos que hacen al diseño concreto del plan 

solicitado, es decir, el pago a cuenta, tasa de interés, cuotas, categorización del 

sujeto y obligaciones fiscales a regularizar se encuentran reglamentadas en el Art. 

39 inc. g) RG 4667-AFIP y pueden ser resumidas en el siguiente cuadro: 

 

 

 
(6) en caso de solicitud refinanciación de obligaciones para las que, de acuerdo con lo 

dispuesto por el Art. 33 RG 4667-AFIP, se admita una cantidad de cuotas menor, 

esta operará como límite respecto de la cantidad de cuotas del plan de 

refinanciación solicitado97. 

 

(7) el pago a cuenta, en caso de corresponder según la categoría de revista del 

contribuyente y las cuotas para cancelar saldos pendientes (en caso de existir saldo 

– ver punto (3) supra), serán calculados según las fórmulas que se consignan en el 

Anexo II RG 4667-afip. El monto mínimo del pago a cuenta y de cada cuota será $ 

1.000 excepto en aquellos casos en que el total consolidado no supere este valor98. 

Las cuotas serán mensuales y consecutivas aplicando un sistema de amortización 

variable considerando el incremento el incremento progresivo del cargo por interés 

 
95 Art. 32 RG 4667-AFIP 

96 Art. 33 y ss RG 4667-AFIP 

97 Art. 39 inc. e) RG 4667-AFIP 

98 Art. 39 inc. f) RG 4667-AFIP 
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de financiación99. El pago a cuenta será cancelado por medio de generación de VEP 

utilizando el sistema MIS FACILIDADES durante el proceso de consolidación del plan 

de pagos solicitado en refinanciación100 configurando la consolidación del plan el 

pago efectuado por el contribuyente y registrado en los sistemas fiscales101; 

 

(8) la tasa de financiamiento será del 3% mensual para las cuotas con vencimiento hasta 

el mes de enero de 2021 inclusive para pasar a un régimen de tasa variable y 

equivalente a la tasa BADLAR utilizable por los bancos privados vigente para el día 

20 del mes inmediato anterior al inicio del semestre que se aplique para las cuotas 

cuyo vencimiento opere a partir de febrero 2021 inclusive102; 

 

(9) una particularidad del régimen de refinanciación de planes de facilidades de pago 

bajo comentario será que, a diferencia de lo que sucede con la solicitud de 

financiación de obligaciones fiscales impagas, quién solicite la refinanciación de un 

plan de pago vigente no podrá hacerlo de manera condicional debiendo, en 

consecuencia, a la fecha de la mentada solicitud poseer el “Certificado MiPyME” 

vigente. 

 

V.5.- Caducidad de los planes de facilidades de pago. 

La caducidad del plan de pagos operará por diferentes motivos a saber: falta de pago de hasta 

seis cuotas103, incumplimiento grave de los deberes tributarios104, invalidez del saldo de libre 

disponibilidad utilizado para compensar deuda105 o falta de obtención del certificado MiPyME. 

 
99 Art. 39 inc. g) RG 4667-AFIP 

100 Art. 39 inc. j) RG 4667-AFIP 

101 Art. 39 inc. k) RG 4667-AFIP 

102 Art. 39 inc. i) RG 4667-AFIP 

103 Según tipo de plan de pagos adheridos la caducidad operará por falta de pago desde dos hasta seis cuotas conforme Art. 40 RG 
4667-AFIP 

104 Conforme Art. 47 RG 4667-AFIP 

105 Art. 31 RG 4667-AFIP 
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Considerando la importancia de los efectos jurídicos y económicos que depara la consecuencia 

de una caducidad de plan de pagos realizamos, de manera resumida, las siguientes 

observaciones al texto normativo y su reglamentación: 

(1) caducidad por falta de pago: la caducidad operará de pleno derecho y sin necesidad 

de que medie intervención alguna por parte de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos106 ante la falta de pago de cuotas, consecutivas o alternadas, según 

el tipo de plan de pagos solicitado: 

 

a. planes hasta 40 cuotas: para la caducidad se requerirá la falta de pago de 

dos cuotas, consecutivas o alternadas. La caducidad operará a los sesenta 

días corridos posteriores al vencimiento de la segunda de ellas o falta de 

pago de cuota no cancelada (incluso siendo una cuota) pasando los sesenta 

días corridos del vencimiento de la última cuota del plan solicitado107; 

