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I - INTRODUCCIÓN. LA LEY 27653

Una vez más, y van…, nos encontramos en presencia de un régimen de regularización de deudas impositivas, de la seguridad
social y aduaneras; es el establecido por la , y nada asegura que sea el último, más bien la experiencia y la situación
económica y social del país nos induce a pensar que después de este vendrá otro. De hecho desde hace tres períodos fiscales
venimos teniendo una moratoria por año.

ley 27653

Esta nueva ley dispone además un régimen de condonación de deudas impositivas, de la seguridad social y aduaneras.

1. Ley 27653 es ampliatoria en cuanto al aspecto temporal

En principio no se trata de una nueva ley, es la misma , denominada la ley original (LO), modificada por la ,
considerada la ley modificatoria (LM), a la que se le hacen nuevas reformas. El mecanismo legislativo adoptado consiste
básicamente en prorrogar la vigencia de las dos normas anteriores otorgando la posibilidad de regularizar obligaciones e
infracciones impositivas, de la seguridad social y aduaneras. Será entonces la ley ampliatoria (LA).

ley 27541 ley 27562

La versión original solo comprendía períodos hasta el , la ley modificatoria llegaba al 

, y a las infracciones relacionadas, estableciendo condonación de intereses, multas y demás sanciones.

30 de noviembre de 2019 31 de julio de
2020 inclusive y la ley 27653 alcanza con sus beneficios a las obligaciones vencidas hasta el 31 de agosto de 2021,
inclusive

Para poder interpretar correctamente la moratoria ampliada de la ley 27653 el profesional debe tener a su alcance, además de
esta, la ley 27541 con las modificaciones dispuestas por la ley 27652.

La ley 27653, en sus artículos 5 y 6, es muy clara en tal sentido al apoyarse en la moratoria de la ley 27541, modificada por la
ley 27562.

La evolución en el tiempo responde al siguiente resumen:

 
Antecedentes BO Deudas al

L. 27541 23/12/2019 30/11/2019
L. 27562 26/8/2020 31/7/2020
L. 27653 11/11/2021 31/8/2021

 
La reglamentación de las tres leyes fue delegada directamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) quien lo

hizo principalmente mediante las  (BO: 31/1/2020),  (BO: 16/9/2020), y sus modificatorias, y
 (BO: 19/11/2021).

resoluciones generales 4667 4816
5101

2. La estructura

La norma mencionada está estructurada en 3 Títulos:

- .Título I: condonación de deudas. Cuenta fiscal cero

- .Título II: alivio fiscal para el sostenimiento económico

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20211102114713445.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20191223174620572.docxhtml
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http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20211119061520227.docxhtml


Es el conjunto “moratoria”, que tiene 3 subconjuntos:

i) .Capítulo I: rehabilitación de moratorias caducas

ii) 
.

Capítulo II: ampliación de la moratoria de las leyes 27541 y 27562 para deudas posteriores y anteriores no
regularizadas

iii) .Capitulo III: incentivo para la regularización de obligaciones resultantes de procesos de fiscalización

iv) .Capítulo IV: disposiciones comunes

- :Título III: normas complementarias

i) .Delegación a la AFIP para reglamentar la ley

ii) .Beneficios para contribuyentes cumplidores

iii) .Invitación a las jurisdicciones locales

II - TÍTULO I. LA CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS, ADUANERAS Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL VENCIDAS AL 31/8/2021

El artículo 1 de la ley 27653, verdadera ley de amnistía basada en el artículo 75, inciso 20), de la Constitución Nacional, condona
deudas  al 31 de agosto de 2021 correspondientes a capital, intereses de cualquier tipo, multas
y demás sanciones de acuerdo a lo que trata en sus artículos 1 a 3.

“vencidas, liquidas y exigibles”

 son aquellas que han sido determinadas y resultan netas de pagos a cuenta, anticipos, retenciones y
percepciones;  son aquellas que derivan de una declaración jurada presentada ante la AFIP, una determinación
de oficio o una multa firme, dicho de otra manera, es la que puede ser presentada en un juicio de ejecución fiscal. Una deuda no
es exigible si por ejemplo ha sido apelada con efecto suspensivo ante el Tribunal Fiscal. Un interés intimado es exigible, pero un
interés meramente devengado no lo es. Insistimos en el concepto: solo deudas vencidas, líquidas y exigibles al 31/8/2021 son
susceptibles de ser condonadas.

Deudas líquidas
deudas exigibles

La condonación de deudas impositivas, de la seguridad social y aduaneras es a pedido de parte y, de acuerdo al sujeto
beneficiado, puede ser total -sin límite de montos- o parcial: acotada a un monto máximo de $ 100.000.

Las deudas que no cumplan la condición de ser líquidas y exigibles o aquellas que no estén acotadas a $ 100.000 pueden no
obstante adherirse a la moratoria del Título II, caso en el cual también podrá aplicarse  reducción en caso de pago contado de
la deuda, que permite un descuento del 15% sobre el monto total consolidado -capital más intereses- que hasta puede llegar a
disminuir el monto de capital. Esta segunda remisión de deuda ratifica el carácter de amnistía de la ley 27653.

otra

Esta reducción del 15% por pago al contado surge del artículo 13, inciso b), de la ley 27541, modificada por la ley 27562 y lo
trataremos posteriormente en el punto pertinente.

1. Condonación TOTAL prevista en el inciso a) del artículo 1

En general se trata de entidades exentas de impuestos pero con deudas de seguridad social por sus empleados. Comprende a:

i) Entidades religiosas comprendidas en el ; cualquiera fuese la
religión de la que se trate, siempre que cuenten con la aprobación respectiva.

artículo 26, inciso e), de la ley de impuesto a las ganancias (LIG)

ii) Cooperativas de trabajo y escolares, no incluye a las demás sociedades cooperativas de cualquier otra naturaleza, lo que
daría a interpretar que tampoco comprende a las cooperativas escolares.

iii) El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) previsto por la ley 25054:

La mencionada ley, que fue modificada por la ley 26987, regula el sistema de bomberos voluntarios en todo el país.

Se encuentran comprendidos:

a) Las Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

b) Las Federaciones de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

c) El Consejo Federal de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

d) La Fundación de Bomberos de Argentina.

En el caso de los bomberos voluntarios será la Dirección Nacional de Protección Civil, quien tendrá que remitir el listado de
potenciales beneficiarios, dado su carácter de Autoridad de Aplicación.

iv) Bibliotecas populares:

Son asociaciones civiles creadas por la iniciativa de vecinos de una comunidad. Ofrece servicios y espacios de consulta,
expresión y desarrollo de actividades culturales, de la lectura y de extensión bibliotecaria en forma amplia, libre y pluralista.

En este caso también la autoridad de aplicación “Comisión Nacional de Bibliotecas Populares” conformará el listado de
inscriptas.

v) Los clubes de barrio:

La ley 27098 define a los clubes de barrio como aquellas entidades de bien público constituidas legalmente como asociaciones
civiles sin fines de lucro, que tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas no profesionales en todas sus
modalidades y que faciliten sus instalaciones para la educación no formal, el fomento cultural de todos sus asociados y la
comunidad a la que pertenecen y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su
cuidado y favorezcan su sustentabilidad.

Deben tener un máximo de 2.000 socios al momento de su inscripción.

No incluye a las demás asociaciones deportivas y de cultura física.

vi) Entidades civiles de asistencia social, caridad, beneficencia, literarias y artísticas, así como aquellas organizaciones y
asociaciones sin fines de lucro de pueblos originarios y las relacionadas con el fomento rural.

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084455300.docxhtml#Art26_e


Al no estar nominadas explícitamente cabría entender que no estarían incluidas las demás entidades civiles comprendidas en el
artículo 26, inciso f), de la LIG; las de salud pública, educación e instrucción, científicas, gremiales, de cultura física o
intelectual.

La resolución general (AFIP) 5101 dispone en cuanto a las actividades sin fines de lucro, que deben cumplir funciones de
contención social, desarrollar programas de protección de derechos o actividades de ayuda social directa, mencionando que
pueden ser sociedades de fomento, centro de jubilados, centros culturales, organizaciones destinadas a la asistencia de
comunidades migrantes, de grupos vulnerables, de prevención de la violencia de género y sus víctimas.

La resolución general (AFIP) 5101 exige como requisito que registren la exención en el impuesto a las ganancias de conformidad
con lo establecido en el inciso f) del artículo 26 de la ley de dicho impuesto, lo que no está previsto en la ley.

Las asociaciones civiles de fomento rural son entidades con personería jurídica aprobada por el Ministerio de Educación y
Cultura. No persiguen fines de lucro ni pueden repartir las utilidades de su gestión económica. Sus asociados son principalmente
productores rurales.

En definitiva: los entes que sean beneficiarios de la condonación de deudas vencidas al 31/8/2021 previstos en el inciso a) del
artículo 1 podrán solicitarlo sin importar el monto de la deuda, en tanto se trate de deuda líquida y exigible y el concepto sea
condonable.

2. Condonación de deudas líquidas y exigibles tributarias, de la seguridad social y aduaneras INFERIORES A ($
100.000), incluyendo intereses resarcitorios y punitorios y multas, al 31/8/2021

Esta condonación total aplica a los siguientes sujetos:

a) Las micro y pequeñas empresas.

b) Personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes, incluidos monotributistas.

Serán calificadas como  en la medida en que registren inscripción en los impuestos a las ganancias,
sobre los bienes personales y/o en el monotributo al día 11/11/2021, hayan revestido la condición de activo en alguno de dichos
impuestos durante el año 2020 y cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones:

pequeños contribuyentes

1. Registrar ingresos que no superen el monto equivalente a los ingresos brutos máximos de la categoría “K” vigente al mes de
diciembre de 2020 correspondiente al monotributo ($ 2.609.240,69), a cuyo efecto se verificará:

1.1. El total de ingresos gravados y exentos consignados en la declaración jurada del impuesto a las ganancias
correspondiente al período fiscal 2020.

1.2. En caso de no corresponder la presentación de la declaración jurada indicada en el punto anterior, la sumatoria de
ingresos que se conformará según se detalla a continuación:

1.2.1. Los ingresos brutos máximos de la categoría del monotributo para el año 2020 en la que revista el contribuyente a
la fecha de entrada en vigencia de esta resolución general.

1.2.2. La sumatoria de la “remuneración total” informada en las declaraciones juradas determinativas de aportes y
contribuciones con destino a la seguridad social (F. 931) presentadas por su/s empleador/es correspondientes a los
períodos fiscales de enero a diciembre de 2020, ambos inclusive.

1.2.3. Los ingresos provenientes de regímenes de jubilaciones y/o pensiones correspondientes a los períodos de enero a
diciembre de 2020, ambos inclusive.

2. En caso de haber realizado la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales correspondiente
al período fiscal 2020, que el total de bienes del país y del exterior gravados y exentos declarados -sin considerar ningún tipo de
mínimo no imponible- no superen el monto de veinte millones de pesos ($ 20.000.000).

3. En tal sentido, será condición excluyente para aquellos contribuyentes que registren inscripción en los impuestos a las
ganancias y/o sobre los bienes personales, haber presentado la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2020 y
tener la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) activa sin limitaciones.

Si un contribuyente tiene una deuda al 31/8/2021 de $ 102.000 no gozará de la exención, en cambio si el monto total es de $
99.900 podrá usufructuar de la misma, lo que luce injusto. La deuda puede incluir distintos conceptos como ser: impuesto a las
ganancias, impuesto al valor agregado (IVA), conceptos admisibles de la seguridad social, etc.

Va de suyo que el contribuyente que posee deudas no condonables: por ejemplo por superar el umbral de los $ 100.000, podrá
regularizarlas por el régimen de la moratoria prevista en el Título II de la ley 27653, en tanto los conceptos sean admisibles por la
misma.

El monto de $ 100.000 no opera como un monto remitible que se deduce de la deuda. Si se supera el mismo la totalidad será no
condonable y regularizable por la moratoria del Título II, de corresponder.

El artículo 2 de la ley dispone que la condonación total o parcial incluye sanciones de otro tipo como ser las clausuras, pero no
comprende los siguientes conceptos:

- Aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales.

- Las cuotas destinadas a aseguradoras de riesgos de trabajo (ART).

- Las retenciones y percepciones practicadas y no ingresadas.

En relación a este último concepto excluido debemos destacar que se trata de:

i) retenciones practicadas y no ingresadas, las omitidas naturalmente no están condonadas pues no fueron practicadas, y

ii) bien sean impositivas o de la seguridad social.

Asimismo, el artículo 3 de la resolución general (AFIP) 5101 dispone que se encuentran también excluidas de la condonación:

a) Los aportes y contribuciones con destino al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y al
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA).

b) El impuesto a los créditos y débitos bancarios.

c) El Impuesto PAIS.



d) La tarifa sustitutiva de aportes y contribuciones establecidas en convenios de corresponsabilidad gremial [RG (AFIP) 4270].

Los conceptos mencionados, excluidos de la condonación dispuestos por la ley y su reglamentación, no serán considerados para
la determinación de los $ 100.000, “techo” admisible de deuda para la condonación. Yendo al ejemplo de la deuda de $ 102.000,
si esta incluye, retenciones practicadas o de ART por $ 3.800 gozará de la condonación por los $ 98.200 restantes. Lo propio
ocurriría con las deudas no liquidas y/o no exigibles que, no siendo condonables, tampoco integran el monto de $ 100.000
obrante como limitante para la condonación. La AFIP deberá aclarar si los intereses devengados pero no intimados forman parte
del “tope” de los $ 100.000 dispuestos por la ley.

El artículo 2 de la resolución general (AFIP) 5101 establece que las deudas a condonar son las deudas líquidas y exigibles
vencidas al 31/8/2021 que no hayan sido canceladas o regularizadas a la fecha de la solicitud de tal beneficio excepto que se trate
de las obligaciones incluidas en la moratoria para monotributistas dispuesta por la ley 27639.

El artículo 3 de la ley dispone que la condonación (total o parcial) no obsta al cómputo de los aportes -no ingresados- con
destino al sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que le correspondan a los trabajadores a los efectos de los beneficios
previstos en la ley 24241 y sus modificaciones.

De allí que el trabajador, de un ente que se benefició con la condonación en el pago de aportes retenidos o no practicados, no
verá dificultado su acogimiento al régimen jubilatorio. Se dan por cumplidos los años de aportes y la cuantía de los mismos.

Si una persona trabajó en un ente beneficiado con la condonación: ¿cómo se verifica su antigüedad en materia jubilatoria y su
nivel salarial?

El empleador debió presentar antes del 31/8/2021 sus declaraciones juradas F. 931, a los efectos de identificar sus dependientes
y retribuciones, ello aunque no hubiera ingresado las deudas resultantes que quedaron condonadas por esta ley.

Reiteramos una vez más: las deudas debieron cumplir con las tres condiciones:

i) vencidas;

ii) líquidas, y

iii) exigibles al 31/8/2021 para que sean susceptibles de ser condonadas.

