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Mendoza, 25 de noviembre de 2015.- 
 
N. de Ref.: Estrategia impositiva 
por verificación/requerimientos 
A.F.I.P. – honorarios de la Firma 
 
De nuestra mayor consideración: 

Ante los numerosos requerimientos y verificaciones 

realizadas/solicitadas por A.F.I.P. en estos días, se detalla un análisis preliminar 

de situación para los clientes de la Firma, indicando los caminos alternativos a 

seguir, con las implicancias que ellos conllevan, y los honorarios a definir por los 

Departamentos Legal y Contable de la Firma. 

 

i.- Situación de hecho 

Durante en los días inmediatos posteriores y el día 

de la fecha, el Fisco Nacional ha realizado requerimientos de información 

tributaria, relacionados principalmente con el I.V.A. períodos 1/13 en adelante, y 

en algunos casos también con ganancias. 

Conjuntamente con el requerimiento efectuado, se 

invita al contribuyente a regularizar la deuda fiscal a través de la todavía vigente 

Resolución General A.F.I.P. N° 3.086/2015, cuyo vencimiento opera el 30/11/15 

inclusive (art. 8 R.G. – A.F.I.P. 3.086/15).- 

 

ii.- Condiciones de regularización de deuda a 

través de la R.G. – A.F.I.P. N° 3.086 

El plazo para ingresar y gozar de los beneficios de la 

Resolución de referencia (que no son más que una financiación, sin quitas ni 

condonaciones) es acotado, ya que vence el 30 de noviembre del corriente año 

inclusive, lo que juega como un elemento de presión por parte del Fisco Nacional, 

ante lo que se deben tener necesariamente en cuenta otras variables o 

consecuencias directas que surgen de las normas en juego. 

En primer lugar, la Resolución de referencia dice, en 

lo que aquí importa:  

a) Art. 1° inc. c): se pueden incluir en el plan de  
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pagos a los ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora de esta Administración 

Federal, conformados por el responsable, en tanto las obligaciones sean 

susceptibles de ser incluidas. 

Al final del mismo artículo se dice que la 

cancelación de las obligaciones, multas y/o cargos suplementarios con arreglo a 

este régimen, no implica reducción alguna de intereses resarcitorios y/o 

punitorios, como tampoco liberación de las pertinentes sanciones y/o cargos 

suplementarios. 

b) Art. 6°: establece que será condición excluyente 

para adherir al plan de facilidades de pago que las declaraciones juradas 

determinativas y/o informativas de las obligaciones impositivas y de los recursos 

de la seguridad social, por las que se solicita la cancelación financiada, se 

encuentren presentadas a la fecha de adhesión al régimen. 

c) Art. 8° inc. a): requiere para ingresar al Plan de 

Pagos,  consolidar la deuda a la fecha de adhesión, y en el inc. g) generar y remitir 

al Fisco Nacional una declaración jurada de la deuda (F.1003). 

d) Art. 16°: fija que cuando se incluyan en el plan 

de facilidades de pago deudas en discusión administrativa, los contribuyentes y/o 

responsables —con anterioridad a la fecha de adhesión—, deberán allanarse y/o 

desistir de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por los conceptos y 

montos por los que formulen el acogimiento.- 

 

iii.- Ley 11.683 (L.P.T.) 

a) Art. 34: dice que  se deberán acreditar la 

veracidad de las operaciones, cuando se reciban facturas apócrifas o no 

autorizadas por A.F.I.P.. 

b) Art. 46: establece sanciones de multa que van de 

2 a 10 veces el importe del tributo omitido, para quienes realicen delitos de evasión 

fiscal.- 

 

iv.- Ley 20.628 (LIG) 

El art. 37 de esta ley establece el instituto de “salidas 

no documentadas”, para aquellas operaciones que carezcan de documentación o la  
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existente sea insuficiente o defectuosa para probar las operaciones. 

Se gravan estas operaciones con un 35% del monto 

de la “salida no documentada” y se priva de todo efecto tributario (deducción).- 

 

v.- Ley 24.769 (Ley Penal Tributaria) 

Esta norma dice que será reprimido con prisión de 

dos (2) a seis (6) años el obligado que mediante declaraciones engañosas, 

ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por 

omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco 

provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto 

evadido excediere la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000) por cada tributo y 

por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de 

período fiscal inferior a un (1) año. 

Más adelante establece que la pena será de tres (3) 

años y seis (6) meses a nueve (9) años de prisión, cuando en el caso anterior se 

verificare cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

a) Si el monto evadido superare la suma de cuatro 

millones de pesos ($4.000.000); 

b) Si hubieren intervenido persona o personas 

interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto 

evadido superare la suma de ochocientos mil pesos ($800.000); 

c) Si el obligado utilizare fraudulentamente 

exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier 

otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la 

suma de ochocientos mil pesos ($800.000); 

d) Si hubiere mediado la utilización total o parcial 

de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente 

falsos. 