 

b. planes desde 41 hasta 80 cuotas: para la caducidad se requerirá la falta de 

pago de cuatro cuotas, consecutivas o alternadas. La caducidad operará a 

los sesenta días corridos posteriores al vencimiento de la segunda de ellas 

o falta de pago de cuota no cancelada (incluso siendo una cuota) pasando 

los sesenta días corridos del vencimiento de la última cuota del plan 

solicitado108; 

 
c. planes desde 81 hasta 120 cuotas: para la caducidad se requerirá la falta de 

pago de seis cuotas, consecutivas o alternadas. La caducidad operará a los 

sesenta días corridos posteriores al vencimiento de la segunda de ellas o 

falta de pago de cuota no cancelada (incluso siendo una cuota) pasando los 

sesenta días corridos del vencimiento de la última cuota del plan 

solicitado109. 

 

 
106 Art. 40, primer párrafo, RG 4667-AFIP 

107 Art. 40 inc. a) RG 4667-AFIP 

108 Art. 40 inc. b) RG 4667-AFIP 

109 Art. 40 inc. c) RG 4667-AFIP 



Sergio Carbone  

www.sergiocarbone.com.ar  

- 56 - 

En caso de operar la caducidad del plan de pagos por los motivos expuestos la 

situación será notificada al contribuyente por medio del Domicilio Fiscal Electrónico 

quedando el organismo de fiscalización, en consecuencia, habilitado para perseguir 

el cobro del crédito fiscal sin considerar las condonaciones originalmente 

perseguidas por el contribuyente.  

 

La caducidad producirá efectos a partir del acaecimiento del hecho que la genere 

devengando, en consecuencia, la pérdida de las exenciones y/o condonaciones 

dispuestas por el Art. 11 Ley 27.541 en proporción a la deuda pendiente al momento 

en que aquella opere. La caducidad del plan de facilidades de pago restituye al 

estado original el monto devengado a favor del fisco nacional en cuanto a capital, 

intereses y sanciones procediendo, posteriormente, a imputar cada uno de los 

pagos efectuados durante la vigencia del régimen de pagos conforme las pautas 

conforme surja del régimen de imputación de pagos exteriorizado en el sistema MIS 

FACILIDADES110.  

 

Se considerará deuda pendiente el monto no cancelado en su totalidad. Se 

considera que una deuda ha sido cancelada en su totalidad cuando esta implique el 

pago del capital original, intereses no condonados y multas.  En el caso de planes 

que incluyan deuda aduanera, el Sistema Informático Malvina (SIM) procederá 

automáticamente a la suspensión del deudor en los “Registros Especiales 

Aduaneros”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1122 del Código Aduanero -

Ley N° 22.415 y sus modificaciones-111. 

 

Declarada la caducidad del plan de facilidades de pago el contribuyente deberá 

cancelar el saldo adeudado mediante transferencia electrónica de fondos (VEP)112.  

 

 
110 El Art. 42, segundo párrafo, RG 4667-AFIP se ocupa de establecer el procedimiento a seguir a los efectos de conocer la imputación 
de los pagos realizados en lo siguientes términos: “El saldo pendiente de las obligaciones adeudadas será el que surja de la 
imputación generada por el sistema al momento de presentar el plan y deberá ser consultado en la pantalla “Impresiones” opción 
“Detalle de Imputación de Cuotas” del servicio “MIS FACILIDADES”. A dicho saldo se le deberá adicionar, para aquellas obligaciones 
que no hayan sido canceladas con las cuotas ingresadas, la diferencia de intereses no consolidada por la pérdida de la condonación 
establecida por la Ley N° 27.541, así como las multas correspondientes.” 