3. Los requisitos formales a cumplimentar

El artículo 4 de la resolución general (AFIP) 5101 establece los requisitos formales para la adhesión, voluntaria, al beneficio de la
condonación:

i) Poseer domicilio fiscal electrónico.

ii) Haber presentado la totalidad de las declaraciones juradas (DDJJ) determinativas e informativas con vencimiento posterior al
1/1/2016 (esto incluye a los F. 931 a los que ya nos hemos referido): pero también el contribuyente deberá tener presentadas
entre otras las DDJJ por el impuesto a las ganancias, IVA, impuesto a la ganancia mínima presunta (IGMP), impuestos internos,
Sistema de Control de Retenciones (SICORE) o Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE), para lograr la condonación.

iii) Tener la CUIT activa.

iv) No registrar baja en impuestos por omisión en la presentación de DDJJ.

v) Tener registrado en el “sistema registral” la forma jurídica que corresponda.

vi) Tener actualizado el código de actividad desarrollado.

vii) Contar con el reconocimiento o inscripción en los registros correspondientes en los casos de cooperativas de trabajo y
escolares, bibliotecas populares, clubes de barrio, asociaciones de pueblos originarios, de bomberos voluntarios y aquellas
relacionadas con el fomento rural.

viii) En el caso de micro y pequeñas empresas deberán contar con el Certificado MIPYME vigente al momento de solicitud del
beneficio.

ix) Deberán registrar la exención en el impuesto a las ganancias del artículo 26, inciso f), las demás entidades civiles de
asistencia social, caridad, beneficencia, literarias y artísticas, sin fines de lucro [inc. j) de la RG]. El representante legal deberá
acreditar la actividad desarrollada y adjuntar la documentación de respaldo hasta el 16/2/2022 vía “presentaciones digitales”.

La condonación deberá solicitarse antes del 2 de marzo de 2022 mediante la “web” de la AFIP a través del servicio “Condonación
de deudas - Título I - Ley 27653”. El sistema detallará las obligaciones adeudadas susceptibles de ser condonadas.

Los contribuyentes disconformes con el listado de obligaciones condonables podrán plantear su disconformidad antes del
2/3/2022 [art. 6, RG (AFIP) 5101] por medio de “Presentaciones digitales”. De ser aceptada, el contribuyente deberá efectuar una
nueva solicitud del beneficio.

El artículo 7 de la resolución general (AFIP) 5101 dispone que los monotributistas que hayan adherido a la moratoria de la ley
27639 a fin de gozar de la condonación esta nueva ley 27653 podrán solicitar hasta el 16/2/2022 la anulación de los planes de
facilidades de pago formulados mediante el servicio “Presentaciones digitales”, seleccionando el trámite “Planes de pago.
Anulaciones, cancelaciones anticipadas totales y otras”.

Los pagos ya efectuados de cuotas de tal plan podrán ser imputados por el contribuyente a la cancelación de otras obligaciones,
excepto el pago a cuenta y/o cuotas del plan de facilidades de pago.

El artículo 8 de la resolución general (AFIP) 5101 dispone que el beneficio de la condonación podrá ser solicitado por una única
vez, excepto si es denegado y subsanado. No podrá ser rectificado, sin perjuicio de las facultades de la AFIP, de practicar
controles y verificaciones.

III - TÍTULO II. ALIVIO FISCAL PARA EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO

1. Ley 27653 ampliatoria en cuanto al aspecto temporal (art. 5)

Como dijimos en la Introducción, no se trata en principio de un nuevo texto legal independiente, es la adaptación de la ley
27541 modificada por la ley 27562 que prorroga la vigencia de las dos anteriores al otorgar la posibilidad de regularizar
obligaciones e infracciones impositivas, de la seguridad social y aduaneras, vencidas al 31/8/2021.



1.1. Permite incluir TODAS las obligaciones vencidas al 31/8/2021

i) Las que fueron regularizadas en alguna de las dos moratorias anteriores dentro del régimen de las leyes 27541 y 27562, y
caducaron, en cuyo caso se permite su rehabilitación.

ii) Aquellas correspondientes a períodos no prescriptos que no fueron oportunamente regularizadas bajo las normas
mencionadas en el inciso i).

iii) Aquellas que vencieron con posterioridad al 31/7/2020 y hasta el 31/8/2021.

Quedan por lo tanto incluidas entre otras, por ejemplo:

- DDJJ ganancias y bienes personales 2020.

- Primer anticipo 2021 de dichos impuestos con ciertas limitaciones.

- IVA DDJJ mes de julio de 2021.

- IVA diferido mayo de 2021.

1.2. Exclusiones objetivas

Se desarrollan en el punto 7.

2. Rehabilitación de moratorias caducas (Cap. I, art. 4)

Se permite la rehabilitación para el caso de las deudas emergentes de planes caducos formulados en el marco de la moratoria
ley 27541 y 27562, cuando la caducidad haya acaecido hasta el 31 de agosto de 2021.

Es así que se amplía de manera extraordinaria y por única vez la moratoria, se prorroga su vigencia pudiéndose mantener, sin
consecuencias materiales, formales ni penales, los beneficios del régimen de regularización de deudas y de condonación de
intereses, multas y demás sanciones.

Ahora bien, ¿qué significa rehabilitar una moratoria caduca?; ¿por qué motivos puede caducar una moratoria?

Esas causales se concretan al verificarse alguna de las condiciones resolutorias que plantea el artículo 13 de la ley 27541, con la
modificación operada por el artículo 8 de la ley 27652.

El motivo tradicional es la falta de pago de  cuotas. Las otras causales se verán posteriormente pero señalaremos algunas:n

i) la distribución de dividendos, motivo que la ley 27652 ha eliminado con efecto retroactivo;

ii) los pagos de ciertos beneficios a empresas vinculadas del exterior;

iii) operaciones de dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o dólar CCL (Contado con Liquidación) cuando como resultado se
obtienen dólares;

iv) compra de activos financieros en el exterior.

El mecanismo adoptado consiste en la adhesión al régimen de rehabilitación, manteniendo todo igual, inclusive la cantidad de
cuotas originales a las que solamente habrá que restar las  vencidas, conservando los beneficios del régimen al que se hubiera
adherido, particularmente la fecha de consolidación de la deuda.

n

3. La moratoria propiamente dicha con facilidades de pago, extinción de intereses, multas, penal tributaria y otras
sanciones

3.1. Normas aplicables

Se dispone como regla general de carácter dispositivo e interpretativo que a los efectos de la ampliación resultarán de aplicación
todas las disposiciones ya previstas en la ley 27541 con las reformas de la ley 27562, sujetas a las modificaciones que
expresamente se establecen en la ley 27653.

Sin ir más lejos se entiende, entre otros, que para usufructuar cualquiera de los beneficios de la moratoria deberá realizarse la
repatriación cuando corresponda y podrá haber compensación promiscua de saldos a favor preexistentes con obligaciones de
índole distinta.

3.2. Efectos en general

En este aspecto la fecha de vigencia -su publicación en el Boletín Oficial-, 11/11/2021, adquiere una importancia superlativa en
materia de condonación total de intereses, es así que si las obligaciones fueron canceladas:

i) Con anterioridad a dicha fecha se produce la condonación total de los intereses adeudados.

ii) Con posterioridad a ese día, se obtendrán condonaciones parciales de intereses, totales de multas y por supuesto podrá
haber pago contado con bonificación del 15%, compensaciones o facilidades de pago.

3.3. La clasificación subjetiva

También la definición de los distintos conjuntos de sujetos adquiere relevancia porque cada uno de ellos tendrá un tratamiento
diferencial en cuanto a:

- topes de intereses resarcitorios, punitorios y del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN);

- tasa de financiación;

- cantidad de cuotas;

- obligación de ingresar el pago a cuenta.

Así estarán constituidos en principio por:

- :Grupo 1

i) .Micro y pequeñas empresas

ii) :Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias

- inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que,



- con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional,

- no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta, y

- desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa.

iii)  (ver punto II.2).Personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes

- .Grupo 2. Medianas empresas, tramos 1 y 2

- ; entre quienes podemos encontrar, en tanto no cumplan las condiciones de los grupos
1 y 2, a:

Grupo 3. Los demás contribuyentes

a) Personas humanas y sucesiones indivisas que no califiquen como micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes):

- Autónomos.

- Relación de dependencia.

- Monotributistas.

- Directores y socios gerentes.

- Accionistas o socios de sociedades.

- Rentistas de fuente argentina o extranjera.

b) Personas jurídicas.

- .Grupo 4. Concursados y fallidos

3.4. Los responsables solidarios

La norma reglamentaria incorpora una bienvenida novedad respecto a los regímenes de la LO y LM que es la posibilidad que los
responsables solidarios puedan regularizar deudas del contribuyente por el que asumen la responsabilidad, ya sea que hubiera o
no mediado contra ellos determinación de oficio, permitiendo resolver de esta forma -por ejemplo- implicancias penales en caso
de deudores principales remisos a regularizar.

En este caso, precisa el artículo 46 una serie de particularidades a tener presente:

- Deberán identificar al deudor principal.

- No deberán presentar las declaraciones juradas de las que surja la deuda a regularizar.

- En caso de que revistan en distintos universos de contribuyente, se les aplicará las reglas que impliquen un menor porcentaje
de condonación y cantidad de cuotas.

- En caso de regularizarse deudas propias y en carácter de responsable solidario deberán hacerse dos presentaciones
independientes.

- Con relación a la condición de repatriación se establecen dos hipótesis diferenciadas:

a) En caso de que fuere la AFIP, la que le hubiera determinado el carácter de responsable solidario, la repatriación deberá
realizarla solo por sí.

b) En caso de que la AFIP no hubiere imputado tal solidaridad, la repatriación deberá realizarla tanto el solidario como el
deudor principal.

3.5. La exención y/o condonación de los intereses resarcitorios y/o punitorios

La extinción de los intereses previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11683, en la medida según el caso, será de
aplicación respecto de los que no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad al 11/11/2021 y correspondan a obligaciones
impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas o por infracciones cometidas al 31 de agosto de 2021 [L.
27563, art. 6, inc. d)]:

a) .Por el aporte personal de los trabajadores autónomos (100%) [L. 27541, art. 11, inc. b)]

b)  
.

Por el capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia (11/11/2021) -100%- [L. 27563, art. 6, inc. e),
párr. 5º]

En consecuencia, toda deuda pagada fuera de término, pero antes de que esta ley entrase en vigencia no devenga importe
alguno en concepto de intereses.

c) .Por los correspondientes a anticipos no ingresados (100%)

La condonación total procederá cuando:

- la declaración jurada del período fiscal correspondiente se encuentre vencida al 31 de agosto de 2021, y

- esté presentada al 15/3/2022 [conforme explicita el tercer párrafo del art. 34 de la norma reglamentaria, sin perjuicio que
la ley ampliatoria refería -en su art. 6, inc. e)- a la fecha de vigencia de la ley -11/11/2021-].

Esta extinción total incluye los intereses por anatocismo, no requiere como condición que el saldo de la DDJJ haya sido pagado
y dicho saldo puede entrar en la moratoria .[L. 27653, art. 6, inc. e), párr. 5º, “in fine”]

d) :Por las obligaciones que se cancelen con posterioridad al 11/11/2021 por

- pago contado;

- compensación;

- facilidades de pago.

Se establece la condonación parcial de los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley
de procedimiento tributario (LPT), y 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  (Código
Aduanero) en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que se indica a continuación:
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- , en la medida en que no esté condonado.Grupo 1. 10% del capital adeudado

Para ejemplificar el siguiente ejemplo elemental:

- Deuda de capital: 1.000.

- Intereses devengados: 400.

- Intereses adeudados: 100.

- Intereses extinguidos: 300.

- .Grupo 2. Medianas empresas, tramos 1 y 2 (35%) del capital adeudado

- .Grupo 3 (incluye Grupo 4). Para los demás contribuyentes: 75% del capital adeudado

Es conveniente resaltar la diferencia de criterio que sigue la ley 27653 respecto de sus antecesoras en cuanto al tope de
intereses. En tanto en la actual norma el nivel de condonación de intereses es función de la categoría subjetiva, en las anteriores
lo era por la antigüedad de la deuda.

3.6. Las sanciones

3.6.1. Infracciones formales

El beneficio de liberación de multas y demás sanciones por infracciones de esta índole cometidas hasta el 31 de agosto de 2021,
que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad al 15 de marzo de 2022, fecha en que finaliza el plazo
para el acogimiento al régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal.

De haberse sustanciado el sumario administrativo el beneficio operará cuando el acto -u omisión- atribuido se hubiere
subsanado antes del 15 de marzo de 2022.

Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de
la infracción -p. ej., la emisión de una factura a consumidor final-, la sanción quedará condonada de oficio siempre que la falta
haya sido cometida con anterioridad al 31 de agosto de 2021.

3.6.2. Infracciones materiales

Las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones devengadas hasta el 31/8/2021 quedarán condonadas de pleno
derecho, siempre que no se encontraran firmes al 11 de noviembre de 2021 y la obligación principal hubiera sido cancelada a
dicha fecha.

Asimismo, también quedarán condonadas cuando deriven de una obligación principal devengada hasta el 31/8/2021 que fuere
cancelada bajo el régimen de esta moratoria.

3.7. Ejemplos de condonaciones que no implican adhesión expresa

Las condonaciones están previstas en el artículo 6, inciso e), de la ley que dispone que a los efectos de la ampliación prevista
por el artículo anterior resultarán de aplicación todas las disposiciones previstas en la ley 27541 modificada por la ley 27562.

El artículo 8, modificado por la ley 27562, dispuso, a los fines de la adhesión a este régimen, la repatriación para los sujetos que
regularicen y de sus socios o accionistas que posean más del 30% del capital social.

Ello aplica a aquellas empresas que no sean:

i) mipymes;

ii) entidades sin fines de lucro, o

iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes, 

.

y a sus accionistas que
detenten más del 30% todos los cuales deberán proceder a la repatriación de activos financieros del exterior para
gozar de los beneficios del régimen

Es de tener presente que los beneficios tratados en este punto , sino
que derivarían de la aplicación de pleno derecho de tales beneficios. Sin perjuicio de ello, la AFIP pretende que tales sujetos
repatríen también a los fines de la aplicación de estas dispensas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la norma
reglamentaria -aunque ello podría exceder lo previsto legalmente-.

no implican un acto expreso de adhesión al régimen

3.7.1. Condonación de sanciones

Nos parece importante incluir ejemplos acerca de la aplicación práctica del régimen con relación a los beneficios respecto de
sanciones por infracciones formales, sustanciales y de la ley penal tributaria cometidas al 31/8/2021 y, en su caso, regularizadas
a tal fecha:

a) Un sumario en curso por no haber presentado en término declaraciones juradas determinativas o informativas, las que
fueron presentadas posteriormente.

b) Omisión de comunicación oportuna del cambio de domicilio fiscal, comunicado posteriormente.

c) Presentación de declaraciones juradas rectificativas exteriorizando una mayor obligación, regularizando la omisión (o
defraudación) de impuestos, ingresando en forma total el importe adeudado.

d) Omisión de inscripción en todo impuesto y de registración de sus operaciones de compras y ventas, todo regularizado al
31/8/2021. En caso de que tampoco se hubiera emitido facturas por sus operaciones -lo que no resulta susceptible de cumplir
extemporáneamente- también queda exonerado de sanción. Lo propio ocurriría si, además, se le hubiera labrado un acta
tendiente a aplicar clausura por tales infracciones.

En todos los casos mencionados, la multa o sanción queda condonada.

