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Mendoza, febrero de 2016 
 
 
N. de Ref.: Plan permanente de 
pagos – Regularización de deudas 
ante AFIP - RG AFIP 3827/16 
 
De nuestra mayor consideración: 

Por medio de la presente, informamos que en el 

día de ayer (10/2/16) se publicó en el Boletín Oficial de la Nación, un nuevo 

sistema de regularización de obligaciones fiscales con A.F.I.P. 

La mencionada Resolución General (plan de 

pagos permanente) ya se encuentra vigente y operativa (sin perjuicio de las 

dificultades de sistema con que generalmente cuenta A.F.I.P. ante casos nuevos de 

similares características). 

A continuación, se detallan los aspectos salientes 

de la RG-AFIP 3827/16: 

 

i.- Obligaciones fiscales adeudadas a incluir 

Se podrán regularizar las siguientes situaciones: 

 

 Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, vencidas a 

la fecha de la presentación del plan, sus intereses, actualizaciones y multas. 

 Multas aplicadas o cargos suplementarios formulados por el servicio 

aduanero, sus intereses y actualizaciones. 

 Saldos pendientes por obligaciones incluidas en otros planes de facilidades 

caducos. 

 Los aportes personales de los trabajadores autónomos. 

 Los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia. 

 El impuesto integrado y los aportes y contribuciones de la seguridad social 

de los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 

(Monotributo). 

 Los ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora de esta Administración 

Federal conformados por el responsable y registrados en los sistemas de este 

Organismo. 

 Las deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o 

judicial, en tanto el demandado desista o se allane totalmente y, en su caso, asuma 

el pago de las costas y gastos causídicos. 

 Las retenciones y percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad 

social, incluidas en ajustes de inspección, conformados por el responsable y 

registrados en los sistemas de este Organismo 

 El impuesto que recae sobre las erogaciones no documentadas. 

 Intereses y demás accesorios adeudados correspondientes a obligaciones  
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susceptibles de ser incluidas. 

 

ii.- Requisitos necesarios para acogerse al plan 

Para acogerse al plan de facilidades deberá 

cumplirse con los requisitos que establece la norma: 

 Las declaraciones juradas determinativas de las obligaciones por las que se 

solicita la cancelación financiada, deberán estar presentadas a la fecha de adhesión 

al régimen. 

 Adherir y declarar el “Domicilio Fiscal Electrónico” de acuerdo con lo 

establecido por la Resolución General Nº 2.109 y sus modificaciones. 

(http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/118835/texact.htm) 

 

iii.- Financiación: cuotas posibles a favor del 

contribuyente 

La RG–AFIP 3827/16 establece que las cuotas 

serán mensuales, iguales y consecutivas. Además el monto de cada cuota debe ser 

superior o igual a $1.000, excepto cuando se trate de deudas de trabajadores 

autónomos o monotributistas, en cuyo caso el monto mínimo de cada cuota, debe 

ser igual o superior a $500. 

Los pagos que posibilita el plan van desde las 3 

cuotas (para las deudas por aportes personales de los trabajadores en relación de 

dependencia), hasta las 24 cuotas (para los casos ajustes por la actividad 

fiscalizadora y/o multas conformadas) según el caso.  

A continuación detallamos el cuadro publicado 

por A.F.I.P. en el B.O. del día 10/2/16: 

 
 

Deuda a Regularizar Ingresos anuales hasta 
$91.000.000 inclusive 

Ingresos anuales 
superiores a $91.000.000 

Cantidad 
de 
cuotas 

Tasa de 
financiación 

Cantidad 
de cuotas 

Tasa de 
financiación 

DEUDA IMPOSITIVA Y DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Deuda por obligaciones impositivas y de los 
recursos de la seguridad social, excepto 
aportes 

6 2.32% 6 2.61% 

Deudas por aportes personales de los 
trabajadores en relación de dependencia 

3 2.32% 3 2.61% 

DEUDA DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y DE MONOTRIBUTISTAS 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/118835/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/118835/texact.htm
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Aportes previsionales de los trabajadores 
autónomos y Régimen simplificado para 
pequeños contribuyentes (RS) 

20 2.32% 20 2.61% 

DEUDA ADUANERA 

Multas impuestas,  cargos suplementarios 
por tributos a la importación/exportación y 
liquidaciones comprendidas en el 
procedimiento para las infracciones. 

18 1.88% 18 2.12% 

DEUDA POR AJUSTES DE INSPECCIÓN 

Ajustes de actividad fiscalizadora y/o 
multas conformados (excepto 
percepciones y retenciones impositivas o 
aportes personales) 

24 1.88% 24 2.12% 

Ajustes de actividad fiscalizadora y/o 
multas conformados por percepciones y 
retenciones impositivas o aportes 
personales 

12 1.88% 12 2.12% 

Determinación de oficio por obligaciones 
impositivas y de los recursos de la 
seguridad social (excepto retenciones y 
percepciones impositivas o aportes 
personales) 

12 1.88% 12 2.12% 

DEUDA EN GESTIÓN JUDICIAL 

Obligaciones impositivas y de los recursos 
de la seguridad social, excluido aportes 
personales, en Gestión Judicial 

12 1.88% 12 2.12% 

Aportes de los trabajadores en relación de 
dependencia, en Gestión Judicial 

6 1.88% 6 2.12% 

Multas impuestas, cargos 
suplementarios,por tributos a la 
importación o exportación y liquidaciones 
comprendidas en el procedimiento para las 
infracciones,  en Gestión Judicial 