111 Art. 41 RG 4667-AFIP 

112 Art. 42 RG 4667-AFIP 
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Si tenemos en cuenta la importancia de los beneficios acercados por la norma bajo 

referencia y lo lesivo de las consecuencias ante un incumplimiento de parte del 

contribuyente (por mínimo que a éste le infiera en su apreciación), la doctrina 

sentada por nuestro máximo tribunal, y vigente a la actualidad, obliga a advertir la 

importancia de acercar el cumplimiento a la estricta formalidad requerida por la 

norma de referencia113; 

 

(2) el incumplimiento grave de los deberes tributarios será la segunda causal señalada 

por la Ley 27.541 originaria del decaimiento del Plan de Facilidades de Pago y, con 

ello, de los beneficios del régimen de regularización de obligaciones fiscales. En este 

punto estamos frente a una norma, con claras consecuencias sancionatoras, “en 

blanco”, dado que el texto legal no especifica que deberá entenderse como 

“incumplimiento grave”. A todos los efectos la reglamentación informa el alcance 

de dicho término en su Art. 47 señalando que: 

 

“Será considerado incumplimiento grave a los fines de lo dispuesto por el punto 

6.2. del inciso c) del artículo 13 de la Ley N° 27.541, la existencia de condena 

firme por alguno de los delitos previstos en las Leyes N° 23.771, N° 24.769 y sus 

modificatorias, Título IX de la Ley N° 27.430 o en el Código Aduanero -Ley N° 

22.415 y sus modificaciones-, recaída sobre titulares de planes de facilidades de 

pago vigentes acordados en los términos de la Ley N° 27.541, por obligaciones 

vencidas al 30 de noviembre de 2019, inclusive, y no regularizadas en dicho 

régimen.” 

(3) la invalidez del saldo de libre disponibilidad con el cual se pretende cancelar las 

obligaciones fiscales objeto de los beneficios del título de referencia así como la falta 

de obtención del Certificado categorizador del contribuyente han sido tratadas en 

líneas anteriores y, en su referencia, son suficientemente descriptivas en cuanto a 

la necesidad de poner especial énfasis, en caso de operar cancelación de 

obligaciones fiscales por compensación, en la prueba del origen de los saldos 

utilizados y, en el caso de pretender la obtención del mencionado certificado fiscal 

 
113 Fallos (334:64) 



Sergio Carbone  

www.sergiocarbone.com.ar  

- 58 - 

en fecha posterior al acogimiento, asegurar la efectiva posibilidad del cumplimiento 

de obligaciones formales que habilitan la emisión del mencionado certificado. 
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CAPÍTULO VI - DEUDAS EN DISCUSIÓN ADMINISTRATIVA, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA O 
JUDICIAL 

A la fecha de publicación de la norma de referencia existe una importante cantidad de 

contribuyentes con procedimientos administrativos, contenciosos administrativos o judiciales 

en curso de manera tal que el reglamentador ha entendido, conteste con la filosofía impresa en 

el marco de la Ley 27.541, apropiado habilitar la posibilidad de regularizar deudas fiscales en las 

diferentes instancias antes señaladas. El tema ha sido tratado en el CAPÍTULO G de la RG 4667-

AFIP, comprensivo de los Art. 7 a 15. En referencia a este punto entendemos prudente señalar 

las siguientes cuestiones: 

(1) la regularización de obligaciones fiscales que se encuentren en discusión en etapas 

administrativa, contencioso-administrativa o judicial, implica el allanamiento a la 

pretensión fiscal y el desistimiento de toda acción y derecho, incluso el de 

repetición, por los conceptos y montos por los que formulen el acogimiento. Dicho 

allanamiento será realizado en uso del clásico formulario F408 (nuevo modelo); 

presentación que deberá ser realizada en la dependencia fiscal en la que se 

encuentre inscripto114; 

 

(2) el allanamiento del contribuyente conforme se describe en punto (1), como acto 

posterior a la adhesión al régimen de regularización fiscal implicará que, en caso de 

existir acción judicial en curso, la Administración Federal de Ingresos Públicos 

solicitará al juez interviniente el archivo de las actuaciones115; 

 
(3) en el caso de que el fisco nacional hubiera solicitado la traba de medidas cautelares, 

de haber sido estas habilitadas por el juez interviniente, una vez acreditado el 

acogimiento al régimen de referencia, el Fisco Nacional arbitrará los medios para 

que se produzca el levantamiento de las medidas ejecutadas y sin transferencia de 

las sumas efectivamente incautadas, las que quedarán a disposición del 

contribuyente. En el supuesto que el embargo se hubiera trabado sobre depósitos a 

plazo fijo, el levantamiento se comunicará una vez producido su vencimiento. De 

tratarse de una medida cautelar que se hubiera efectivizado sobre fondos o valores 

 
114 Art. 7 RG 4667-AFIP 

115 Art. 8 RG 4667-AFIP 
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depositados en cajas de seguridad, el levantamiento deberá disponerlo el juez que 

la hubiera decretado116. 

