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LORENA F. DE LUCA

MORATORIA 2021. ALIVIO FISCAL
 
En esta oportunidad presentamos un caso práctico muy sencillo, de utilidad para quienes deseen realizar presentaciones de la

moratoria instaurada por la .ley 27653

Para acceder a la moratoria:

- se deben presentar las declaraciones juradas o liquidaciones determinativas de las obligaciones que se regularizan, cuando las
mismas no hubieran sido presentadas o deban rectificarse;

- se debe declarar en el servicio “Declaración de CBU”, en los términos de la , sus modificatorias
y complementarias, la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se debitarán los
importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas, en caso de que la adhesión al régimen de
regularización se realice mediante el plan de facilidades de pago;

resolución general (AFIP) 2675

- se debe poseer domicilio fiscal electrónico constituido conforme a lo previsto en la  y su
modificatoria. En el caso de que se haya constituido el domicilio fiscal electrónico sin declarar una dirección de correo
electrónico y un número de teléfono celular, se deberán informar estos datos mediante el servicio “Domicilio fiscal electrónico”,
accediendo a la opción “Datos de contacto”.

resolución general (AFIP) 4280

CASO PRÁCTICO. INCLUSIÓN DE LA DEUDA EN EL PLAN

El contribuyente adeudaba la presentación de declaraciones juradas del impuesto al valor agregado (IVA) de algunos períodos, y
en otros casos, al ser inexacta la presentación original, debe realizar la rectificativa correspondiente, generando saldo a favor del
Organismo.

Del Sistema de Cuentas Tributarias pueden visualizarse dichas situaciones, al quedar reflejada la deuda original (antes de las
rectificativas y presentaciones adeudadas) y al impactar las presentaciones realizadas una vez vencida la obligación formal de
hacerlo:

 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20211102114713445.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084911711.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20180725071344418.docxhtml


 

 

 

ACCESO A “MIS FACILIDADES”

 

 
Se ingresa a través de la clave fiscal del contribuyente.

Si el sistema no está disponible, habrá que dar de alta el mismo a través del “Administrador de Relaciones” y dar de alta la
opción “MIS FACILIDADES”. Así se podrá comenzar a operar con el mismo:



 

 
El próximo paso es verificar la deuda a través de la opción “Validación de deuda”:

 

 
Allí se mostrarán los incumplimientos registrados, se debe seleccionar aquellos que se regularicen; por ejemplo, en este caso se

elige la opción “IVA”. Además, se podrá ingresar manualmente la deuda que no estuviera registrada en el cuadro anterior:

 



 
Las multas automáticas por presentación fuera de termino ( ) quedan condonadas por aplicación de lo normado

en el régimen que estamos analizando, siempre que no se encuentren firmes, ni abonadas, y se cumpla con el respectivo deber
formal con anterioridad al 15 de marzo de 2022.

art. 38, L. 11683

 
Infracciones formales

El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales
, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando 

.

cometidas hasta el 31/8/2021 con
anterioridad a la fecha en la que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen se haya
cumplido o se cumpla con la respectiva obligación formal
De haberse sustanciado el sumario administrativo previsto en el  (t.o. 1998) y sus
modificaciones, el citado beneficio operará cuando el acto -u omisión- atribuido se hubiere subsanado
antes de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente régimen.

art. 70 de la L. 11683

 
Para continuar, se debe presionar el botón “Confirmar y Generar Plan”:

 

 
Los pasos a seguir son cliquear en “Nueva Presentación” y luego en la opción “LEY 27653. PLAN DE FACILIDADES DE PAGO DE

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL”:

 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084813638.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084814263.docxhtml


 
El paso siguiente es elegir entre las opciones disponibles para regularizar, cliqueando en el botón “Ingresar”, en el caso de que

temporalmente se salga del sistema para luego volver a ingresar (sin haber enviado el plan); la opción que se encuentra
disponible es la de “Continuar”.

De acuerdo a la obligación adeudada, se deberá seleccionar el plan que corresponda.

En el ejemplo y por el tipo de deuda:

 

 
A continuación, surgen las siguientes opciones (para todos los planes, los pasos a seguir son similares):

Primer paso: selección de CBU

 



 
La CBU se debe cargar en forma previa en "Declaración de CBU":

 

 
Segundo paso: carga de obligaciones a regularizar

Seleccionar las obligaciones a incluir en el plan de pagos, tildando las filas correspondientes o seleccionándolas todas:

 

 



 
En la siguiente pantalla se puede visualizar la deuda validada:

 

 
Para poder corroborar el detalle de la deuda, se debe presionar sobre el ícono en celeste:

 

 
En la siguiente pantalla se puede visualizar el cálculo del interés que, por el tipo de contribuyente, queda condonado; el importe

supera el 10% del capital adeudado:

 



 

 
Tercer paso: generación del plan de pagos

En esta pantalla se puede visualizar el monto total adeudado y se selecciona la cantidad de cuotas:

 



 

 
Si es correcta la opción elegida, se debe “Confirmar”:

 



 
Cuarto paso: generar el VEP

 

 

 
A continuación, si corresponde abonar un pago a cuenta, se habilitará el paso 4: “GENERACIÓN VEP”. Caso contrario, se

habilitará directamente el paso 5: “ENVÍO DEL PLAN”.

Se debe seleccionar el medio por el cual se va a realizar el pago y se presiona "ENVIAR VEP".

Una vez efectuado el pago del VEP, se produce el envío automático del plan.

Cuando no corresponda la generación del VEP, se deberá efectivizar el envío del plan:
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