3.7.2. Condonación de accesorios

Esta versión del régimen prevé distintos porcentajes de condonaciones de intereses, de acuerdo al sujeto de qué se trate, tal
como comentamos en el apartado pertinente:

a) Queda condonada la totalidad de los intereses a quienes no hubieren pagado anticipos y hayan presentado las declaraciones
juradas a las que los mismos son imputables, o lo hubieran hecho con anterioridad al 11 de noviembre de 2021 -art. 6, inc. e),



L. 27653-. Sin embargo, el penúltimo párrafo del artículo 34 de la resolución general (AFIP) 5101 permite que la presentación
de la DDJJ, por la que se omitió total o parcialmente el ingreso de anticipos, sea presentada hasta el 15 de marzo de 2022.

b) Los intereses por pagos realizados con posterioridad al vencimiento de las obligaciones pero antes del 11/11/2021 quedan
condonados. De haberlos ingresado: no son repetibles.

c) Lo propio sucede respecto de similar situación correspondiente a un período fiscal prescripto, por pagos realizados a los fines
de la extinción de una acción penal iniciada: corresponde que se condonen los intereses devengados en cuanto excedan el
porcentaje que corresponde al tipo de sujeto de que se trate. En el peor de los casos, tales intereses quedan topeados al 75%
del saldo adeudado. Los que corresponderían, de no mediar esta moratoria, serían de más del 250% (siete años de antigüedad
de la deuda al 36% anual). Claramente le conviene regularizar mediante esta moratoria.

d) Una empresa “mediana, tramo II” no ingresó el impuesto sobre los bienes personales en carácter de responsable sustituto
sobre acciones y participaciones societarias por el cierre de ejercicio diciembre de 2018 generará intereses resarcitorios por
hasta el 35% del capital adeudado.

e) Las deudas de una empresa “pequeña” por IVA de los períodos enero a setiembre de 2016 determinando un saldo a ingresar
de $ 1.000.000 por todas ellas, se le generarán intereses por hasta $ 100.000 (10% del capital) cuando una mora del orden de
5 años implicarían no menos de $ 1.850.000.

f) Si un contribuyente ingresó el IVA de julio de 2018 en marzo de 2019 sin pagar los intereses resarcitorios, estos quedan
condonados.

En todos los casos mencionados, los sujetos y sus accionistas/socios que, de acuerdo al artículo 8 de la ley 27541, modificada
por la ley 27562, deban repatriar activos financieros del exterior, deberán hacerlo dentro de los 60 días corridos desde el
vencimiento general (15/3/2022) para gozar de estos beneficios.

3.7.3. La situación de los anticipos

Respecto de los  impagos de impuestos de períodos anteriores -provenientes o no de ajustes- debemos tener presente
que, conforme el artículo 21 de la ley 11683 caducaron las facultades del Fisco para exigirlos al haber quedado subsumidos en el
saldo de declaración jurada presentada, pues a partir de entonces lo que puede reclamar la AFIP es dicho saldo.

anticipos

En tal caso, los anticipos se consideran cancelados y por ende condonada la totalidad de los intereses, tanto los del tramo hasta
la presentación de la declaración jurada como los posteriores. Reiteramos que ello está previsto en el último párrafo del artículo 6,
inciso e), en tanto la DDJJ haya sido presentada antes del 11/11/2021 y el artículo 34 de la resolución general (AFIP) 5101
“elastiza” el concepto permitiendo la presentación de la DDJJ correspondiente antes del vencimiento general del 15/3/2022.
Corresponderá el pago de intereses por la deuda de capital de la DDJJ.

Este criterio ya había sido receptado por la Autoridad Fiscal en la reunión de Espacio de Diálogo con Entidades Profesionales del
16/6/2017 para la moratoria dispuesta entonces por la ley 27562 y resulta aplicable ya sea que se haya cancelado el saldo de la
declaración jurada o se haya puesto en la moratoria. De allí que el Aplicativo no prevea su incorporación.

Por otro lado, si los anticipos vencen con anterioridad al 31/8/2021 pero no se ha presentado la declaración jurada a la cual se
imputan, el contribuyente estará en condiciones de regularizarlos beneficiándose de la condonación de intereses, en la forma
dispuesta por la ley para las demás obligaciones. Este concepto era válido hasta que aparece el artículo 34 de la resolución
general (AFIP) 5101 que permite condonarlos en la medida que se presente la DDJJ correspondiente antes del 15/3/2022.

4. La fecha límite para el acogimiento al régimen

El acogimiento podrá formularse hasta el 15 de marzo de 2022, inclusive.

5. Las mipymes sometidas por el artículo 13 de la ley a las siguientes definiciones y condiciones

Quienes encuadren y se encuentren inscriptos como tales, según los términos del artículo 2 de la ley 24467, deberán acreditar
su inscripción con el Certificado MIPYME, vigente al momento de presentación al régimen.

Aquellas mipymes que no cuenten con el Certificado MIPYME al momento de la publicación de la ley, podrán adherir al régimen
de manera condicional, siempre que lo tramiten y obtengan antes del 15 de marzo de 2022. 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.

Contar con el certificado les permitirá obtener mayor cantidad de cuotas en el plan de facilidades de pago y no estar obligadas a
repatriar fondos que posean en el exterior tanto las compañías como sus accionistas directos e indirectos (cuarto párrafo del art.
8).

El artículo 6, punto 6.6.5, de la ley dispone que caduca el plan de facilidades de pago si la empresa no obtiene el Certificado
MIPYME. No obstante ello, el contribuyente tendrá 15 días para reformular el plan en las condiciones, más gravosas, para el resto
de los contribuyentes.

En la práctica esa situación de caducidad es muy disvaliosa, pues el contribuyente:

i) ha reconocido la deuda;

ii) interrumpiendo la prescripción liberatoria [art. 67, inc. a), L. 11683], y

iii) haciendo renacer los accesorios y multas e inclusive acciones de la ley penal tributaria que quedarían, si la adhesión es
correcta, condonados en buena medida por este régimen excepcional.

5.1. Concepto de mipyme

El artículo 8 de la ley 27562 dispuso que, entre otros sujetos, los contribuyentes y responsables que encuadren y se encuentren
inscriptos como micro, pequeñas o medianas empresas, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020
inclusive, o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos
de la seguridad social, y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen por el primer Capítulo del
Título.

El artículo 5 de la ley 27653 prorroga la vigencia de la ley 27541, modificada por la ley 27562, por las obligaciones vencidas al
31 de agosto de 2021, inclusive, o infracciones relacionadas con dichas obligaciones y permite la regularización de deudas
tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, y de condonación de intereses, multas y demás sanciones.



La resolución (SEPYME) 220/2019, publicada el 15/4/2019, con sus modificatorias, resoluciones (SEPYME) 563/2019 (BO:
10/12/2019), 69/2020 (BO: 24/6/2020) y 19/2021 (BO: 31/3/2021), dispone una nueva reglamentación de las leyes 24467 y
25300, y reemplaza a la resolución (SEPYME) 340/2017.

Es importante destacar que la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPYME) demora unos días en
aprobar y emitir el certificado con lo cual es muy importante solicitarlo con el adecuado tiempo previo.

En materia de los topes de facturación anual para ser considerado mipyme.

La resolución (SEPYME) 19/2021 estableció nuevos importes con vigencia desde el 1 de abril de 2021.

Pero como se analizará más adelante, la facturación puede no ser el único tópico que debe cumplirse para que una empresa o
persona humana pueda ser catalogada e inscripta como mipyme.

La resolución (SEPYME) 19/2021 actualizó los topes de ventas totales anuales para ser considerado micro, pequeña o mediana
empresa que se detallan en el Cuadro A del Anexo IV de la resolución (SEPYME) 220/2019.

Los nuevos topes anuales de facturación son los que se indican seguidamente, de acuerdo al sector de actividad:

A) Límites de ventas totales anuales expresados en pesos

 

Categoría Construcción Servicios Comercio Industria y
minería Agropecuario

Micro 24.990.000 13.190.000 57.000.000 45.540.000 30.770.000
Pequeña 148.260.000 79.540.000 352.420.000 326.660.000 116.300.000
Mediana,
tramo 1 827.210.000 658.350.000 2.588.770.000 2.530.470.000 692.920.000

Mediana,
tramo 2 1.240.680.000 940.220.000 3.698.270.000 3.955.200.000 1.099.020.000

 

B) Límites de personal ocupado

 

Categoría Construcción Servicios Comercio Industria
y minería Agropecuario

Micro 12 7 7 15 5

Pequeña 45 30 35 60 10

Mediana, tramo
1 200 165 125 235 50

Mediana, tramo
2 590 535 345 655 215

 

C) Límite de activos expresados en pesos

 
Tope de activo

193.000.000

 
De acuerdo a la normativa [art. 5, R. (SEPYME) 220/2019], se entiende por valor de ventas totales anuales al monto de las

ventas que surja del promedio de los últimos 3 ejercicios comerciales o años fiscales, según la información declarada ante la AFIP.

Se excluye del cálculo el monto del IVA y los impuestos internos que pudieran corresponder. Asimismo, se deduce el setenta y
cinco por ciento (75%) de las exportaciones efectuadas.

Las normas y características de la resolución (SEPYME) 220/2019 son las que en definitiva definen si una empresa que reviste
tal carácter, puede adherirse a la moratoria dispuesta por la ley 27653 bajo el régimen de tal tipo de contribuyente.

Sin pretender entrar en un análisis minucioso de la norma, que escapa al objetivo del presente trabajo, debemos comentar en
términos generales, que la disposición efectuó determinadas modificaciones y adecuaciones:

- Estableció los montos máximos anuales de ventas para determinadas empresas.

- Aumentó el parámetro “activos máximos” aplicable a determinadas actividades.

- Dispuso el parámetro “personal ocupado” para determinadas empresas.

- Estableció la posibilidad de renovar automáticamente el Certificado MIPYME.

A manera de aproximación para el mejor entendimiento de la resolución (SEPYME) 220/2019 y modificatorias, el artículo 3 de la
misma establece cuáles son las “características relevantes” que se considerarán a los efectos de categorización e inscripción en el
Registro de Empresas MIPYMES, dependiendo de la actividad principal de la empresa, según los Anexos de dicha resolución.

No analizaremos en profundidad la norma, pero el profesional deberá hacerlo a los efectos de merituar si corresponde su
inscripción en el registro y posible adhesión a la moratoria bajo tal carácter.



Las “características relevantes” son:

- Actividad y sectores de actividad, que dependerán de la actividad principal denunciada ante la AFIP en base a su resolución
general 3573 (Clasificador de Actividades Económicas - F. N° 883).(1)

- Personal ocupado máximo para las empresas del Anexo I de la resolución (SEPYME) 220/2019: venta al por mayor en
comisión o consignación de:

i) cereales y forrajeras;

ii) de semillas;

iii) de frutas;

iv) otros productos agrícolas;

v) ganado en pie;

vi) de alimentos, bebidas y tabaco;

vii) de mercaderías, servicios mayoristas o minoristas de agencias de viaje, etc.

En estos casos, se aplica el Cuadro B del Anexo IV de la resolución (SEPYME) 220/2019 que permite ocupar desde 5 hasta 655
personas dependiendo del sector de actividad económica (ver anterior Cuadro B -Limites de personal ocupado-).

- Ventas totales anuales de los tres ejercicios comerciales o años fiscales y topes para las empresas que no se hallen en el
Anexo I.

- Límite de activos para las empresas del Anexo II: las que desarrollen, entre otros, intermediación monetaria, fondos y
sociedades de inversión, servicios financieros y de seguros, fondos de pensiones, sus servicios auxiliares, servicios inmobiliarios
por cuenta propia con bienes propios o arrendados. Para este tipo de empresas se permite un máximo de activos según monto
informado en la última DDJJ del impuesto a las ganancias de $ 193.000.000. Dicho monto surge del Anexo IV, punto C), de la
norma.

- Relación de vinculación y control [art. 9, R. (SEPYME) 220/2019]. Controlar o estar controladas (50% del capital), o
vinculadas (20% del capital) con otras empresas, o grupos nacionales o extranjeros:

a) De existir vinculación cada empresa se trata por separado y no pueden superarse las hipótesis de la resolución (SEPYME)
220/2019.

b) De existir control el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la resolución (SEPYME) 220/2019 deberá analizarse
respecto de todas las empresas en forma conjunta, debiéndose considerar como actividad principal aquella que represente
los mayores ingresos del grupo económico -en tanto sean del país-. Si la “otra” empresa es del exterior deberá considerarse
la totalidad de sus ingresos.

No podrán inscribirse como mipyme aquellas empresas que, reuniendo los atributos anteriores, controlen, estén controladas
y/o vinculadas a otra/s empresa/s, o grupo/s económico/s nacionales o extranjeros, que no reúnan tales requisitos.

- Formas asociativas [art. 10, R. (SEPYME) 220/2019]: La figura asociativa podrá ser considerada como mipyme en tanto todos
los miembros lo sean y estén inscriptos como tales. Las cooperativas serán consideradas formas asociativas cuando estén
constituidas como entidades de segundo o ulterior grado.

El Certificado MIPYME tendrá vigencia desde su emisión y hasta el cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal de la
empresa solicitante.

La resolución también regula las condiciones que deben cumplir las empresas nacionales que formen parte de un conjunto
económico, sea este nacional o multinacional.

En tal sentido, una empresa nacional que desee inscribirse en el Registro de Empresas MIPYMES y forme parte de un conjunto
económico nacional o multinacional deberá verificar adicionalmente las condiciones dispuestas en el artículo 9 de la resolución
(relaciones de vinculación y control).

Como primera medida, corresponderá identificar cuáles sociedades se encuentran vinculadas y/o son controlantes o controladas
con relación al presentante. La evaluación se efectuará a la fecha del último ejercicio comercial o año fiscal en análisis.

Una vez reconocidas las sociedades involucradas, estas se encontrarán obligadas a cumplir con los requisitos de los artículos 3 a
8 de la resolución (actividades, ingresos, activos y personal, según el caso) y tramitar su inscripción en el Registro de Empresas
MIPYMES en el caso de ser firmas locales, ya que de lo contrario la gestión quedará paralizada hasta tanto todas impulsen el
trámite y cumplan con los requisitos.

Para identificar las sociedades vinculadas, controlantes o controladas en el marco de esta normativa, se tomarán en
consideración diversos aspectos.

a) :Vinculación

La empresa presentante se encontrará vinculada a otras o a un grupo económico cuando estas últimas participen en el 20% o
más del capital de la primera.

El análisis deberá realizarse en forma individual, separada e independiente con relación a cada una de las vinculadas,
comprobando que se cumplan los requisitos dispuestos en los artículos 3 a 8 de la resolución (SEPYME) 220/2019, y luego
proceder a los trámites de inscripción de las obligadas en el Registro de Empresas MIPYMES.

b) :Control

Se entenderá que el presentante será controlada por o controlante de otra empresa cuando participe, en forma directa o por
intermedio de otra empresa a su vez controlada, en más del 50% del capital de la primera.

En este caso, el análisis se realizará de la siguiente forma:

- El cumplimiento de los requisitos deberá verificarse con relación al grupo económico, .en forma conjunta

- Corresponderá definir cuál es la actividad principal del mismo, entendiendo como tal a aquella que represente los mayores
ingresos del conjunto económico.

- El análisis de:



i) tope de las ventas totales anuales del grupo empresario excluyendo las operaciones  (expresadas en
pesos argentinos);

intercompany

ii) activos, y

iii) personal ocupado, según el caso, dispuestos en el Anexo IV.

