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Por Juan Cruz Cardoso (*)

Recientemente el Fisco Nacional (A.F.I.P.), en ejercicio de las facultades discrecionales que
ha establecido a su favor la Ley N° 11.683 en su artículo 32, implementó un nuevo Plan de
Pagos, bajo la modalidad «Mis Facilidades», para regularizar deudas impositivas que estén
discutidas ante el Tribunal Fiscal de la Nación (T.F.N.), sin reducción de deuda, intereses ni
sanciones.

Resulta una herramienta sin dudas útil ante la situación que atraviesa el país, pero
insuficiente, según veremos a lo largo del presente análisis, ya que solo abarca las deudas
discutidas ante el Tribunal Fiscal de la Nación.

I. Deudas a regularizar (art. 1°)

Las deudas a regularizarse ante A.F.I.P. deben cumplir con las características que indica la
norma. En este sentido se indica que debe tratarse de obligaciones:

- Impositivas incumplidas;

- Que hayan sido determinadas como resultado de la actividad fiscalizadora de A.F.I.P.; y

- Que estén en discusión ante el T.F.N., sin sentencia.

II. Condiciones para el contribuyente que adhiere al Plan de Pagos (art. 1°)



El contribuyente que adhiere debe:

- Allanarse incondicionalmente a la pretensión del Fisco discutida ante el T.F.N. (mediante la
presentación de F.408 nuevo modelo);

- Desistir de toda acción y/o derecho con relación a las obligaciones a cancelar mediante el
Plan de Pagos, incluida la de repetición;

- Asumir el pago de las costas y gastos causídicos.

III. Vigencia (art. 2°)

- Desde el 1/3/19 al 30/6/19 inclusive.

IV. Exclusiones expresas (art. 3°)

Se imposibilita de regularizar mediante el Plan de Pagos las obligaciones de:

1)Sujetos procesados por:- Obligaciones tipificadas penalmente en las leyes N° 22.415
(Código Aduanero), y N° 23.771, 24.769 y 27.430 (título IX) (Leyes Penales Tributarias
Nacionales);

- Delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones impositivas,
recursos de la seguridad social o aduaneros (incluidas personas jurídicas con directivos
procesados):

2)El Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.);

- De los sujetos adheridos al beneficio del art. 1° de la Ley 27.264 (Programa de Recuperación
Productiva - beneficio para Micro y Pequeñas Empresas);

- Que se ingresa por:

a. prestaciones de servicio realizadas en el exterior

b. prestaciones de servicio digitales del inciso e) artículo 1 de la Ley de I.V.A.

c. prestaciones de servicio realizadas en el país por sujetos radicados en el exterior (incluso el
caso de responsables sustitutos) 

3)Impuesto específico sobre la realización de apuestas (Ley 27.346);

4)Impuestos sobre combustibles líquidos, Gas Natural y al Dióxido establecidos en el título III
de la Ley 23.966; Impuesto sobre el Gas Oil y el Gas Líquido de la Ley 26.028 y Fondo Hídrico
de Infraestructura Ley 26.181;

5)Retenciones y percepciones practicadas o no;

6)Intereses, multas y demás accesorios relacionados con los impuestos / conceptos
precedentes. 



V.Requisitos particulares para acceder al Plan de Pagos (art. 4°)

Para poder acogerse al Plan de Pagos la norma exige:

- Poseer domicilio electrónico;

- Tener presentadas las declaraciones juradas determinativas de las obligaciones impositivas
en forma previa a la solicitud de la adhesión;

- Declarar la C.B.U. de la que se debitarán los importes.

VI. Aceptación del plan por A.F.I.P. (art.6°)

Condiciones para la aceptación y vigencia del Plan de Pagos solicitado por el contribuyente:

- La solicitud no podrá ser modificada, y se considerará aceptada con la generación por
sistema del acuse de recibo de presentación;

- La inobservancia de cualquier requisito determinará su rechazo.

- El rechazo del Plan de Pagos hace que los importes ingresados no puedan ser imputados
como pagos a cuenta, debiendo el contribuyente presentar (mientras esté vigente la R.G.-
A.F.I.P. N° 4434/19) una nueva solicitud de adhesión. 

VII. Otras condiciones para que prospere el Plan de Pagos (art. 7°)

- Efectuar un pago a cuenta del diez por ciento (10%) de la deuda consolidada, no pudiendo
ser menor a pesos mil ($1.000);

- La fecha de consolidación, debe efectuarse el mismo día en que se hace el pago a cuenta
referido;

- Las cuotas deben ser iguales, mensuales y consecutivas, y se calcularán mediante el sistema
alemán, sin que puedan ser inferiores a pesos mil ($1.000);

- La cantidad máxima de cuotas es de sesenta (60);

- Se fija una tasa de interés fija para las cuotas que van desde marzo hasta septiembre de
2.019, y una tasa variable para las cuotas a cancelar entre octubre de 2.019 y posteriores.
Estas tasas podrán ser consultadas por los contribuyentes en la web del Fisco
(www.afip.gob.ar) 

VIII. Ingreso de las cuotas y pago anticipado (arts. 8°y 9°)

Se prevé la fecha de pago para el día 16 ó 26 según el caso, y la posibilidad de cancelar la
totalidad de la deuda en forma anticipada, recién a partir de la segunda cuota.

