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Mendoza, abril  de 2016 
 
 
N. de Ref.: Informe impositivo N° 
7/16 – Modificación al plan 
permanente de pagos  
Regularización de deudas ante 
AFIP - RG AFIP 3827/16 - RG AFIP 
3837/16 
 
De nuestra mayor consideración: 

En febrero del corriente año informamos que la 

A.F.I.P. había dictado un nuevo sistema de regularización de obligaciones fiscales a 

través de la RG – AFIP N° 3827/16. 

 

i.- RG –AFIP N° 3827/16 Plan Permanente de 

Pagos 

Se explicó que esta Resolución General N° 3827 

(plan de pagos permanente) facultaba a regularizar: a) las obligaciones impositivas 

y de los recursos de la seguridad social, vencidas a la fecha de la presentación del 

plan, sus intereses, actualizaciones y multas; b) multas aplicadas o cargos 

suplementarios formulados por el servicio aduanero, sus intereses y 

actualizaciones; c) saldos pendientes por obligaciones incluidas en otros planes de 

facilidades caducos; d) los aportes personales de los trabajadores autónomos; e) los 

aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia; f) el impuesto 

integrado y los aportes y contribuciones de la seguridad social de los sujetos 

adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo); 

g) los ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora de esta Administración 

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

Organismo; h) 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; i) 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; j) el impuesto que recae sobre las erogaciones no documentadas; k) 

intereses y demás accesorios adeudados correspondientes a obligaciones 

susceptibles de ser incluidas. 

Luego, en el mismo informe, se indicó cuáles eran 

los requisitos que debían cumplirse para adherir al plan, precisando: a) que las 

declaraciones juradas determinativas de las obligaciones por las que se solicita la 

cancelación financiada, estén presentadas a la fecha de adhesión al régimen; y b) 

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). 

Se detallaron también los diferentes tipos de 

financiación que se otorgan a través de la norma, según la obligación que se pre-  

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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tendía regularizar mediante este sistema de planes de pagos, y los motivos por los 

que se produce la  caducidad de los mismos,  a lo que nos remitimos en honor a la 

brevedad.  

 

ii.- Nueva RG – AFIP N°3837. Modificación de 

la RG – AFIP N° 3827 

Veremos ahora la modificación sustancial que 

esta acotada Resolución General (N° 3837) introdujo a la Resolución General  ya 

comenetada. 

Recordamos ahora que la RG – AFIP N° 3727 

había establecido que quedaban 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. 

Sin embargo, la modificación que aquí 

analizamos, introducida por la aludida RG AFIP, resulta mucho más restrictiva 

que anterior norma, ya que establece que: a) se encuentran excluidas las 

obligaciones correspondientes a los sujetos denunciados penalmente por la AFIP 

por delitos previstos en las Leyes 22.415 (Código Aduanero), 23.771 (Ley Penal 

Tributaria y Previsional) y 24.769 (Régimen Penal Tributario, derogación de la Ley 

23.771), o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de 

obligaciones impositivas, de los recursos de la Seguridad Social o aduaneras, y a 

los imputados por cualquiera de estos delitos mencionados, siempre que se haya 

dictado acto respectivo auto de elevación a juicio. 

Pero lo más trascendente de la modificación 

introducida, es que se limita la cantidad de planes de pago que cada 

contribuyente puede solicitar en forma concomitante. 

Para ello, la norma establece que no puede 

solicitarse una nueva adhesión al presente régimen cuando existan en forma 

concurrente dos planes de facilidades pago referidos a “deudas impositivas y de 

los recursos de la Seguridad Social en gestión administrativa; “deudas en gestión 

judicial”, sea que se trate de obligaciones impositivas y/o de los recursos de la 

seguridad social, excluidos los aportes personales en gestión judicial; y también 

“los aportes de los trabajadores en relación de dependencia en gestión judicial”; 

todo ello siempre que se encuentren vigentes y/o de cualquiera de los planes de la 

presente resolución general que se encuentren caducos y la fecha de caducidad se 

hubiera registrado en el sistema Mis Facilidades dentro de los 12 meses anteriores 

a la fecha en que se realiza la presentación. 

De manera que con esta modificación se está 

fijando un límite máximo a la cantidad de planes de pago que puede solicitar un 

mismo contribuyente: solo se pueden requerir dos planes de pago (que transiten 
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concurrentemente) por cada contribuyente para la financiación de las obligaciones 

detalladas precedentemente; pero si existe un plan caduco dentro de los 12 meses 

anteriores a la fecha de solicitud del plan de pagos, (cualquiera sea la obligación 

financiada cuyo plan se declaró caduco) el contribuyente no puede solicitar un 

nuevo plan de pago, independientemente de si ya tiene planes de pago en curso o 

no. 

Se ha eliminado así una valiosa herramienta con 

que contaban los contribuyentes para épocas de crisis o para los períodos  

estacionales, según la actividad de que se trate. 

Esto implica que ahora los contribuyentes no 

podrán seguir financiándose, justificadamente o no, con impuestos a través de la 

obtención de sucesivos planes de pagos. 

 

Esperamos que el presente informe, que viene a 

completar al de febrero de 2.016, sea de verdadera utilidad.  

Quedamos a tu disposición si deseas contar con 

asesoramiento personal, o analizar un caso particular.- 

 

 

Los saludamos con la más distinguida 

consideración, 

 

 

Mag. Juan Cruz Cardoso 

 

 

 

 

 

Bustelo · Cardoso 

& Asociados 

A b o g a d o s    C o n t a d o r e s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