- Cuando la actividad principal sea la venta al por mayor en consignación o comisión (intermediación) conforme al Anexo I
de la resolución o se trate de agencias de viaje, no corresponderá verificar los topes de venta anuales; en esta alternativa se
deberán verificar los topes de personal ocupado, correspondiendo siempre verificar las condiciones de vinculación o control.

- Cuando la actividad principal sea alguna de las financieras, de seguros o inmobiliarias detalladas en el Anexo II de la
resolución, corresponderá realizar también la evaluación sobre los activos de dichas sociedades.(2)

El análisis sobre ventas anuales del grupo económico, en el caso de empresas donde se verifique el “control”, deberá encontrarse
documentado a través de una certificación contable de ventas consolidadas emitida y suscripta por contador público
independiente y legalizada por el Consejo Profesional pertinente, y corresponderá su presentación ante el Ministerio de Producción
y Trabajo a través del servicio web “Trámites a Distancia TAD”.

En el caso de que la empresa solicitante tuviese vinculación o control societario con empresas o grupos económicos radicados en
el exterior (pto. 9.4 del art. 9), las ventas totales anuales y los activos, de corresponder, se convertirán al tipo de cambio
comprador del Banco de la Nación Argentina, a la fecha de cierre del ejercicio comercial de la empresa respectiva.

5.2. Una empresa nacional que depende de una empresa del exterior

Se acompañan dos ejemplos básicos referidos a la inscripción en el Registro de Empresas MIPYMES de una empresa nacional
que posee relaciones de vinculación o control con sociedades del exterior.

Caso 1. Vinculación

Una empresa argentina cuyos ingresos promedio de los últimos tres años suman $ 400.000.000 y está vinculada a una empresa
del exterior (accionista del exterior que posee el 20% del capital de la compañía argentina) con facturación promedio también de
$ 400.000.000, ambas con la misma actividad del rubro “Servicios”. Ambas compañías no desarrollan las actividades de los
Anexos I y II de la resolución (SEPYME) 220/2019.

Como cada una de ellas no supera el límite máximo de ventas del Anexo IV, que es de $ 940.220.000, la firma nacional podrá
acceder a su inscripción en el Registro MIPYMES, como empresa mediana, tramo I, pues esta no supera los $ 658.350.000 de
ingresos, y la empresa vinculada extranjera no deberá inscribirse en el Registro, aunque sí tendrá que gestionar la Clave de
Identificación (CDI), puesto que es un requisito para la inscripción de la compañía argentina (deberá incluir este dato en el F.
1272 de la AFIP). Ello le permitirá regularizar bajo la moratoria sin verse obligada a repatriar fondos del exterior (ni la empresa ni
los accionistas que posean más del 30% del capital social).

Caso 2. Control

Otra compañía argentina cuya facturación promedio de los últimos tres años suman $ 500.000.000 y está controlada por una
empresa del exterior con ingresos promedio también de $ 500.000.000, ambas con la misma actividad del rubro “Servicios”.

Tendríamos un balance consolidado de $ 1.000.000.000 que deberíamos comparar con el límite de ventas del Anexo IV, que es
de $ 940.220.000; como las ventas consolidadas superan este límite, la firma nacional no podrá solicitar su inscripción en el
Registro MIPYME.

En este ejemplo, suponemos, asimismo, que la firma local no ha realizado exportaciones ni operaciones  con la otra
en los últimos tres años, ni se incluyen en sus ingresos por ventas el IVA ni los impuestos internos; de lo contrario, se debería
considerar el promedio de las ventas totales anuales de los últimos tres años menos tales operaciones  y el 75% de
las exportaciones (para la empresa nacional), el IVA y los impuestos internos.

intercompany

intercompany

6. Las exclusiones subjetivas. La condición de repatriación de activos financieros

Con la actual redacción del artículo 8 de la ley se impide regularizar, al amparo de los beneficios del régimen, a las personas
humanas o jurídicas que posean activos financieros situados en el exterior a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27653 [y en
el caso de estas últimas, también por sus socios y accionistas -directos e indirectos- con una participación no inferior al 30% del
capital social (excepto que se trate de los sujetos comprendidos en los Grupos 1 y 2)], excepto que se verifique la repatriación de
al menos el 30% del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los 60 días corridos contados a partir del
15/3/2022.

A priori, y antes de adentrarnos en el análisis de los efectos de esta restricción, advertimos que la misma somete la obtención de
beneficios por un contribuyente, a determinadas acciones de otro sujeto distinto, por más que se trate de su “accionista
relevante”: los accionistas son terceros respecto de la sociedad -tanto desde la ley general de sociedades como desde la órbita
fiscal-, no procede constitucionalmente restringir al hecho que un tercero cumpla determinadas condiciones para la obtención del
amparo del régimen. Esto representa una doble marginación: del carácter de “no mipyme” deviene no solo la exigencia de
repatriación -cuestionable de por sí-, sino la dependencia de la decisión de que un tercero haga lo propio -por más que fuere un
“accionista relevante”-.

Pueden existir innumerables situaciones que traben la situación tratada: conflictos societarios entre accionistas, exigencia de
exposición de situaciones patrimoniales entre los accionistas y entre estos y la sociedad, vulneración de la privacidad,
dependencia de las decisiones de terceros para la obtención del amparo legal, etc., etc., etc. Advertimos conflictos en puerta.

No cabe duda de que la expuesta es una seria limitante para el ingreso al régimen, ya sea por la complejidad fáctica que
implicará su verificación así como también por la repercusión que ella implicará en las intenciones de regularización,

Nos referimos, por ejemplo, a su impacto en el grado de desconfianza que, tradicional y fundadamente, amerita la economía
argentina. Ejemplo de ello es la escasa adhesión verificada al incentivo de disminución de la alícuota del impuesto sobre los
bienes personales para los períodos fiscales 2019 y 2020 mediante la repatriación del 5% del patrimonio radicado en el exterior y
a la moratoria dispuesta por la ley 27562.

Para el caso de personas jurídicas, la condición de repatriación será de aplicación también para sus socios y accionistas, directos
e indirectos, que posean un porcentaje no inferior al 30% del capital social de las mismas. Esto significa que antes de ingresar a
la moratoria la sociedad que no tiene activos financieros en el exterior debe consultar a sus accionistas con participación igual o
mayor al 30% si son propietarios de dichos fondos y en ese caso pedirles que los traigan.



La AFIP ha aclarado  que cuando se trata de filiales con casas matrices y accionistas del exterior se entiende que dichos
residentes, que nunca lo fueron de Argentina, no se encuentran obligados al requisito de la repatriación.

(3)

Estas condiciones son resolutorias, ya que si no se produce la repatriación en el término fijado de 60 días se “cae” la moratoria,
y renacen todas las obligaciones, intereses y sanciones, con una deuda ya reconocida voluntariamente ante el Fisco.

Lo que no se contempla es la posibilidad de tomar deuda en el exterior para ingresar tales fondos al país, el monto a repatriar
debe ser el 30% de los activos financieros existentes en el exterior o de su realización.

Para no dejar a nadie afuera del conjunto de entidades sometidas a la obligación de repatriar la ley incluye en estas
disposiciones a quienes revisten la calidad de uniones transitorias, agrupamientos de colaboración, consorcios de cooperación,
asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas, agrupamientos no societarios o cualquier otro ente individual o
colectivo, incluidos fideicomisos.

6.1. Concepto de activos financieros situados en el exterior

A los fines de la repatriación, se entenderá por activos financieros situados en el exterior, la tenencia de:

- Moneda extranjera depositada en entidades bancarias y/o financieras y/o similares del exterior.

- Participaciones societarias y/o equivalentes (títulos valores privados, acciones, cuotas y demás participaciones) en todo tipo
de entidades, sociedades o empresas, con o sin personería jurídica, constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el
exterior incluidas las empresas unipersonales.

Pero el Anexo II de la resolución general (AFIP) 4816 acota el alcance estableciendo que en el caso de participaciones
societarias y/o equivalentes (títulos valores privados, acciones, cuotas y demás participaciones) en todo tipo de entidades,
sociedades o empresas, con o sin personería jurídica, constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior incluidas las
empresas unipersonales: se entenderá que dichas participaciones y/o equivalentes 
cuando las entidades, sociedades o empresas constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior, en forma directa o
indirecta, realicen principalmente , entendiendo que dicho requisito se cumple cuando sus ingresos no
provengan en un porcentaje superior al 50% de rentas pasivas, en los términos del artículo 292  del decreto reglamentario de
la LIG.

no constituyen activos financieros

actividades operativas
(4)

Sin perjuicio de ello, se presumirá que se trata de un activo financiero cuando dicha participación no supere el 10% del capital
de la entidad, sociedad o empresa constituida, domiciliada, radicada o ubicada en el exterior.

- Derechos inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario (o similar) de fideicomisos (  o similares) de cualquier tipo
constituidos en el exterior, o en fundaciones de interés privado del exterior, o en cualquier otro tipo de patrimonio de afectación
similar situado, radicado, domiciliado y/o constituido en el exterior.

trusts

Por las razones expuestas por la doctrina entendemos que no están incluidos en esta enumeración los  irrevocables. Ellos,
en tanto cumplan todas las condiciones aplicables, son en el ínterin patrimonios autónomos que carecen de vinculación alguna
con el aportante y con los beneficiarios.

trusts

- Toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, valores representativos y
certificados de depósito de acciones, cuotapartes de fondos comunes de inversión y otros similares, cualquiera sea su
denominación.

- Créditos. Aquí también el Anexo II de la resolución general (AFIP) 4816 acota el alcance estableciendo que en el caso de
créditos y todo tipo de derecho del exterior, susceptibles de valor económico: no se consideran incluidos aquellos créditos y/o
derechos del exterior vinculados a operaciones de comercio exterior realizadas en el marco de actividades operativas.

Adicionalmente, no están comprendidos en la definición de activos financieros los créditos y garantías comerciales, derechos y/o
instrumentos financieros derivados afectados a operaciones de cobertura que presenten una estrecha vinculación con la
actividad económica productiva y/o se destinen a preservar el capital de trabajo de la empresa.

- Todo tipo de derecho del exterior, susceptible de valor económico.

- Toda otra especie que se prevea en la reglamentación.

La resolución general (AFIP) 4816, adecuada por la resolución general (AFIP) 5101, reglamentó en su artículo 8 diversos
aspectos en esta materia disponiendo que la repatriación estará sujeta a los siguientes términos y condiciones:

1. Los fondos repatriados podrán:

a) ser ingresados y liquidados en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), o

b) permanecer depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular, en entidades financieras regidas por la ley 21526 y
sus modificaciones, conforme a las condiciones que determine el Banco Central de la República Argentina.

En este caso, una vez cumplida la repatriación y efectuado el mencionado depósito, esos fondos podrán afectarse, en forma
parcial o total, a cualquiera de los siguientes destinos:

i) La adquisición de certificados de participación y/o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva que
constituya el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), en carácter de fiduciario y bajo el contralor del Ministerio de
Desarrollo Productivo.

ii) La suscripción o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión existentes o a crearse, en el marco de la
ley 24083 y su modificación, que cumplan con los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Valores.

Cuando los fondos que se hubieren depositado se destinaran en forma parcial a alguna de las operaciones mencionadas
precedentemente, el remanente no afectado a estas últimas deberá continuar depositado en las entidades financieras de
acuerdo con lo establecido en el inciso b) de este artículo.

Las inversiones previstas en este inciso precedente deberán mantenerse -en todos los casos- bajo la titularidad del
contribuyente durante un período de 24 meses, contado desde el 11/11/2021 -art. 48, inc. c), RG (AFIP) 5101-.

2. En el caso de que el mismo sujeto regularice la deuda mediante diversos planes de facilidades de pago, pago al contado y/o
compensación, el plazo de 60 días se computará desde el 15/3/2022.

3. El incumplimiento de la repatriación del producido de la realización de los activos financieros en dicho plazo, en los términos
y condiciones previstos en la resolución general, determinará el rechazo de la adhesión al régimen de regularización.



4. La existencia y el valor de los activos financieros situados en el exterior se deberán considerar al 11/11/2021.

6.2. El alcance subjetivo de la obligación de repatriar. La condonación de multas vinculadas con obligaciones
canceladas con anterioridad a la vigencia de la moratoria y la no repatriación

La exégesis de la norma en trato nos lleva a la discusión que se planteó entre contribuyentes que, no revistiendo la calidad de
mipymes, habían cancelado obligaciones con anterioridad a la vigencia de la ley 27562 pero que mantenían en situación
contenciosa multas que les habían aplicado, y que teniendo activos financieros en el exterior no habían repatriado el respectivo
30% pues sostenían que no les era aplicable tal requisito, pues en su criterio era exigible solo a quienes se adherían al régimen
con posterioridad a la vigencia de la ley.

La divergencia con el Fisco llegó a los tribunales y allí nos encontramos con opiniones encontradas, así en “Ostry, Silvia
Beatriz” , la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación el 19/4/2021 denegó el beneficio de condonación de la multa, en tanto que
en “Telcom Ventures de Argentina SA” , la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal el 10/6/2021
falló por admitir tal condonación.

(5)
(6)

Este aspecto es resuelto, o por lo menos así lo pretende la AFIP, al reglamentarlo en el artículo 48 de la resolución general
(AFIP) 5101.

Se admite que los contribuyentes que no cumplieron con la obligación de repatriación del producido de los activos financieros
situados en el exterior -y que habían adherido al régimen de regularización en los términos de la , mediante
compensación, pago al contado y/o plan de facilidades de pago-, puedan hacerlo dentro de los sesenta (60) días corridos
contados a partir del 15/3/2022.

RG (AFIP) 4816

En esta obligación, la AFIP incluye expresamente a los sujetos alcanzados por el beneficio de condonación de intereses, multas y
demás sanciones en los términos previstos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 12 de la ley 27541 y su modificación, es
decir a quienes hubieran cancelado las obligaciones principales con anterioridad a la vigencia de la ley 27562 en su caso y
obviamente también quedan comprendidos los que lo hubieran hecho con anterioridad al 11/11/2021, fecha de vigencia de la ley
27653.

Ahora bien, siguiendo los lineamientos que marcaron las discusiones en las causas anteriormente citadas, el texto legal a
interpretar es el dispuesto por el artículo 8 de la ley 27562 en cuanto modifica el artículo 13 de su similar, la ley 27541 y que, en
toda su extensión, literalmente refiere al  que realiza el contribuyente al régimen en cuestión, el que queda vedado
en caso de no efectuarse la mentada repatriación. Y ello, implícitamente está reconocido por la resolución general (AFIP) 4816
cuando, en el punto 3 de su artículo 8, dispone que 

 
  -en negrita, el resaltado nos pertenece-.

acogimiento

“el incumplimiento de la repatriación del producido de la realización de los
activos financieros en dicho plazo, en los términos y condiciones previstos en la resolución general, determinará el rechazo de
la adhesión al régimen de regularización”

La situación expuesta no requiere de adhesión alguna, sino que tal dispositivo impele a la autoridad a otorgar de pleno derecho
los beneficios dispuestos en las situaciones en él contempladas: las cancelaciones y presentaciones previas a la vigencia de la
norma automáticamente disparan los beneficios aludidos, sin necesidad de requerir la adhesión al régimen.

Advertimos que el voluntarismo reglamentario podría ser entendido en exceso de lo permitido por la norma legal, por lo que
estimamos que los conflictos al respecto no habrán llegado a su fin.