 
(4) en caso de haber sufrido retención de fondos a favor del Fisco Nacional como 

medida precautoria perseguida en un juicio ejecutivo resulta interesante lo 

dispuesto en el Art. 9, último párrafo, RG 4667-AFIP por cuanto aclara que “las 

sumas retenidas a contribuyentes pasibles de ingresar al presente régimen, no serán 

transferidas a las cuentas recaudadoras del Organismo hasta tanto finalice el plazo 

para el acogimiento al régimen de regularización y siempre que no se verifique la 

adhesión al mismo por el total adeudado en el juicio.” 

 
(5) una cuestión importante en todo recamo fiscal se relaciona con el costo adicional 

que deberá soportar el contribuyente por cuanto honorarios a favor de los 

representantes del fisco nacional. El tema ha sido reglamentado entre los Art. 10 a 

Art. 14 RG 4667-AFIP siendo los puntos salientes los siguientes: 

 
a. en caso de reclamo fiscal originado en multas e intereses resarcitorios o 

punitorios condonados conforme Ley 27.541 no corresponderá la 

percepción de honorarios por parte de los apoderados y/o patrocinantes del 

Fisco Nacional117; 

 

b. La cancelación de los honorarios se efectuará de contado o en un máximo 

de doce cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin interés y por un 

importe mínimo de $ 1.000. La solicitud del referido plan deberá realizarse 

mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones 

Digitales”118. El ingreso del pago de la primera cuota del plan de pagos 

solicitado deberá informarse dentro del plazo de cinco días hábiles 

administrativos de haber sido efectuado formulario MULTINOTA en 

dependencia de inscripción del contribuyente. El vencimiento de las cuotas 

del plan de pagos será el día 20 de cada mes debiendo estos ser ingresados 

 
116 Art. 9 RG 4667-AFIP 

117 Art. 10 inc. a) RG 4667-AFIP 

118 Art. 11, primer párrafo, RG 4667-AFIP 
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conforme RG 2757119. La caducidad del plan de facilidades de pagos 

correspondiente a honorarios bajo referencia se producirá cuando la falta 

de pago devengue 30 días de mora120; 

 

(6) las costas del juicio, como elemento componente de costos del proceso, han sido 

objeto de reglamentación en los Art. 15 y Art.16 RG 4667-AFIP estableciendo, en 

consecuencia, una metodología de pago específica para este componente. En este 

sentido reglamenta que si a la fecha de adhesión al régimen existiera liquidación 

firme de costas estas deberán ser satisfechas dentro de los diez días hábiles 

administrativos inmediatos posteriores a la citada fecha121. En caso de no 

presentarse la situación anteriormente descripta las costas serán abonadas dentro 

de los diez días hábiles administrativos contados desde la fecha en que quede firme 

la liquidación judicial o administrativa122. 

 

 
119 Art. 11, cuarto y quinto párrafo, RG 4667-AFIP, 

120 Art. 14 RG 4667-AFIP 

121 Art. 15 inc. a) RG 4667-AFIP 

122 Art. 15 inc. b) RG 4667-AFIP 
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CAPÍTULO VII - RETENCIONES NO PRACTICADAS 

Sabido es que el Fisco Nacional cuenta con amplias facultades de designar agentes de retención 

y percepción tributaria así como, en el caso del impuesto a las ganancias, la condición de ser 

agente de retención tributaria, por lo menos en cuanto nos interesa que será el marco de la RG 

830, estará dado por la mera condición de ser contribuyente del impuesto y en función del pago 

realizado. 

En este contexto resulta interesante lo dispuesto en el primer párrafo del Art. 14 Ley 27.541 

toda vez que establece la liberación de multas y cualquier otra sanción que no se encontrara 

firme a la fecha de entrada en la presente ley de exteriorizar y cancelar el importe omitido de 

retener o percibir, o el importe que habiendo sido percibido no fue ingresado en término. Lo 

dicho se expone en los siguientes términos: 

“Art. 14 - Los agentes de retención y percepción quedarán liberados de multas y de 

cualquier otra sanción que no se encuentre firme a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente ley, cuando exterioricen y paguen, en los términos del presente régimen, el 

importe que hubieran omitido retener o percibir, o el importe que, habiendo sido 

retenido o percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo.” 