IX. Caducidad del Plan de Pagos (art. 10°) 



Son causales de caducidad, de pleno derecho y sin necesidad de intervención de A.F.I.P.:

- La falta de cancelación de dos (2) cuotas, consecutivas o alternadas;

- La falta de ingreso de la cuota no cancelada a los treinta (30) corridos desde el vencimiento
de la última cuota impaga.

X. Procedimiento ante la caducidad del Plan de Pagos (art. 10°)

Una vez operada la caducidad:- Se notificará la misma al domicilio fiscal electrónico del
contribuyente;

- A.F.I.P. quedará habilitada para iniciar las acciones legales necesarias para el cobre de la
obligación impaga;

- El contribuyente podrá cancelar el saldo de la obligación impaga en un solo pago,
previamente al inicio de la acción judicial de A.F.I.P.;

XI. Honorarios (art. 13°)

Los honorarios de los abogados del Fisco Nacional que intervinieron en la causa que tramita
ante el T.F.N., podrán ser cancelados de la siguiente manera:

- Doce (12) cuotas, iguales, mensuales y consecutivas, no inferiores a pesos quinientos
($500);

- Las cuotas de los honorarios no devengarán intereses;

- En la medida que se cumpla con el Plan de Pagos principal (el que regulariza las obligaciones
tributarias) los honorarios de los abogados de la A.F.I.P. se reducirán en un treinta por ciento
(30%), no pudiendo nunca ser inferiores al honorario mínimo establecido en la R.G.-A.F.I.P. N
° 276/2008.

XII. Conclusiones 

Como anticipamos al inicio, la medida es positiva, paliativa, pero insuficiente por abarcar solo
un conjunto de deudas muy preciso: las discutidas en el T.F.N. por determinaciones del propio
Fisco Nacional.

Por otro lado contiene algunas inconsistencias, a las que nos tiene acostumbrado A.F.I.P.cada
vez que legisla, tales como no permitirle a sujetos procesados la posibilidad de regularizar,
siendo que el hecho de acogerse a un Plan de Pagos no exime de sanción penal, ni implica
condonación y/o exoneración de la misma (en virtud del principio de legalidad, nunca se podría
legislar ese asunto vía Resolución General).

Se establece que la solicitud de adhesión no podrá ser modificada una vez presentada por el
contribuyente, en olvido del principio del informalismo a favor del administrado, quien no solo
cuenta con ese importante principio a su favor, sino que además debe lidiar con un sistema
impositivo tortuoso y muy difícil de controlar y llevar adelante en forma particular y sin
asistencia profesional (siendo que no todos los contribuyentes tienen la posibilidad de afrontar



esos costos).

Respecto a la aceptación y caducidad de los planes, se establece que la inobservancia de
cualquier requisito determinará el rechazo del mismo, sin que lo ingresado pueda ser tomado a
cuenta de cuotas pagas, pero tampoco estableciendo un mecanismo de compensación y/o
devolución eficiente, lo que implica la pérdida virtual de lo pagado, ya que el proceso de
devolución del Fisco contenido en la Ley N° 11.683, es realmente lento, y desalienta hasta al
más perseverante de los contribuyentes.

Finalmente, se falla también en cuanto al deber de observancia de un debido proceso,
poniéndose en juego al mismo ya que se confunde al contribuyente: primero el artículo 10°
dice que la caducidad del Plan de Pagos operará «de pleno derecho, y sin necesidad de
intervención alguna por parte» del Fisco, mientras que luego, el artículo 11° indica que
operada la caducidad «situación que pondrá en conocimiento del contribuyente a través de su
Domicilio Fiscal Electrónico.».

No queda claro entonces si la caducidad se notificará o no, si deberá ser fundada, y en su
caso, qué instancia se abre para el contribuyente que no consciente la caducidad declarada.

Como se desprende de este análisis, el Fisco una vez intenta ayudar, pero como tantas otras
veces, con salvavidas que no siempre flotan.

----------

(*) Magister y Especialista en derecho Tributario por la Universidad Austral, y abogado
egresado de la Universidad de Mendoza.

N. de la R.: Informe impositivo N° 1/19 del Estudio Bustelo, Cardoso y Asociados.
http://analisistributarioargentino.blogspot.com.ar/