6.3. Régimen de información

En esta materia el artículo 59 de la resolución general (AFIP) 4816, adecuado por la resolución general (AFIP) 5101 en su
artículo 48, dispone que los sujetos que adhieran al presente régimen deberán informar, con carácter de declaración jurada, los
socios, accionistas y/o similares, titulares de por lo menos el 30% del capital social y/o similar, al 11/11/2021 a través del servicio
denominado “Régimen de Información - Ley N° 27562” disponible en el sitio “web” institucional ( ).http://www.afip.gob.ar

Adicionalmente, los sujetos alcanzados por el requisito de repatriación deberán informar con carácter de declaración jurada, el
monto total de los activos financieros situados en el exterior que posean al 11/11/2021.

A esos fines, los contribuyentes que efectúen la adhesión deberán adjuntar en formato “pdf” un informe especial extendido por
contador público independiente matriculado encuadrado en las disposiciones contempladas por el Capítulo V de la resolución
técnica (FACPCE) 37/2013, encargo de aseguramiento razonable, con su firma certificada por el Consejo Profesional o Colegio que
rija la matrícula, quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad de los activos financieros situados en el
exterior.

La resolución general (AFIP) 5101 plantea que quienes no hubieran presentado la mencionada información dentro del plazo
indicado en la resolución general (AFIP) 4816, deberán hacerlo hasta los 30 días corridos posteriores a la fecha límite fijada para
repatriar el producido de los activos financieros situados en el exterior.

En resumen, respecto de los contribuyentes y responsables que adhieran a la moratoria de la ley 27653, incluyendo
expresamente (en forma al menos cuestionable) a quienes hubieran cancelado las obligaciones principales con anterioridad a su
vigencia y en este caso tuvieran la condonación total de intereses y multas se dispone la aplicación de las condiciones y los
requisitos previstos en los artículos 8 y 59 de la resolución general (AFIP) 4816 comentados con anterioridad, con las siguientes
excepciones y/o consideraciones:

a) La existencia y el valor de los activos financieros situados en el exterior se deberán considerar al 11/11/2021.

b) La repatriación del producido de los activos financieros situados en el exterior deberá cumplirse dentro de los 60 días
corridos contados a partir del día 15/3/2022.

c) Las inversiones realizadas con los fondos repatriados deberán mantenerse -en todos los casos- bajo la titularidad del
contribuyente durante un período de 24 meses, contado desde el 11/11/2021 o 15/3/2022, en caso de realizarse más de una
adhesión.

d) El vencimiento para el cumplimiento del régimen de información operará a los 30 días corridos contados a partir de la fecha
límite fijada para repatriar el producido de los activos financieros situados en el exterior.

7. El aspecto objetivo

7.1. Las exclusiones objetivas que persisten

Del complejo que conforman la ley -por remisión a las disposiciones de las L. 27541 y 27562- y la resolución general
reglamentaria se desprende que quedan marginados del régimen los conceptos que tradicionalmente siempre lo estuvieron, cuyo



detalle es el que se indica seguidamente, con el relevante agregado (por inexistente con anterioridad) del aporte solidario y
extraordinario dispuesto por la ley 27605, el que también se encuentra privado de los beneficios del régimen en tratamiento:

- Las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo.

- Los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales.

- Los aportes y contribuciones al Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico.

- Las cuotas del seguro de vida obligatorio.

- Aportes y contribuciones de trabajadores rurales al RENATRE y RENATEA.

- Anticipos y pagos a cuenta (excepto los vencidos al 31/8/2021 imputables a declaraciones juradas con vencimiento posterior a
dicha fecha, conforme exponemos en el apartado pertinente).

- Cotizaciones fijas de empleados de monotributistas devengadas hasta junio de 2004.

- Obligaciones incluidas en planes de pagos caducos solicitados por este régimen (no así los regulados por las L. 24541 y
27562, conforme expondremos).

- Obligaciones derivadas de los regímenes del Título I del  (blanqueo al 22/7/2016) y del 
 (blanqueo relativo a la construcción).

Libro II de la ley 27260 Título II de la
ley 27613

- Intereses, accesorios y multas derivados de los conceptos anteriores.

No se permite reformular planes de pago vigentes concretados bajo las leyes 27541 y 27562 salvo el caso de las pequeñas y
medianas empresas (pymes) condicionales de registro que no hubieran logrado el tal Registro, pero permitiría incluir en este
régimen, respecto de moratorias de leyes anteriores, la reformulación de planes de pago vigentes y las deudas emergentes de
planes caducos.

7.2. La exclusión del aspecto objetivo, y por lo tanto, la incorporación al régimen

Si bien los conceptos que seguidamente glosamos se encontraban marginados conforme el texto de la ley 27541, su
modificatoria, la ley 27562 los incorporó, de manera tal que ellos pueden regularizarse al amparo del régimen en comentario:

- los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono establecidos por el Título III de la ley 23966 (t.o. 1998)
y sus modificatorias;

- el impuesto al gas natural sustituido por ley 27430;

- el impuesto sobre el gasoil y el gas licuado que preveía la ley 26028 y sus modificatorias, y

- el Fondo Hídrico de Infraestructura que regulaba la ley 26181 y sus modificatorias, ambos derogados por el artículo 147 de la
ley 27430;

- el impuesto específico sobre la realización de apuestas, establecido por la ley 27346 y su modificatoria.

Como ya dijimos oportunamente, sigue siendo llamativa la admisión por parte de la ley 27562 de estos conceptos excluidos por
su antecesora, particularmente por tratarse de impuestos que fueron cobrados al contado a sus clientes por los vendedores de
tales productos y servicios, que no los ingresaron al Fisco, por lo que se financiaron con ellos sin motivo que lo fundamente por el
artículo 32 de la ley 11683. Ello llama la atención juntamente con la admisión de la regularización de deudas por parte de los
sujetos en estado de quiebra sin continuidad de la explotación.

7.3. Otros conceptos e impuestos incluidos

Se consideran comprendidos en el régimen, en tanto se originen (hayan vencido) antes del 31/8/2021 y no se encontraren
cancelados:

- El Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (L. 27347).

- Obligaciones aduaneras:

a) Cargos suplementarios.

b) Infracciones del Código Aduanero.

c) Estímulos a la exportación que deberían restituirse.

- Regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios:

a) Obligaciones e infracciones vinculadas con ellos (por ejemplo, un diferimiento).

b) Deudas impositivas y sus accesorios no condonados producto de su decaimiento (por ejemplo, una empresa
promocionada que no hubiera cumplido con el nivel de producción o la cantidad de personal ocupado comprometidos con
anterioridad al 31/8/2021 y existiera el acto administrativo de la Autoridad de Aplicación que así lo dispusiera, acarrearía las
deudas derivadas del incumplimiento del art. 15 de la L. 22021 o del ap. 3 del art. 17 de la L. 21608, las que se encuentran
comprendidas dentro del presente régimen de regularización y, por lo tanto, las sanciones pertinentes quedan condonadas).

No ocurre lo propio con la rehabilitación de los beneficios promocionales, los que no pueden ser reactivados por el régimen bajo
análisis, tal como ocurrió con la versión del mismo al amparo de las leyes 27541 y 27562.

- La refinanciación de planes de pago vigentes, excepto los originados en las leyes 27541, 27562 y la propia ley 27653.

8. Los efectos del acogimiento en los casos contenciosos

Ya como consecuencia de las disposiciones de la ley 27562 se había eliminado el requisito del allanamiento incondicional previo,
o del desistimiento, para el caso en que al 11/11/2021 las obligaciones se encontraran en curso de discusión administrativa o
hubieran sido objeto de un procedimiento administrativo o judicial, estableciéndose que el acogimiento al régimen tenía como

 el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o
recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos. En similar sentido, se disponía que tal
acogimiento implicaba el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones
regularizadas.

efecto
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En tal sentido, alertábamos en aquel momento que la nueva modalidad tácita de allanamiento incondicional y desistimiento
evidenciaba falta de exteriorización de la voluntad del adherente en tal sentido, lo que jurídicamente podría originar
contratiempos producto de la falta de pronunciamiento expreso de tal allanamiento.

En esta nueva versión del régimen, el artículo 57 de la resolución general reglamentaria, en su segundo párrafo, requiere en tal
sentido, al menos, acompañar ante la instancia respectiva copia del acuse de presentación y detalle de las obligaciones
regularizadas, aunque siempre bajo el mismo esquema presuntivo de allanamiento.

Sin perjuicio de ello, se exige únicamente la presentación del formulario F - 408/NM (de allanamiento “expreso”, mediante el
servicio “Presentaciones digitales”) para el caso de condonaciones producto de cancelaciones anteriores a la vigencia de la ley por
obligaciones en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, habida cuenta de que este beneficio no
requiere de adhesión a las disposiciones del régimen -aspecto ya tratado al comentar las obligaciones de repatriación que la AFIP
pretende de determinados sujetos que se encuentran en estas situaciones-.

Seguimos sosteniendo que una restricción a los derechos del adherente al régimen del tenor que importa un allanamiento total y
desistimiento de toda acción no debe ni puede entenderse por imperio legal; ello no convalida la voluntad del sujeto que debería
ser expresada en forma explícita ante la limitación que se impone en su consecuencia.

9. La material penal

El acogimiento producirá respecto de los autores, los coautores y los partícipes del presunto delito vinculado a las obligaciones
respectivas, 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 esta no tuviere sentencia firme:

i) la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso, y

ii) la interrupción de la prescripción penal.

9.1. La extinción de la acción penal tributaria o penal aduanera

Habiéndose producido la cancelación total con anterioridad al 11/11/2021 de las obligaciones amparadas por la ley 27653,
incluidas en este ámbito, las inherentes al Régimen Nacional de Obras Social se habrá producido la extinción de la acción penal
tributaria o penal aduanera en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación

Igual efecto se producirá respecto de aquellas obligaciones devengadas hasta el 31/8/2021 cuando sean canceladas bajo el
régimen por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago en la medida en que no exista sentencia firme a la
fecha de acogimiento.

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 (Código Aduanero) en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de
acogimiento

9.2. Efectos en materia penal de la caducidad del plan de facilidades de pago

Se mantiene el texto original en cuanto que implicará en materia penal la reanudación de la acción penal tributaria o aduanera,
o habilitará la promoción por parte de la AFIP 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.

El criterio expuesto encuentra su sustento en el dictamen del Procurador General de la Nación (al que adhirió la CSJN en su fallo
en la causa "Bakchellián, Fabián y otros s/infracción "), del 28 de setiembre de 2004, también hecho propio por la
Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa "Industrias Alimenticias Mendocinas SA" (incidente de extinción de la acción
penal), del 7 de diciembre de 2007, en la cual se sostiene lo siguiente:

ley 24769

”El artículo 73 de la ley 25401 establece en todas sus hipótesis, como requisito adicional para la concesión del beneficio en
discusión, el ‘pago total’ de las obligaciones tributarias omitidas y no solo, como pretenden los apelantes, al mero acogimiento a
un plan de regularización.

.

La previsión por parte del legislador de un plazo para el cumplimiento de las obligaciones que es condición para la extinción de
la acción importa, implícitamente, una suspensión ‘ministerio legis’ del trámite del proceso y de la prescripción de la acción,
hasta tanto el contribuyente cumpla satisfactoriamente con la ‘totalidad de los pagos’ estipulados por el régimen de
regularización, en cuyo caso deberá desistirse de la pretensión punitiva, o se produzca la caducidad del plan de facilidades de
pago por incumplimiento, en cuyo caso deberá reiniciarse el ejercicio de la acción penal pública”

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, en el dictamen (DI ALIR) 47/2006, la AFIP sostuvo, sobre la base de la doctrina
sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Bakchellián" antes citada, lo siguiente:

“a) El solo acogimiento válido a los regímenes de facilidades de pago resulta suficiente para producir la condonación de
sanciones e intereses, actuando la caducidad de tales planes como ‘condición resolutoria’ de los distintos beneficios.

b) No corresponde aplicar la multa, aun cuando la misma se hubiere dejado en suspenso su efectividad, hasta tanto no se
produzca la condición resolutoria -caducidad del plan-.

c) La aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ‘Bakchellián, Fabián y otros
s/infracción ley 24769’, de fecha 28 de setiembre de 2004, a los casos en los que los contribuyentes se acojan a un régimen de
facilidades de pago que prevea la condonación de sanciones, implicaría que la prescripción de la acción para aplicar multas se
encontraría suspendida ‘ministerio legis’ hasta tanto se decrete la caducidad del mencionado plan.

.
d) A partir de que se produce la condición resolutoria que decreta la caducidad de los regímenes de facilidades de pago en
análisis es que renace el cómputo de los plazos prescriptivos”

Sostenemos, por lo tanto, que el acogimiento formal a la moratoria y el consecuente plan de pagos producen la condonación de
todo tipo de sanciones formales, pecuniarias y hasta privativas de la libertad, pero el acogimiento anómalo o la caducidad del plan
de pagos hace renacer la posibilidad de la AFIP de imponer sanciones. Ello, por cuanto el reinicio del cómputo de los plazos
producto de la interrupción de la prescripción quedaría suspendido "ministerio legis" hasta la finalización del plan de pagos, lo que
impide que tales facultades prescriban durante el curso del cumplimiento del referido plan.

10. El caso del impuesto a las “salidas no documentadas”
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En relación con el interrogante de si el impuesto a las "salidas no documentadas", establecido en el artículo 37 de la LIG,
encierra una sanción real o encubierta, y por lo tanto, se habría de condonar sobre la base del artículo 55 de la ley 27541 y sus
modificatorias -en la L. 27653 lo encontramos en el penúltimo párrafo del art. 6, inc. e)-, la Corte Suprema de Justicia sostuvo lo
contrario en dos causas:

a) "Radio Emisora Cultural" (CSJN - 9/11/2000)

“1. El gravamen previsto en el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias tiene como finalidad imponer una tasa máxima
a quien efectúe erogaciones no documentadas, es decir que ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo
debería estar el pago del impuesto por la ganancia percibida, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el
tributo a título propio.

2. La obligación de pago prevista por el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias es un sistema adoptado por el
legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación -cuando existen salidas no
documentadas- y no es una norma que persiga la represión de una conducta ilícita.

3. La obligación de pago prevista por el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias constituye la imposición de un tributo
y no una sanción; por lo tanto, no puede ser condonada en los términos del decreto 493/1995 ya que no alcanza a las
obligaciones de tal naturaleza sino a sus intereses, multas y demás sanciones”.

b) "Red Hotelera Iberoamericana SA" (CSJN - 26/8/2003)

“1. La DGI determinó el impuesto a las ganancias de una empresa en concepto de salidas no documentadas, al entender que la
documentación referida a los pagos realizados adolecen de autenticidad, por lo cual consideró que tales erogaciones constituían
rentas en cabeza de beneficiarios no identificados, respecto de los cuales resultaba aplicable la figura del artículo 37 de la ley
20628. El Tribunal Fiscal y la Cámara revocaron la resolución del Fisco, motivando la interposición del recurso ordinario de
apelación. La Corte Suprema revocó la sentencia apelada.

2. El instituto de las salidas no documentadas fue adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta
fiscal cuando ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debería estar el pago del impuesto al rédito
percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio, lo cual lleva a
descartar que el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias revista el carácter de una norma sancionatoria”.