En este punto nos interesa analizar el alcance de la exoneración de la norma señalada por cuanto 

hace referencia a “… cualquier otra sanción que no se encuentre firme…” que, en el marco del 

incumplimiento de actuación como agente de retención, pudiera sufrir el contribuyente. 

Estamos apuntando, claramente, a lo dispuesto por el Art. 43 Ley 20.628 (anterior Art. 40) que 

se ocupa de disponer que, en caso de omisión de las obligaciones de actuación como agente de 

retención en el impuesto a las ganancias la Dirección General Impositiva podrá impugnar el 

gasto efectuado por el contribuyente: 

“Art. 43 - Cuando el contribuyente no haya dado cumplimiento a su obligación de 

retener el impuesto de conformidad con las normas vigentes, la DIRECCION GENERAL 

IMPOSITIVA podrá, a los efectos del balance impositivo del contribuyente, impugnar el 

gasto efectuado por éste.” 

El planteo aquí realizado viene a referencia del análisis realizado por nuestro máximo tribunal 

en SAN JUAN SA CSJN 2015 cuando, a su turno, debe analizar el carácter jurídico de la 

imposibilidad de deducción de un gasto ante la inobservancia del contribuyente pagador en 

cumplir con el régimen de retención previsto en el impuesto a las ganancias para ese pago. En 
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el curso de su análisis nuestro máximo tribunal ha reconocido que la impugnación efectuada por 

el fisco nacional reviste un carácter claramente sancionatorio. Lo dicho se expresaría en los 

siguientes términos: “Dicho de otro modo, cualquiera sea el calificativo que se utilice para 

caracterizar al medio elegido por el legislador -y más allá del declarado propósito de asegurar el 

cobro del tributo- lo cierto es que aquél ha previsto una clase de sanción que no tiene un simple 

carácter resarcitorio ni retributivo del daño causado”. 

Por tanto, no tenemos dudas al afirmar que estamos frente a lo que se ha dado en llamar una 

sanción impropia o encubierta; sanción que posee “características represivas cuestionables” 

dado que, como bien señala Martín Caranta123 se prescinde de los elementos tipificantes de la 

teoría de la pena. En cuanto a la legitimidad de la pena me parece interesante destacar que 

Esteban Righi124 rescata que dos pueden ser su impulso. Por un lado la legitimidad podrá 

justificarse desde la teoría de la retribución como ideal de justicia mienras que, desde otra 

óptica, la pena se justifica desde una posición preventista. En mi opinión el Art. 43 Ley 20.628, 

reconocido el carácter jurídico sancionatorio, obedece más a una concepción preventista que 

retributiva y, con ello, las posiciones orientadas a rechazar la irrazonabilidad del vehículo, según 

entiendo, caerían en argumento abstracto. El encuadre aquí pretendido (preventista) entiendo 

encuentra fuerza en su argumento al poco de recabar que estamos hablando de sanciones 

consideradas “impropias” y que hacen a la fuerza ejecutiva del régimen fiscal (esencialmente 

utilitaristas). 

Siendo lo expuesto hasta este momento, la amplitud de términos utilizados en el Art. 14 Ley 

27.541 primer párrafo cuando expresamente se refiere a “… cualquier otra sanción que no se 

encuentre firme…” y que nuestro máximo tribunal no ha dudado en reconocer el carácter 

jurídico de la impugnación efectuada por el Fisco Nacional en el término de una sanción resulta 

claro para nosotros, de momento, que ante omisiones en actuación como agente de retención 

en el impuesto a las ganancias de parte de agente pagadores, sobre la base de la segura 

aplicación por parte del Fisco Nacional de la doctrina del antecedente antes referido, resultará 

en un acierto proceder a la regularización de las omisiones que, como agente de retención en el 

impuesto a las ganancias, hubiera acumulado el contribuyente. 

 
123 Martín Carante en “LA IMPUGNACIÓN DEL GASTO AL AGENTE DE RETENCIÓN QUE OMITIÓ ACTUAR COMO TAL ES UN 
CASTIGO” – DTE (2016). 