Finalmente, respecto de la insolvencia fiscal 

fraudulenta, dice que será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que  
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habiendo tomado conocimiento de la iniciación de un procedimiento  

administrativo o judicial tendiente a la determinación o cobro de obligaciones 

tributarias o de aportes y contribuciones de la seguridad social nacional, provincial 

o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de 

sanciones pecuniarias, provocare o agravare la insolvencia, propia o ajena, 

frustrando en todo o en parte el cumplimiento de tales obligaciones. 

No se distinguen montos en este supuesto de 

insolvencia.- 

vi.- Situación actual: Estrategias posibles 

Ante la situación de hecho descripta en el apartado 

“i”, y la normativa vigente y aplicable detallada en los puntos “ii”, “iii”, “iv” y “v”, 

nos encontramos ante el siguiente panorama. 

1° Solicitar el plan de pagos: ello implica un 

reconocimiento liso y llano de la obligación por la que A.F.I.P. hace el 

requerimiento. 

Ventaja: financiación de deuda. 

Desventaja: presentación de DD.JJ. rectificativa y 

allanamiento a cualquier discusión administrativa. Reconocimiento de deuda, y 

por lo tanto de “posible delito”. Posibilidad cierta de imputación de delito penal, 

tanto por cuantía, cuando lo conformado supere el monto objetivo ($400.000 o 

$4.000.000 según el caso), como por la configuración del posible delito tributario, 

facturas ideológicamente falsas.  

2° Transitar el procedimiento administrativo, 

aportando la prueba que A.F.I.P. requiere, hasta llegar a una solución final, ya sea 

en sede administrativa o en sede judicial. 

Ventaja: el procedimiento es prolongado (primero 

ante el Fisco, luego ante el Tribunal Fiscal de la Nación y finalmente ante los 

Tribunales Contenciosos Administrativos Nacionales/Corte Nacional), con lo que 

la ejecución de la deuda Fiscal (en caso de confirmarse) se dilata en el tiempo, hasta 

que se obtenga una sentencia firme. Posibilidad de desvirtuar la imputación del 

Fisco, o de modificar la misma, corriendo la imputación de evasión a simple 

omisión.  Intertanto se espera la aparición de una verdadera moratoria (situación  



 

 

P
ág

in
a5

 

 

 

 

 

meramente hipotética), o una sentencia firme, condenatoria total o parcialmente o 

bien absolutoria.- 

 

vii.- Decisión final 

La estrategia a seguir será una decisión del 

contribuyente, atendiendo a la situación particular.  

Se debe tener especialmente presente las 

implicancias legales de una insolvencia fiscal fraudulenta, para poder tomar una 

adecuada decisión. 

En el caso de optar por la estrategia planteada en el 

pto. 2° del apartado anterior, se recomienda CON URGENCIA solicitar ampliación 

de plazos, para analizar el caso concreto y definir la estrategia en detalle. 

 

viii.- Blanqueo Fiscal 

Existe una posibilidad de utilización del 

actualmente prorrogado “blanqueo fiscal”, instaurado en la ley 25.345. 

Esta alternativa debe analizar en el caso concreto, 

para un correcto asesoramiento.- 

 

ix.- Honorarios de la Firma  

Los mismos se pactan según el caso concreto, 

atendiendo a la situación particular del cliente de que se trate, y según la estrategia 

a seguir. 

En todos los casos se establece un canon fijo por 

etapa (a) administrativa: ante A.F.I.P., (b) contencioso administrativa 1°: ante el 

T.F.N., (c) contencioso administrativa 2° ante las Cámaras Nacionales competentes 

en la materia. Llegado del caso de tener que recurrir ante la C.S.J.N se analizará 

oportunamente. Canon final a resultado.- 

 

 

Lo informado es todo cuanto se puede informar, 

recordando la urgencia en la respuesta atento a los exiguos plazos de actuación con 

se cuentan, ya sea para acogerse al plan de pagos (120 cuotas), o bien para presen- 
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tar la documentación requerida por A.F.I.P. y eventualmente defenderse. 

 

 

Aprovechamos para saludarle con la más 

distinguida consideración, 

 
 

 
 
 
 
 

Dr. Juan Cruz Cardoso 
 
 
 
 

Bustelo · Cardoso  

& Asociados 

Depto. Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(La información aquí contenida se encuentra sometida a secreto profesional, es confidencial y para 
uso exclusivo del destinatario más arriba indicado. Si Ud. no es el destinatario ni su empleado o 
apoderado, se le notifica por la presente que está prohibida la revelación del contenido de este 
presupuesto. En caso de no ser el destinatario, le agradeceremos nos lo informe a la brevedad 
reenviando el mensaje a la dirección del remitente y eliminándolo de su sistema.) 