Basándonos en la jurisprudencia citada concluimos que el impuesto correspondiente a las salidas no documentadas no reviste el
carácter de una sanción y, por lo tanto, no se halla condonado por esta especial ley de regularización, siendo susceptible su
normalización bajo el régimen de moratoria en tanto sea una deuda vencida al 31 de agosto de 2021

11. Modos de cancelación

La ley en comentario no modifica las alternativas de pago previstas en el régimen que se amplía. A continuación, nos referimos a
ellas, considerando que los beneficios derivados del régimen -en cuanto corresponda- procederán en tanto se cancele del capital,
intereses no condonados y multas firmes mediante alguno de los medios de pago admitidos.

11.1. Compensación de la deuda

La modalidad de cancelación de deudas mediante compensación con saldos a favor es voluntaria (no imperativa), de manera tal
que el contribuyente puede optar por mantener el saldo a favor y financiar el total del monto a regularizar mediante un plan de
pagos o, por el contrario, aplicar tales saldos a favor para disminuir el monto a erogar, sea financiado o no.

Asimismo, no se requiere que el saldo a favor provenga del mismo origen (impositivo, aduanero o de los recursos de la
seguridad social) que la deuda a la que será afectado el mismo, aunque de tal origen depende el procedimiento por el cual se
requiera la compensación en tratamiento, conforme reseñamos seguidamente:

- Origen y destino de naturaleza impositiva o previsional (indistintamente): la solicitud se realizará a través de la transacción
“Compensación ley Nº 27541” del “Sistema de Cuentas Tributarias”.

- Compensación de obligaciones impositivas o previsionales con saldos a favor provenientes de estímulos a la exportación o
afectación a obligaciones aduaneras de saldos a favor impositivos o previsionales: se debe trasladar el saldo a favor desde su
concepto de origen (servicio “Solicitud disposición de créditos aduaneros” al “Sistema de Cuentas Tributarias” para saldos a
favor aduaneros o a la inversa, para saldos a favor impositivos o previsionales) y el saldo a favor a aplicar deberá ser suficiente
para cancelar la deuda de capital e intereses no condonados.

En caso de inconsistencias las mismas deberán plantearse a través del trámite “Procesamiento o anulación de compensación” del
servicio “Presentaciones digitales” mediante el cual, de corresponder, se llevarán a la práctica las mismas. Si hubieren ulteriores
afectaciones del mismo saldo a favor compensado a través de este servicio, deberá seguir utilizándose el mismo para tales
compensaciones.

Tales saldos a favor deben ser existentes al 11/11/2021, encontrarse registrados en el “Sistema de Cuentas Tributarias” y, en
caso de tratarse de devoluciones, reembolsos o reintegros, los mismos deben haber sido solicitados y aprobados con anterioridad
a la mencionada fecha.

En caso de devenir inexistente el saldo a favor utilizado para cancelar obligaciones producto de presentaciones de declaraciones
juradas rectificativas posteriores, ello determinará la invalidez de las compensaciones realizadas y, en su caso, la caducidad de los
planes de pago presentados. Tal caducidad podrá evitarse en los siguientes casos:

- Cuando el saldo a favor inexacto sea menor al 5% del monto compensado o $ 30.000, el mayor de ambos.

- Cuando las obligaciones resultantes de la modificación del saldo a favor sean canceladas mediante pago al contado (con más
sus intereses resarcitorios) dentro de los 10 días de firme la resolución que invalide el saldo a favor.

11.2. Pago al contado

Este deberá realizarse hasta la fecha en que se efectúe el acogimiento, exclusivamente a través de la opción “Regularización
excepcional ley Nº 27653” del sistema “Mis Facilidades” y el Volante Electrónico de Pagos (VEP) resultante deberá ser pagado el
mismo día de su generación.

Esta modalidad implica una reducción del 15% del total de la deuda consolidada (intereses y sanciones no condonadas incluidos)
y no podrá aplicarse a la cancelación de anticipos de declaraciones juradas susceptibles de incluir en el régimen ni al IVA por
importación de servicios los que deben ser cancelados de contado, pero sin el aludido beneficio de reducción.

11.3. La cancelación mediante planes de facilidades de pago



En un esquema que no replica exactamente lo regulado por el régimen anterior -conforme desarrollaremos-, esta nueva versión
de la moratoria es -en algunos casos- menos generosa que la anterior en cuanto a cantidad de cuotas, y tiene bonificaciones más
elevadas y extensas en el tiempo respecto al costo del financiamiento y reducciones del mismo utilizadas como estímulo a una
adhesión temprana al régimen.

11.3.1. Cantidad de cuotas

Exponemos seguidamente las diferencias entre la versión actual y anterior del régimen:

 
Concepto 2020 2021

Aportes SUSS, retenciones y percepciones   

Mipymes
60 60Entidades sin fines de lucro

Personas humanas mipymes

Medianas, tramos 1 y 2 48
36

Resto 24
Restantes deudas   

Mipymes
120 120Entidades sin fines de lucro

Personas humanas mipymes

Medianas, tramos 1 y 2 96
60

Resto 36
Restantes entidades sin fines de lucro(7) 120 N/A

 
Cuando se pretenda incluir en un mismo plan de facilidades de pago obligaciones de distinta naturaleza, conforme a lo indicado

precedentemente, la cantidad máxima de cuotas del plan será la correspondiente al límite previsto para el tipo de obligación que
admita una cantidad de cuotas menor.

11.3.2. Tasa de interés

El régimen anterior preveía una tasa de interés de financiación mensual “reducida” al 2% por las 6 primeras cuotas, en tanto
que esta versión dispone reducciones segmentadas por tipo de sujeto (en algunos casos durante mayores plazos), tal como
reseñamos seguidamente -en todos los casos, a excepción de la primera cuota-:

- Entidades sin fines de lucro, mipymes y “pequeños contribuyentes”: 1,5% para las cuotas con vencimiento hasta marzo de
2023.

- Medianas empresas, tramos 1 y 2: 2% para las cuotas con vencimiento hasta setiembre de 2022.

- Demás contribuyentes: 3% para las cuotas con vencimiento hasta setiembre de 2022.

A partir del mes siguiente al indicado en cada caso procederá la Tasa BADLAR en pesos utilizada por bancos privados vigente al
día 20 del mes anterior al inicio del semestre que corresponda (oct./mar. y abr./set.).

11.3.3. Incentivo para una adhesión temprana

Para la primera cuota se aplicará la tasa de interés de financiación  que en cada caso se indica, de acuerdo a la fecha
de adhesión:

mensual

a) Entidades sin fines de lucro, mipymes y “pequeños contribuyentes”:

- 0,300% para las adhesiones realizadas en noviembre de 2021.

- 0,375% para las adhesiones realizadas en diciembre de 2021.

- 0,500% para las adhesiones realizadas en enero de 2022.

- 0,750% para las adhesiones realizadas en febrero de 2022.

b) Medianas empresas, tramos 1 y 2:

- 0,400% para las adhesiones realizadas en noviembre de 2021.

- 0,500% para las adhesiones realizadas en diciembre de 2021.

- 0,670% para las adhesiones realizadas en enero de 2022.

- 1,000% para las adhesiones realizadas en febrero de 2022.

c) Demás contribuyentes:

- 0,600% para las adhesiones realizadas en noviembre de 2021.

- 0,750% para las adhesiones realizadas en diciembre de 2021.

- 1,000% para las adhesiones realizadas en enero de 2022.

- 1,500% para las adhesiones realizadas en febrero de 2022.

11.3.4. Pago a cuenta

El esquema de pago a cuenta previsto por la versión 2020 del régimen no aplicaba a las microempresas y entidades sin fines de
lucro, en tanto que para los restantes sujetos era utilizado para incentivar la adhesión temprana, habida cuenta de que el



porcentaje del mismo crecía cuanto más tarde se producía la adhesión.

En la nueva versión del régimen no se verifica incremento de tal porcentaje por el transcurso del tiempo, siendo el esquema de
pago a cuenta obligatorio el siguiente -en todos los casos, calculados sobre el total de deuda consolidada-, con un importe mínimo
de $ 1.000.

- 1% para pequeñas y medianas empresas, tramo 1.

- 2% para medianas empresas, tramo 2.

- 4% para los demás contribuyentes.

El ingreso del pago a cuenta implicará la presentación del plan de pagos y tal día será la fecha de consolidación de la deuda a
regularizar. Recordamos que, como en las anteriores ocasiones, al monto del pago a cuenta corresponderá adicionarle el importe
de los anticipos susceptibles de regularizar (ver Cap. D) y el IVA por importaciones de servicios.

11.3.5. Adhesión y cumplimiento

La adhesión deberá practicarse a través de la opción “Regularización excepcional ley 27653” del sistema “Mis Facilidades” -en su
caso, deberán seguirse las instrucciones obrantes en el micrositio ”Moratoria”-, debiendo cargarse, validarse, eliminarse o
modificarse, según corresponda, las obligaciones a regularizar; consignar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta bancaria
en la que operará el débito automático de las cuotas; consolidar la deuda a regularizar; ingresar -de corresponder- el pago a
cuenta o presentar el plan, de no proceder tal pago a cuenta.

Para adherir al régimen de regularización y a los fines de obtener los beneficios de condonación y/o exención se deben presentar
las declaraciones juradas o liquidaciones determinativas de las obligaciones que se regularizan, cuando ellas no hubieran sido
presentadas o deban rectificarse.

Una situación enojosa se presentaba a aquellos contribuyentes que habiendo sufrido una determinación de oficio o una
liquidación de deudas de la seguridad social por parte del Fisco querían incorporar a la Moratoria directamente esas obligaciones,
en general de antigua data o de carga compleja en cuanto a la información. En estos casos a pesar de existir una resolución que
como acto administrativo sustituía a la declaración jurada del contribuyente, el Organismo pretendía que se presentasen las
declaraciones juradas originales o rectificativas, por lo que suponemos era un problema de sistemas.

Entendemos que a esta altura del avance de la informática tal situación está en vías de solución y que en estos casos
simplemente habrá que cargar la determinación de oficio como fuente de la obligación.

El pago de las cuotas, como ya es costumbre, vencerá los días 16 de cada mes a partir de abril de 2022. En caso de falta de
pago correrá un segundo débito automático el día 26 del mismo mes, con los pertinentes intereses resarcitorios -o día hábil
inmediato siguiente, en ambos casos-.

En caso de falta de pago en ambas fechas indicadas podrá solicitarse rehabilitación de la cuota impaga para su cancelación por
débito automático el día 12 del mes siguiente o por VEP, para la fecha que decida el contribuyente.

Podrá solicitarse la cancelación anticipada del plan de pagos por única vez, a través del trámite “Planes de pago. Anulaciones,
cancelaciones anticipadas totales y otras”, del servicio “Presentaciones digitales”, calculándose el monto a ingresar sin considerar
el resultado del débito de la cuota del mes en el que se practica la solicitud -por lo que resultará responsabilidad del solicitante
requerir el  de la misma- para su pago por débito automático el día 12 del mes siguiente o mediante VEP, para la fecha
que decida el contribuyente. En caso de falta de pago, deberá requerirse la rehabilitación de tal pago final, no pudiendo retomarse
el cumplimiento del plan.

stop-debit

A todo evento deberá tenerse presente que las rehabilitaciones de cuotas o pago final no excluyen la posibilidad de caducidad
del plan, por lo que deberá arbitrarse que tales cancelaciones operen con anterioridad a los plazos de caducidad que se exponen
en el punto siguiente.

12. La caducidad de los planes de pago

12.1. Por falta de pago

La resolución reglamentaria precisa la caducidad relativa a la falta de ingreso de determinada cantidad de cuotas en el
transcurso de determinados plazos, que la ley 27653 enuncia en los puntos 6.1 y 6.2 de su artículo 6, los que reseñamos a
continuación:

a) Entidades sin fines de lucro, mipymes y pequeños contribuyentes personas humanas:

- Planes de hasta 40 cuotas:

i) Falta de pago de 2 cuotas a los 60 días del vencimiento de la segunda de ellas.

ii) Falta de pago de 1 cuota a los 60 días del vencimiento de la última cuota del plan.

- Planes de 41 a 80 cuotas:

i) Falta de pago de 4 cuotas a los 60 días del vencimiento de la cuarta de ellas.

ii) Falta de pago de las cuotas no canceladas a los 60 días del vencimiento de la última cuota del plan.

- Planes de 81 a 120 cuotas:

i) Falta de pago de 6 cuotas a los 60 días del vencimiento de la sexta de ellas.

ii) Falta de pago de las cuotas no canceladas a los 60 días del vencimiento de la última cuota del plan.

b) Medianas empresas, tramos 1 y 2, y demás contribuyentes:

- Planes de hasta 40 cuotas:

i) Falta de pago de 2 cuotas a los 60 días del vencimiento de la segunda de ellas.

ii) Falta de pago de 1 cuota a los 60 días del vencimiento de la última cuota del plan.

- Planes de 41 cuotas en adelante:

i) Falta de pago de 3 cuotas a los 60 días del vencimiento de la tercera de ellas.



ii) Falta de pago de las cuotas no canceladas a los 60 días del vencimiento de la última cuota del plan.

12.2. Cuadro resumen

 

Grupo
%

pago a
cuenta

% interés inicial
Caducidad: cuotas en

función, cantidad cuotas
solicitadas

Tasa N°
cuotas 40 41/80 81/120

Entidades sin fin de
lucro y organizaciones
comunitarias

0 1,5 12 2 4 6

Microempresas 0 1,5 12 2 4 6
Pequeñas empresas 1 1,5 12 2 4 6
Pequeños
contribuyentes 0 1,5 12 2 4 6

Medianas empresas,
tramo I 1 2 6 2 3 ---

Medianas empresas,
tramo II 2 2 6 2 3 ---

Demás 4 3 6 2 3 ---

 
12.3. Otras causales de caducidad

Como dijimos, el punto 6 del artículo 6 de la ley 27653 enuncia -además de la relativa a la falta de pago ya tratada- las
restantes circunstancias que producen la caducidad de los planes de facilidades de pago:

- Invalidez del saldo de libre disponibilidad utilizado para compensar la deuda, tal como desarrollamos en el punto anterior
pertinente.

- Por la falta de aprobación judicial del avenimiento en los plazos establecidos, que comentaremos más adelante.

- Por falta de obtención del Certificado MIPYME, en caso de que no se efectúe la adhesión al presente régimen como “resto de
contribuyentes” hasta el 15/3/2022, se dispone que la Autoridad de Aplicación podrá extender este plazo.

- Por la transferencia al exterior o compra en el exterior de activos financieros por parte de personas humanas o jurídicas. Esta
circunstancia se mantiene en los mismos términos que analizáramos para las versiones anteriores del régimen, por lo
reiteramos la insistencia en marcar que alcanza a todas las personas humanas o jurídicas, independientemente de que revistan
o no el carácter de mipymes.

Ya dijimos en su momento: 

, reflexión que continúa siendo aplicable en esta nueva versión del régimen.

“Se da la circunstancia de que, con esta redacción, quien tiene un portafolio en el exterior se verá
imposibilitado de operar porque si tuvo rentas no podrá comprar nuevos activos, ni tampoco podrá vender unos para comprar
otros con el producido”

- Por el acceso al MULC por parte del “Resto de Contribuyentes” desde el 11/11/2021 y por los 24 meses siguientes (o sea,
hasta el 30/11/2023), para pagos a beneficiarios del exterior vinculados por los conceptos de:

i) asistencia técnica, ingeniería o consultoría;

ii) cesión de derechos o licencias para explotación de patentes de invención y similares, y

iii) por intereses o retribuciones por créditos o colocaciones de fondos.