124 Esteban Righi en “DERECHO PENAL – PARTE GENERAL- Ed. Abeledo Perrot (2018) Pag. 6. 
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CAPÍTULO VIII - SUJETOS EXCLUIDOS 

Como es habitual en todo tipo de regímenes de regularización fiscal existirá una nómina de 

sujetos excluidos de los beneficios dispuestos en el régimen de excepción. En este caso la 

nómina de sujetos que no podrán aplicar a los beneficios de texto normativo de referencia se 

encuentra incluido en el Art. 16 Ley 27.541 el cual reproducimos textualmente: 

“Art. 16 - Quedan excluidos de las disposiciones de la presente ley quienes se hallen en 

alguna de las siguientes situaciones a la fecha de publicación de la presente en el 

Boletín Oficial: 

a) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya 

dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las 

leyes 24522 y sus modificatorias, o 25284 y sus modificatorias, mientras duren 

los efectos de dicha declaración; 

b) Los condenados por alguno de los delitos previstos en las leyes 23771, 24769 

y sus modificatorias, Título IX de la ley 27430 o en la ley 22415 (CAd.) y sus 

modificatorias, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la 

condena no estuviera cumplida; 

c) Los condenados por delitos dolosos que tengan conexión con el 

incumplimiento de obligaciones tributarias, respecto de los cuales se haya 

dictado sentencia firme con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 

la presente ley, siempre que la condena no estuviere cumplida; 

d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, 

administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, 

consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido 

condenados por infracción a las leyes 23771 o 24769 y sus modificaciones, 

Título IX de la ley 27430, ley 22415 (CAd.) y sus modificatorias o por delitos 

dolosos que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones 

tributarias, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, siempre que 

la condena no estuviere cumplida.” 
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Por su parte la RG 4667-AFIP en su Art. 3 inc. m) vuelve sobre punto indicando que no serán 

susceptibles de regularización fiscal las deudas pertenecientes a los sujetos mencionados en el 

Art. 16 Ley 27.541 de previa transcripción. 
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CAPÍTULO VIII - PALABRAS FINALES 

Todo texto normativo discurre entre un diálogo positivizado y la posible aplicación que, de la 

norma, efectivamente sea ejecutada en el contexto al que se dirije. La materia tributaria 

presenta la particularidad de ser una rama autónoma del derecho pero, naturalmente, no se 

encontrará completamente disociada125.  

El derecho tributario, con sus principios y métodos que aseguran su atunomía funcional, en un 

sano equilibrio con los principios generales que informan las diferentes ramas del derecho, 

posee en los Art. 1 y Art. 2 de la Ley 11.683 los principios rectores que coavyuvarán a la actividad 

interpretativa de la norma tributaria y de los actos de los contribuyentes. De ello sostiene 

nuestro máximo tribunal que las normas, por encima de lo que literlamente dicen, deben ser 

indagadas en su sentido jurídico para así allegar a la verdadera intención del legislador126. 

La norma que ha sido objeto de estudio en esta resumida obra no escapa a las naturales 

dificultades de interpretación jurídica a la que todo operador o analista debe enfrentarse. Las 

líneas que hemos acercado han sido deiseñadas con la intención de facilitar acercar una 

inteligencia del texto normativo y, cuando  hemos estimado conveniente, advertir hipótesis de 

conflicto o bien reflexionar sobre el impacto de lo normado respecto de diferentes antecedentes 

judiciales. 

La aplicación de la norma será, siempre, sobre el caso concreto de manera tal que, como hemos 

mencionado en la introducción de esta obra, ella no será jamás automática sino que debe ser 

producto de la reflexión respecto del contexto o realidad económica visualizada para luego 

encuadrarlo en el contexto formal y legal dispuesto texto positivo. 

Cada caso es especial, así debe ser entendido y cada contexto demanda un estudio 

pormenorizado. Adicionalemnte hemos hecho hincapié en los beneficios acercados en el plan 

de regularización de obligaciones fiscales así como las severas consecuencias del decaimiento 

de los beneficios por inobservancias de las obligaciones colocadas a cargo del contribuyente. En 

este sentido nuestro máximo tribunal se ha expedido de manera constante desde la década de 

1980 a la fecha. El contribuyente será quién debe velar por sus intereses más cuando conoce las 

 
125 Propugnar una disociación total sería tanto como aseverar que la ley de la gravedad es una quimera. 

126 Fallos (334:5), (330:16) o (328:1652) entre otros. 
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reglas a las que se somete. En este caso podemos decir que “un grán beneficio implica una grán 

responsabilidad”. 

 