12 1.88% 12 2.12% 

DEUDA DE CONTRIBUYENTES EN RÉGIMENES ESPECIALES 

Obligaciones impositivas y de los recursos 
de la seguridad social (excepto aportes 
personales) a cargo de contribuyentes en 
áreas afectadas por emergencias o 
desastres, incluidas emergencias 
agropecuarias  

20 2.32% 20 2.61% 
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Obligaciones impositivas y de los recursos 
de la seguridad social (excepto aportes 
personales) de contribuyentes con 
adhesión de planes de dación en pago de 
espacios publicitarios, vencidas hasta el 
31/12/2015 - Decreto N° 852/14 

12 2.32% 12 2.61% 

 
 

Nota aclaratoria: Respecto de las obligaciones impositivas y de los recursos de la 
seguridad social a cargo de contribuyentes en áreas afectadas por emergencias o 
desastres, incluidas emergencias agropecuarias, la norma fija que comprende a las 
obligaciones vencidas al 31 de enero de 2.016 inclusive, y también las vencidas con 
posterioridad al 31 de enero de 2016, en este último supuesto incluyendo los 
períodos fiscales comprendidos hasta la finalización de los plazos especiales para 
la cancelación que se establezcan en las normas respectivas. 

Las cuotas deberán ser canceladas como de 
costumbre: mediante débito automático directo en una cuenta bancaria denunciada 
a tal efecto.  

Los vencimientos de las cuotas serán los días 16 
de cada mes, a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide la 
deuda y formalice la adhesión.  

Para el caso de no operarse el débito en el día 
indicado, se admite una prórroga: el Fisco hará un segundo intento de débito el día 
26 el mismo mes. 

 
iv.- Caducidad de los planes solicitados y 

obtenidos 
Cuando se trate de planes de pago de hasta 12 

cuotas inclusive, la falta de cancelación de 2 cuotas, consecutivas o alternadas, 
produce la caducidad del plan respectivo. Previo a la declaración de caducidad, el 
Fisco dejará pasar 60 días corridos (no hábiles) desde el vencimiento de la segunda 
cuota (o de la última cuota del plan), antes de declarar la caducidad del plan y 
expedita la vía judicial, para que el contribuyente pueda regularizar la situación. 

Cuando se trate de planes de pago de más de 13 
cuotas y hasta 24, la falta de cancelación de 3 cuotas, consecutivas o alternadas, 
produce la  caducidad del plan respectivo. Previo a la declaración de caducidad, el 
Fisco dejará pasar 60 días corridos (no hábiles) desde el vencimiento de la segunda 
cuota (o de la última cuota del plan), antes de declarar la caducidad del plan y 
expedita la vía judicial, para que el contribuyente pueda regularizar la situación.  

En ambos casos, la caducidad de los planes opera 
de pleno derecho, sin necesidad de notificación ni interpelación alguna por parte 
del Fisco. 

 
v.- Misceláneas 
a) La RG-AFIP 3827/16 además establece planes 

especiales para los casos de concursos preventivos y fallidos, deudas por tasas 
judiciales, deudas del impuesto a las ganancias y/o bienes personales de personas 
físicas y un régimen de regularización voluntaria. 

b) Así mismo resulta importante destacar que la 
norma indica que la cancelación de las obligaciones a través de estos planes de 
pagos permanentes, sean impuestos, multas y/o cargos suplementarios con motivo 
del propio plan solicitado, NO implican reducción alguna de intereses resarcitorios  
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y/o punitorios, como tampoco liberación de las pertinentes sanciones y/o cargos 
suplementarios. 

c) Quedan excluidos de la posibilidad de solicitar 
plan alguno, entre otros, quienes detenten deudas por retenciones y/o 
percepciones impositivas y previsionales corrientes; anticipos y/o pagos a cuenta; 
el I.V.A. por prestación de servicios en el exterior; los aportes y contribuciones para 
obras sociales (excepto los de los monotributistas); las cuotas destinadas a las 
A.R.T.; los aportes y contribuciones del régimen especial para el servicio 
doméstico; los aportes de monotributo previos a junio de 2004; lo aportes del 
régimen de peones rurales; el impuesto a los cigarrillos; y los ciudadanos 
imputados penalmente. 

d) La financiación de los planes será a tasa fija, 
pero la tasa inicial se actualizará mes a mes con valores de marcado, tomando 
como referente la tasa pasiva nominal anual del Banco de la Nación Argentina para 
los plazos fijos a 180 días, más 2 puntos para pequeños contribuyentes con ingresos 
hasta $ 91 millones anuales, y más 6 puntos para quienes tengan una facturación 
superior. La tasa se actualizará el 20 de cada mes. 

 
 
Esperamos que el presente informe les sea de 

verdadera utilidad práctica. Quedamos a su disposición si desea contar con 
asesoramiento personal, o analizar un caso particular. 

 
 
Los saludamos con distinguida consideración, 
 

 

 

 

Bustelo · Cardoso 

& Asociados 

Deptos. Legal y Contable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 1) La información aquí contenida se encuentra sometida a secreto profesional, es confidencial y para 
uso exclusivo y privado del destinatario más arriba indicado. Si Ud. no es el destinatario ni su empleado o 
apoderado, se le notifica que está prohibida la revelación del contenido de este informe/presupuesto. En caso 
de no ser el destinatario, le agradeceremos nos lo informe a la brevedad devolviendo el mensaje al remitente y 
posteriormente eliminándolo. En caso de ser el destinatario, solo rige el deber de secreto profesional para 
ambas partes. 