- Por las ventas de activos financieros con liquidación en divisas o transferencias de los mismos al exterior por el mismo plazo
que el indicado en el punto anterior. Similar restricción tienen los socios, accionistas o integrantes de uniones transitorias o
agrupaciones de colaboración empresaria que representen el 30% del capital social de los sujetos que regularizaran conforme
este régimen.

Con el fin de acreditar la procedencia de esta restricción se deberá presentar declaración jurada conteniendo la información
necesaria para controlar el cumplimiento de tales circunstancias.

12.4. La eliminación retroactiva de la caducidad por distribución de dividendos

La versión 2020 del régimen preveía en el punto 6.6.1 de su artículo 13 como causal de caducidad para el “resto de
contribuyentes” la distribución de dividendos a sus accionistas o socios (ya sea los reales previstos en el art. 49 de la LIG, así
como también los presuntos -sustitutivos de intereses por retiros o disposición de fondos- regulados en el art. 50 de la misma
norma) por el plazo comprendido desde la sanción de la ley y los 24 meses siguientes (plazo aún en curso).

La ley 27653 no solo expresamente excluye a tal condición, por lo que la misma no implicará la caducidad de los planes de
pagos solicitados a su amparo, sino que en su artículo 10 dispone la inexigibilidad de ella también para las adhesiones anteriores
a esta ley.

Lo expuesto implica que los contribuyentes integrantes del “Resto” que hubieran adherido a la versión 2020 y solicitado plan de
pagos para la cancelación de las deudas a regularizar recobran la facultad de distribuir resultados (reales o presuntos) a sus
accionistas en lo sucesivo y ven saneadas las eventuales distribuciones que se hubieran practicado y que, hasta el 11/11/2021,
implicaban la caducidad tratada, que hoy deviene inexistente a través del mencionado artículo 10, aplicable de puro derecho, por
lo que el Fisco se ve compelido a hacerlo.

Mencionamos con relación al régimen anterior la severidad de esta disposición, particularmente con relación a determinados
tipos de explotaciones en las cuales los socios suelen retirar las utilidades para su subsistencia, por lo que entendemos bienvenida
la modificación comentada.

12.5. Efectos de la caducidad



La caducidad operará a partir de la fecha de acaecimiento del hecho que la genera e implica la pérdida de los beneficios en
proporción a la deuda pendiente de cancelar, la que se define como aquellos conceptos que no hayan sido íntegramente abonados
-capital e intereses y multas no condonados-.

Obliga al ingreso mediante VEP del saldo pendiente (conforme monto determinado en el Sistema “Mis Facilidades”, con más el
importe resultante de la pérdida de beneficios), habilitando -caso contrario- al inicio de las acciones judiciales tendientes al cobro
de lo adeudado y a la suspensión de la inscripción en los “Registros Especiales Aduaneros”. Asimismo, habilita el nuevo cómputo
de los plazos de prescripción cuya interrupción ocasionó la adhesión al régimen y la reanudación de las acciones penales
suspendidas por tal adhesión.

13. La inclusión como beneficiarios de los sujetos fallidos respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación

La ley 27541, en la redacción original de su artículo 16, había excluido a los sujetos en estado de quiebra a quienes no se les
hubiera dispuesto la continuidad de la explotación.

Posteriormente, su similar, la ley 27562 había admitido la adhesión de aquellos excluidos a los fines de la conclusión del proceso
falencial por avenimiento, en tanto ello ocurriera dentro de los 90 días de la adhesión.

En esta oportunidad, la resolución reglamentaria establece que a tales fines dichos sujetos deberán contar con la caracterización
“Quiebra” o “Quiebra con continuidad” en el “Sistema Registral” y denunciar hasta el 15/3/2022 las deudas a regularizar y la
cantidad de cuotas en las que se habrán de cancelar.

Posteriormente, una vez cumplidos la totalidad de los requisitos, producido el avenimiento y registrado el mismo en el “Sistema
Registral”, dentro de los 30 días de notificado el contribuyente deberá registrar la fecha de notificación de la conclusión del
proceso falencial y la de autorización de continuidad de la explotación en la pestaña “Concursos y Quiebras” de la opción “Ley Nº
27653 - Fallidos” del sistema “Mis Facilidades”; informar la CBU desde la que se debitarán las cuotas con lo cual el sistema
consolidará la deuda y efectuar el pago a cuenta o, de no proceder este, presentar el plan, en lo que es la efectiva adhesión al
régimen en comentario.

A los fines de requerir la conformidad para la conclusión de la quiebra por avenimiento, en cuanto resulte de aplicación este
régimen, los contribuyentes deberán solicitarlo por el servicio “Presentaciones digitales”, trámite “Fallidos - Solicitud de
conformidad”, adjuntando Certificado MIPYME -de ser aplicable- y certificado de antecedentes penales (llegado el caso, de los
directorios o administradores). Con tales elementos, se evaluará el cumplimiento de todos los requisitos aplicables y, de
corresponder, el representante fiscal expresará que no opone reparos y presta conformidad con la modalidad de pago de la deuda.
En caso de existir deudas excluidas del régimen, las mismas deberán cancelarse dentro de los 30 días de concluida la quiebra.

Quienes encontrándose en la situación tratada en este punto no hubieran finalizado la adhesión al régimen de la ley 27562,
podrán adherirse al apartado aquí comentado de esta ley 27653.

En cualquier caso, la falta de conclusión del proceso falencial por avenimiento en el plazo de 90 días -el que puede ser ampliado
en tanto existan causas que lo justifiquen- contados desde la adhesión al régimen producirá la caducidad del plan de pagos.

14. Exclusiones

14.1. La reiteración de la inexistencia de exclusión por la ley de lavado de dinero

Tal como comentamos en las versiones anteriores del régimen, los plexos normativos no prevén que los sujetos procesados por
lavado de dinero adhieran a esta regularización, por lo que se admitiría la regularización de obligaciones derivadas de tales delitos
dando apariencia de legitimidad a la reintroducción en la economía de bienes provenientes de dichos ilícitos.

14.2. Las nuevas exclusiones

En esta versión del régimen se encuentran excluidas de la regularización las deudas provenientes de:

- Exclusiones o incumplimientos del régimen de blanqueo de 2016 (Tít. I del Libro II de la L. 27260).

- Exclusiones o incumplimientos del régimen de blanqueo de la ley de incentivo a la construcción (Tít. II de la L. 27613).

- Las deudas relativas al Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia dispuesto por la
ley 27605.

IV - ANTICIPOS

El artículo 39 de la resolución general (AFIP) 5101 dispone que 

.

“el importe de los anticipos correspondientes a declaraciones
juradas vencidas con posterioridad al 31 de agosto de 2021 y -de corresponder- los accesorios no condonados deberán
regularizarse mediante el procedimiento de compensación y/o adhesión al plan de facilidades de pago, en los términos de los
apartados F) y H) del presente capítulo, respectivamente”

¿Cuál es la interpretación a dar a esta norma? ¿A qué anticipos se refiere y cuáles son los beneficios posibles?

Se está refiriendo, por ejemplo, a declaraciones juradas del impuesto a las ganancias con cierre de ejercicio fiscal abril de 2021
en adelante, porque vencen con posterioridad al 31 de agosto, pero que tienen anticipos vencidos con anterioridad a esta última
fecha y que si no fueron cancelados devengaron intereses resarcitorios hasta la fecha de adhesión.

La resolución permite adherir a la moratoria por esos anticipos y sus intereses. La deuda de capital deberá ser cancelada por
compensación o de contado, en esta última alternativa adicionando el monto del anticipo al importe del pago a cuenta [art. 23,
inc. b)], en tanto que la deuda por los intereses, topeada de corresponder, podría ser puesta en facilidades de pago.

V - PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RESULTANTES DEL
PROCESO DE FISCALIZACIÓN

La ley define, en el artículo 7, un subconjunto, dirigido exclusivamente a los sujetos sometidos a procesos de fiscalización,
dentro del conjunto de contribuyentes que están habilitados a beneficiarse con la Moratoria, ofreciéndoles incentivos adicionales



para adherirse al régimen regularizando sus deudas tributarias, de los recursos de la seguridad social y aduaneras vencidas al 31
de agosto de 2021 con condonación de intereses, multas y demás sanciones.

La cuestión que se plantea es definir desde cuándo un contribuyente está sometido a la actividad fiscalizadora. Entendemos que
no alcanza con una mera intimación por falta de presentación de declaración jurada, sino que el proceso se inicia con una orden
de intervención debidamente notificada. La reglamentación requiere, en el artículo 53, que a fin de regularizar los ajustes y/o
multas formales y/o materiales -conformados o no resultantes de la actividad fiscalizadora, esa orden de intervención debería
encontrarse registrados en los sistemas del Organismo.

Para gozar de los especiales beneficios de condonación y de facilidades de pago la ley contempla en el artículo 8, para esta
categoría de sujetos, la aplicación de todos los términos y condiciones que, según el caso, se encuentran reglados para los sujetos
en general -incluida, en su caso, la repatriación de fondos-, en la medida en que no se opongan a las normas específicas que se
disponen.

En los siguientes cuadros se indican comparativamente los incentivos mencionados basados en los topes a los intereses
resarcitorios y punitorios y en la cantidad de cuotas para los planes de facilidades de pago.

Tope en la condonación de intereses resarcitorios y punitorios

 

Grupo General % Fiscalización
%

1 10 10
2 35 20
3 75 40

 
Facilidades de pago

Cantidad de cuotas

 

GRUPO

GENERAL FISCALIZACIÓN
Aportes SS.

Retenciones y
percepciones
impositiva y

de SS

Restantes

Aportes SS.
Retenciones y
percepciones
impositiva y

de SS

Restantes

1 60 120 96 120
2 36 60 72 96
3 24 36 48 72

 

VI - ¿SE SUSPENDE NUEVAMENTE LA PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA?

El artículo 17 de la ley 27562 dispuso: 

.

“Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción
de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia
en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”

La ley 27652 tiene varios artículos que modifican a la ley 27541: por ejemplo el artículo 2, que modifica al artículo 8 de la ley
27541 y permite la regularización impositiva o previsional para empresas grandes, pero con repatriación, y otros que son
autónomos o no modificatorios de la ley 27541. El artículo 17 forma parte del segundo grupo.

Los artículos 5 y 6 de la ley 27653 disponen la ampliación de la moratoria dispuesta por la ley 27541, con las modificaciones de
la ley 27562, estableciendo que le son aplicables las disposiciones de la primera ley modificada por la segunda, con determinadas
excepciones.

La ley 27653 no hace suyo todos los institutos de la ley 27652, solo recoge los que son modificatorios de la ley 27541. Y el
artículo 17, que suspende la prescripción no modifica a la ley 27541, por lo tanto, la prescripción no se vuelve a suspender con la
sanción de la ley 27653.

VII - LAS DELEGACIONES A LA AFIP

La AFIP ya dictó la normativa complementaria a través de su resolución general 5101 -a la que en este trabajo nos hemos
referido como “la norma reglamentaria”-, bajo el mandato indicado en la ley de propender a la recuperación de la actividad
productiva y conservar el empleo, atendiendo a:

a) establecer plazos y formas para adherir al régimen y sus reglas de caducidad;

b) estimular la adhesión temprana al mismo;

c) ordenar la refinanciación de planes vigentes.

VIII - LOS ESCASOS BENEFICIOS A LOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES



Los beneficios que representan las regularizaciones, moratorias o blanqueos para los incumplidores son innegables como
también éticamente reprochables. Es sobre esa base que desde hace algún tiempo tales regímenes contemplan “beneficios” a
quienes se define como contribuyentes “cumplidores”, conforme la condición tributaria que revistan.

Lamentablemente, tales beneficios son marginales y muchos los requisitos para encuadrar como cumplidores -cosa que no en
todos los casos se consigue, como veremos-, con lo cual este apartado no deja de ser una suerte de expiación de culpas que
nadie quiere asumir.

1. Contribuyente cumplidor. Concepto

Este apartado entiende que un contribuyente reviste el rótulo de “cumplidor” cuando al 11/11/2021 (inicio de la vigencia de la
ley) no registre incumplimientos desde los períodos fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2018 en lo concerniente a:

- la presentación de declaraciones juradas (al no disponerse que se refiere a las determinativas, entendemos que deben
considerarse todas las declaraciones juradas, aun las informativas y así lo precisó la norma reglamentaria);

- el pago de las obligaciones tributarias

De tal forma, las personas humanas deben registrar presentadas y pagadas -o en curso de cumplimiento el plan de pagos- al
referido 11/11/2021 sus declaraciones juradas 2020 y hasta el segundo anticipo de 2021, en tanto que las personas jurídicas
deben registrar presentadas sus declaraciones juradas 2021 para aquellos ejercicios finalizados hasta el 31/5/2021.

En caso de presentarse inconsistencias con relación a los requisitos necesarios para el goce de estos beneficios, las mismas
deberán ser subsanadas hasta el 15/3/2022.

2. Beneficios

2.1. Monotributistas

Tendrán exento el componente impositivo por determinada cantidad de cuotas mensuales consecutivas de acuerdo a su
categoría, a partir de la correspondiente a mayo de 2022, conforme indicamos seguidamente -los valores indicados son los
vigentes al 1/12/2021-:

- Categorías “A” y “B”: 6 cuotas ($ 1.371,78 / $ 2.642,94).

- Categorías “C” y “D”: 5 cuotas (Servicios: $ 3.765,95 / $ 6.186,85 - Bienes: $ 3.480,05 / $ 5.716,15).

- Categorías “E” y “F”: 4 cuotas (Servicios: $ 9.414,76 / $ 12.952,12 - Bienes: $ 7.303,16 / $ 9.535,80).

- Categorías “G” y “H”: 3 cuotas (Servicios: $ 12.356,97 / $ 28.244,40 - Bienes: $ 8.917,08 / $ 21.889,50).

- Categorías “I”, “J” y “K”: 2 cuotas ($ 23.537,04 / $ 25.000,00 / $ 25.000,00).

En ningún caso el límite del beneficio podrá superar un importe total equivalente a pesos $ 25.000, por lo que las categorías “J”
y “K” quedan sujetas a este tope, el que se vio ajustado en algo menos de un 43% respecto del dispuesto por la ley 27562 a los
mismos fines con fecha agosto de 2020, 14 meses en los cuales el índice de precios al consumidor (IPC) arrojó algo más del 62%.

La norma reglamentaria precisa que en caso de que el beneficio exceda el tope de $ 25.000, la diferencia deberá ser ingresada
mediante VEP.

2.2. Sujetos inscritos en el impuesto a las ganancias

Los beneficios que tratamos seguidamente para el impuesto a las ganancias no podrán aplicarse conjuntamente sino que, en su
caso, deberá optarse por aplicar uno de ellos. Tampoco podrán generar saldos a favor ni trasladárselos a ejercicios futuros y se
aplicarán en las declaraciones juradas de los ejercicios que cierren desde el 31/12/2021, inclusive.

2.2.1. Personas humanas y sucesiones indivisas

Podrán computar en la declaración jurada 2021 una deducción especial equivalente al 50% del mínimo no imponible
(actualmente $ 83.839,20, importe al que aplicada la tasa máxima del impuesto representa un ahorro marginal de hasta $
29.343,72).

Tal beneficio no corresponderá a los sujetos comprendidos en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la LIG (cargos públicos,
relación de dependencia, jubilaciones y pensiones) quienes, por lo tanto, siendo cumplidores, quedarán marginados de cualquier
beneficio.

2.2.2. Sujetos empresa (LIG, art. 53). Mipymes

Quienes encuadren en la definición del título, pero carezcan del atributo mipyme son otros integrantes del universo de
cumplidores a quienes no se les aplica beneficio alguno.

Quienes sí posean tal atributo podrán optar por practicar un régimen de amortización acelerada de los bienes de uso, a partir del
período fiscal de habilitación de los mismos, conforme reseñamos seguidamente:

- Bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados o fabricados: como mínimo en 2 cuotas anuales, iguales y consecutivas.

- Bienes muebles amortizables importados: como mínimo en 3 cuotas anuales, iguales y consecutivas.

- Obras de infraestructura: considerando su vida útil reducida al 50% de la estimada.

Solo gozarán del beneficio las altas de bienes efectuadas desde el 11/11/2021 hasta el 31/12/2022 y, en caso de aplicárselo,
deberá hacérselo -sin excepción- a todas las inversiones de capital que se realicen para la ejecución de la nueva inversión directa,
incluidas aquellas que se requieran durante su funcionamiento, pudiendo optar nuevamente en caso de que se modifique el
régimen impositivo aplicable. Optado por aplicar uno de los regímenes de amortización acelerada deberá informárselo al Fisco
conforme lo disponga.

A estos fines, la norma reglamentaria dispone que estos sujetos deberán informar los comprobantes y otra información relevante
relativa a los bienes en cuestión a través del servicio “SIR Sistema Integral de Recuperos” hasta el mes anterior al vencimiento de
su declaración jurada del impuesto a las ganancias.

3. Solicitud

A los fines de gozar del beneficio aplicable se deberá tener constituido el domicilio fiscal electrónico, actualizado el fiscal postal y
el código de actividad desarrollada y activa la CUIT sin limitaciones.



Deberán cursar la solicitud hasta el 15/3/2022 por la transacción “Beneficio a cumplidores” del “Sistema Registral” o “Portal
Monotributo”, indicando el beneficio al que pretenden acceder.

La norma reglamentaria prevé también el procedimiento para el desistimiento del beneficio.

IX - LA INVITACIÓN DE RITO

Si bien esta ley no invita a las provincias, a sus respectivas municipalidades ni a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que
establezcan programas de regularización de deudas similares, incluyendo, entre otros, los impuestos a los ingresos brutos y tasas
municipales, entendemos que como la misma implica la aplicación plena de las disposiciones de sus similares anteriores, leyes
27541 y 27562 que no hubieran sido modificadas y dichas normas sí contenían tal invitación, en nuestra interpretación tales
Estados debieran considerarse invitados a establecer tales regímenes.

X - REPETICIÓN DEL IMPUESTO INGRESADO

Un contribuyente, conociendo eventuales objeciones de la AFIP o del Procurador del Tesoro de la Nación respecto a declaraciones
juradas ya presentadas, podría incluir espontáneamente en el régimen una deuda que no se encuentre en discusión e iniciar luego
la repetición del pago efectuado, sobre la base del artículo 81 de la ley 11683, colocándose en situación acreedora.

Pero, para poder iniciar la acción de repetición, la obligación debe estar totalmente cancelada. En ese sentido, se pronunció la
Dirección General Impositiva (DGI) en su dictamen 155/1972, al sostener lo siguiente:

“No procede el recurso de repetición si no se ha integrado totalmente el pago del impuesto por el período fiscal respectivo.

.

El Tribunal Fiscal de la Nación ha entendido que la ley tiende a evitar así la posibilidad de que sobre una sola obligación
tributaria se planteen dos acciones contrarias: una otorgada al contribuyente para repetir el impuesto pagado y la otra al Fisco
para el cobro de lo no pagado”

En ese mismo sentido, se pronunció el Tribunal Fiscal de la Nación el 31 de octubre de 1972 en la causa "Fundiciones Eléctricas
de Acero Reno SRL" al afirmar lo siguiente:

.

“Si en determinada oportunidad el Tribunal Fiscal rechazó la repetición porque no se encontraba abonada la totalidad del
impuesto que se intentaba repetir, ello no es óbice para que una vez satisfecho este requisito se intente nuevamente la
repetición cuestionada”

En relación con la posible repetición de las sumas regularizadas bajo este régimen, adelantamos que el contribuyente no podría
repetir aquellas sumas que pague derivadas de una discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial.

Nos preguntamos si la segunda adhesión puede ser inferior a la primera. Respondemos afirmativamente. Pero, tratándose de
una discusión administrativa o judicial que el artículo 7 de la ley 27653 permite regularizar, si la primera adhesión, por ejemplo $
700.000, fue cancelada al contado y supera a la segunda que es por $ 480.000, el excedente pagado por $ 220.000 no es
recuperable contra otros impuestos ni repetible en opinión de la Corte Suprema de Justicia en la causa “Medefin” del 1/10/1991
en la que sostuvo:

“6) Que el artículo 8 de la ley 23029 cuya interpretación motiva el ‘sub examine’, integra dicho régimen, y expresa que ‘en los
casos de responsables que se hallaren sometidos a juicio de ejecución fiscal o cuando la deuda se encuentre en curso de
discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, el acogimiento al régimen de la presente ley implicará el
allanamiento y renuncia de toda acción y derecho, incluso el de repetición, relativo a la causa y el compromiso de asumir el
pago de las costas del juicio…’.

7) Que, teniendo en cuenta los artículos 1 y 2 en cuanto disponen cuáles son las deudas fiscales susceptibles de ser
regularizadas conforme a su régimen, no cabe entender el artículo 8 mencionado en forma autónoma, sino en el sentido de la
‘ratio’ de la norma que autoriza la regularización de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y responsables que opten por
saldar lo adeudado y subsanar así ciertos incumplimientos, usufructuando simultáneamente la condonación de los accesorios y
sanciones que corresponden cuando se verifica una cancelación tardía de las respectivas obligaciones.

8) Que, en tales condiciones, la disposición examinada faculta la regularización de las obligaciones que no están firmes, en cuya
virtud cabe concluir que la norma legal permite ajustar con carácter general la situación de los contribuyentes o responsables
que prefieran acogerse al régimen de excepción, lo que importa con idéntico alcance, el sometimiento voluntario al
cumplimiento de los requisitos exigidos a tales efectos, y obsta a su impugnación ulterior (Fallos: 255:216; 285:410; 299:221;
307:1582, entre otros).

Además, conforme a la normativa ello implica la renuncia, a la acción y al derecho -si existe discusión administrativa o judicial-
y a la repetición de las deudas fiscales en todos los casos en los cuales se optó por el acogimiento.

.

9) Que esta Corte ha sostenido que los contribuyentes que optan por acogerse a un régimen de regularización de las
obligaciones fiscales con dicho acto formulan, por su parte, la autoimpugnación de la liquidación del tributo efectuada
anteriormente, a los fines de revelar en la declaración requerida, una modificación de la situación patrimonial con relación a la
cual había sido omitido el pago del gravamen correspondiente”

Eso es también lo que dispone el artículo 9 de la ley 27541 que dispone que el contribuyente o responsable debe desistir de la
causa y debe renunciar a toda acción y derecho, incluso el de repetición. Similar redacción está prevista en el artículo 7 de la ley
27653 que favorece la regularización de deudas resultantes de procesos de fiscalización de la AFIP.

Nos queda la duda de la segunda adhesión inferior a la primera, para el caso de excedentes de pagos que superen al capital
exteriorizado en el segundo acogimiento, por deudas denunciadas espontáneamente por el contribuyente.

No estando prevista la exclusión en el artículo 7 de la ley, ¿podrá el contribuyente exteriorizarlo como saldo a favor del impuesto
que se regulariza o repetirlo? Entendemos que en base al antecedente jurisprudencial citado en este punto ello no es posible.

 



Notas:

(1) Hay actividades excluidas de ser mipyme [Anexo III, Cuadro B, R. (SEPYME) 220/2019]: como ser la Administración Pública, defensa y
seguridad social obligatoria, organizaciones y órganos extraterritoriales, servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico y
servicios de juegos de azar y apuestas

(2) Tope de activos, en pesos R. (SEPYME) 220/2019: $ 193.000.000

(3) Consultas a la AFIP. L. 27562. R. 4816, 16/10/2020. Respuesta 2

(4) Art. 292 - Serán consideradas como rentas pasivas, a los fines de las previsiones del subap. i) del primer párrafo del ap. 3 del inc. f)
del art. 130 de la ley, aquellas que tengan origen en los siguientes ingresos:

a) Dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades provenientes de participaciones en sociedades o cualquier tipo de ente,
contrato, arreglo o estructura análoga del exterior o del país. No se considerará renta pasiva el valor patrimonial proporcional devengado o
cualquier otro reconocimiento contable del incremento de valor en tales participaciones, excepto que se tratara de sociedades de inversión
( ) cuya única actividad o actividad principal sea la participación en otras sociedades o entidades, sin perjuicio de la gravabilidad de
tales ganancias conforme las disposiciones del art. 293 de este decreto.
holdings

Cuando el dividendo y cualquier otra forma de distribución de utilidades sea obtenido por entidades del exterior que, a su vez, sean
controlantes, en forma directa o indirecta, de acuerdo con las condiciones que establece el segundo apartado del inc. f) del primer párrafo
del art. 130 de la ley, de otras entidades del exterior y estas últimas obtengan, mayoritariamente, ingresos provenientes de actividades
operativas (industriales, comerciales, de servicios, etc.), aquellos solo serán considerados como rentas pasivas en la medida que se
integren por ganancias generadas por las rentas comprendidas en los siguientes incisos del presente artículo.

De ocurrir lo dispuesto en el párrafo precedente, “in fine”, los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades se
considerarán integrados, en primer término, por las referidas rentas pasivas, hasta su agotamiento, debiendo tenerse en cuenta la
anticuación de las rentas que surja de los estados contables de esas entidades y de la documentación que permita demostrar en forma
fehaciente el origen de las ganancias.

b) Intereses o cualquier tipo de rendimiento producto de la colocación de capital, excepto que:

i) El ente del exterior que los recibe sea una entidad bancaria o financiera regulada por las autoridades del país en que se encuentre
constituida, domiciliada o ubicada.

ii) Se originen en préstamos entre miembros de un mismo grupo económico, que cumplan con las condiciones de vinculación previstas
en los incs. a) o b) del art. 14 de este reglamento, en tanto no intervenga en forma directa o indirecta una entidad residente en la
República Argentina.

c) Regalías o cualquier otra forma de remuneración derivadas de la cesión del uso, goce o explotación de la propiedad industrial e
intelectual, asistencia técnica, derechos de imagen y cualquier otro activo intangible o digital, excepto que pueda demostrarse
fehacientemente que tales activos han sido desarrollados total o sustancialmente por el ente del exterior que las recibe.

d) Rentas provenientes del arrendamiento o cesión temporal de bienes inmuebles, salvo que la entidad controlada tenga por giro o
actividad principal la explotación de inmuebles.

e) Rentas derivadas de operaciones de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la propia entidad, así como las rentas
procedentes de derechos sobre su transmisión, excepto que el ente del exterior que las reciba sea una entidad aseguradora autorizada a
operar como tal por la normativa vigente en el país en que se encuentre constituida, domiciliada o ubicada.

f) Rentas que provengan de instrumentos financieros derivados, excepto operaciones de cobertura -conforme la definición del art. 76 de
este reglamento-, o rentas provenientes de operaciones de compraventa de divisas.

g) Resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores,
cuotas y participaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos
financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, excepto
que el ente del exterior que los recibe sea una entidad bancaria o financiera que se encuentre regulada por las autoridades del país en que
se encuentre constituida, domiciliada o ubicada.

h) Resultados provenientes de la enajenación de otros bienes o derechos que generen las rentas indicadas en los incisos precedentes o de
bienes de uso que se encuentren afectados a la generación de tales rentas, así como la cesión de cualquier tipo de derechos respecto de
ellos.

No se considerará renta pasiva la que provenga de la enajenación o cesión de derechos respecto de inmuebles o cualquier otro bien de uso
que, al menos en los últimos 3 ejercicios anuales hayan estado afectados exclusivamente a la generación de rentas no consideradas
pasivas.

A efectos del cálculo del porcentaje que deben representar las rentas pasivas sobre los ingresos del ejercicio anual de las sociedades o
entes constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior así como de todo contrato o arreglo celebrado en el exterior o bajo un régimen
legal extranjero, deberán considerarse la totalidad de los ingresos devengados en dicho período, aunque se encuentren exentos o
excluidos del ámbito de imposición, con excepción de aquellos que provengan del devengamiento del valor patrimonial proporcional o
cualquier otro reconocimiento contable del incremento del valor de las participaciones en entes o contratos del exterior o del país y en
tanto no provenga de las sociedades de inversión ( ) mencionadas en el primer párrafo, “in fine”, del inc. a) del primer párrafo de
este artículo

holdings

(5) Si bien se encuentran cumplidos los requisitos del art. 12 de la L. 27541, texto según L. 27562 -se apela una multa sobre obligaciones
sustanciales devengadas al 31/7/2020, que no se encontraba firme a la fecha de entrada en vigencia de la ley modificatoria y que la
obligación principal ha sido cancelada a dicha fecha- conforme surge del informe producido por la representación fiscal el contribuyente no
tiene Certificado MIPYME -este lo confirma en su presentación-. Asimismo, este último ha negado haber repatriado bienes del exterior,
requisito este inexcusable para no quedar excluido como sujeto habilitado para usufructuar el régimen bajo análisis. En consecuencia, no
corresponde otorgar el beneficio de condonación de la multa solicitado

(6) La condición de repatriación a la que refiere el art. 8 de la L. 27541 se encuentra establecida únicamente para aquellos sujetos que
pretendan acogerse al régimen de moratoria y gozar de los beneficios previstos para las obligaciones tributarias regularizadas en los
términos allí dispuestos, pero no para la condonación de las multas correspondientes a obligaciones sustanciales canceladas con
anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, supuesto contemplado en el cuarto párrafo del art. 12 de la referida norma.

Por otra parte, la letra del art. 28 de la RG (AFIP) 4816 no es determinante para tener por válida la interpretación ensayada por el Fisco,
puesto que la referencia al cumplimiento de los requisitos para “registrar” la condonación no implica que sea exigible la repatriación;
máxime cuando la resolución general (AFIP) 4687: a) establece condiciones específicas para el supuesto de condonación de pleno derecho
de intereses vinculados a obligaciones sustanciales canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la L. 27541 y su modificatoria
(conf. art. 9, último párr.), y b) reglamenta los requisitos aplicables a la condonación de multas en los arts. 25, inc. a), y 27. En ese
contexto, se reiteró la conocida interpretación en el sentido de que no cabe presumir la inconsecuencia o falta de previsión del legislador
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(7) LO, art. 13, inc. 1.3): 120 cuotas para las obligaciones comprendidas en la presente ley para las entidades sin fines de lucro, entes
públicos no estatales y, en general, para las entidades comprendidas en los incs. b), e), f, g) y 1) de la L. 20628 de impuesto a las
ganancias y modificatorias (t.o. 2019) -el legislador omitió referirse el art. 26-
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