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Mendoza, Marzo de 2021.- 

 
[juancruz@cardosobustelo.com.ar] 

 

N. ref.: Impuesto a los Grandes 
Patrimonios – Ley 27.605 – Plan de Pagos - 
#AFIP -  #Ahora12deLuxe #Cambalache 
#SolidaridadForzosa #Argentina #Covid19 
#Pandemia #Impuestos #Estadoausente 
#GrandesPatromonios #DobleImposicion 
#EmergenciaPublica #Contribuyentes 
#Confiscatoriedad #Retroactividad 
#Dobleimposición #InseguridadJurídica  

 

“Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor 
Ignorante, sabio o chorro, pretencioso estafador 

Todo es igual, nada es mejor 
Lo mismo un burro que un gran profesor” 

… 
“Dale nomás, dale que va 

Que allá en el horno se vamo' a encontrar 
No pienses más, sentate a un la'o 

Que a nadie importa si naciste honra'o” 
 

“Si es lo mismo el que labura 
Noche y día como un buey 

Que el que vive de las minas 
Que el que mata, que el que cura 

O está fuera de la ley” 
(“Cambalache”, fragmento, Enrique Santos Discépolo, 1.934) 

 
De nuestra mayor consideración: 

 

Completando nuestros Papers N° 11.20 y 1.21 (disponbles en nuestro blog:  

cardosobustelo.com.ar/blog-cardoso-bustelo), desde la Firma CARDOSO & BUSTELO, 

informamos acerca de la reciente R.G.-A.F.I.P. N° 4.942, que establece un plan de pago De Luxe, 

para el ingreso del Impuesto a los Grandes Patrimonios, dado a llamar según la Ley N° 27.605: 

“Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia”. 

 

I. NUEVA ACLARACIÓN INICIAL 

Luego de las citas a “The Taxman” (The Beatles) y “Money” (Pink Floyd), para analizar el 

Impuesto a los Grandes Patrimonios, esta vez nos pareció oportuno volver a la realidad tanguera 

de nuestro país, y rememorar el querido “Cambalache”, en el que lamentablemente, parecemos 

atrapados, por decisión propia. 

 

 

 

http://cardosobustelo.com.ar/blog-cardoso-bustelo/
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II. LA R.G. – A.F.I.P. N° 4.942: EL NUEVO PLAN DE FACILIDADES. SU 

CONTENIDO 

El 10 de marzo de 2.021, la A.F.I.P. dictó la Resolución General referida (ya vigente), en 

donde se habilitó la posibilidad de cancelar el “Aporte Solidario y Extraordinario” a través de un 

régimen de facilidades de pago, que no contempla quitas, ni condona intereses o eventuales 

multas.  

En concreto, se establece que las personas que tienen “ese patrimonio extraordinario que 

grava la ley”, y en consecuencia están alcanzadas por la misma, podrán optar por realizar entre 

el 23 de marzo y el 28 de abril, inclusive, un anticipo del 20% de la deuda consolidada e ingresar 

el saldo resultante en cinco pagos mensuales y consecutivos, pero claro, con intereses. 

Respecto de los intereses del saldo, se dispone que la tasa de financiación para quienes 

opten por por el régimen de facilidades, será la correspondiente a la de los intereses resarcitorios 

del Fisco Nacional.  

Para poder adherir a este régimen de facilidades, se establece como requisito cancelar un 

anticipo del veinte por ciento (20%) de la deuda consolidada, y los cinco (5) desembolsos 

restantes deberán abonarse el 16 de cada mes, a partir del mes siguiente de concretado el pago 

inicial.  

No se modifica el plazo para presentar la declaración jurada de los contribuyentes 

alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario, que sigue siendo el 30 de marzo, así como 

tampoco se establece beneficio alguno para quien paga en término. 

 

III. COMENTARIO 

Este régimen de facilidades, no hace más que confirmar que cuando hablamos de este 

“Aporte Solidario” estamos claramente frente a un impuesto, con las consecuencias jurídicas, 

constitucionales, económicas y fiscales que ello implica. 

En primer lugar, debemos resaltar que la norma es de por sí contradictoria, y busca 

confundir al contribuyente: dar facilidades de pago, no transforma al impuesto en constitucional, 

y en efecto, puede hacer incurrir en desconcierto a aquel contribuyente que ahora podría ver una 

fuente de financiación en el pago de esta exacción. 

El solo hecho de aplicar intereses a un “Aporte Solidario” cancelado en cuotas, ratifica qu 

el mismo no es solidario ni es mucho menos un aporte, como adelantamos en nuestros anteriores 

informes. 

Por otro lado, es importante destacar que la propia norma, en sus “considerandos” (los 

considerandos son el texto que da fundamentación el dictado de la norma), dicen que la misma 

es dictada en cumplimiento del objetivo permanente de A.F.I.P., que es justamente “coadyuvar 

al cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y/o responsables”, y por ello estima 

oportuno establecer un “régimen de facilidades de pago a los efectos de la cancelación del saldo 

resultante de la declaración jurada del precitado aporte, conjuntamente con sus intereses -en caso 

de corresponder-”. 
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De manera que es el propio Fisco Nacional quien habla de “contribuyentes y/o 

responsables”, aclarando definitivamente que estamos frente a un tributo. 

Por último, es dable señalar la gran contradicción incurrida por el Fisco Nacional, quien 

pretende cobrar compulsivamente un impuesto extraordinario, a contribuyentes con grandes 

patrimonios, sin permitir deducciones ni contemplar verdaderas exenciones, pero “por las 

dudas” les da facilidades, y les permite solicitar un plan de pagos… no vaya a ser que los ricos 

de la Argentina se arrepientan y decidan cuestionar la constitucionalidad del impuesto (“siempre 

es güeno tener palenque ande ir a rascarse”, decía el viejo Vizcacha) 

Un “Ahora 12 De Luxe”, a diseñado por un Estado voraz, y hecho a medida de Fisco que 

aprieta, pero también asfixia. 

 

 

Esperamos el presente informe haya sido de utilidad, y finalmente les recordamos que, 

para obtener mayores precisiones de éste, y diversos temas relacionados con la tributación 

nacional, provincial y municipal, y el emprendedurismo, los invitamos a consultar y suscribirse en 

nuestro blog, publicado en la web de la Firma: 

Web: www.cardosobustelo.com.ar. 

Blog: http://cardosobustelo.com.ar/blog-cardoso-bustelo/ 

También encontraran nuestras publicaciones en el sitio web del portal legal de “Microjuris”: 

www.microjuris.com 

Los saludamos con nuestra más distinguida consideración, 

 

Mag. Juan Cruz Cardoso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 1) El autor es abogado por la Universidad de Mendoza, y es Magister y Especialista en Derecho Tributario por la 
Universidad Austral, y posgrado en Administración Pública por la Universidad de Granda, actualmente socio titular de la Firma 

).  

2)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. / This e-mail contains confidential and privileged information. Any unauthorized copying, disclosure 
or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify 
the sender immediately and destroy this e-mail. 3) Nuestra traducción al inglés se complementa con www.DeepL.com/Translator. /Our 
translation is complemented by www.DeepL.com/Translator.  
3) Iniciativas medioambientales: antes de imprimir este informe, pensá en tu responsabilidad y compromiso con el MEDIO 
AMBIENTE./  Green Initiatives: before printing, think about your responsibility and commitment to the ENVIRONMENT. 

http://www.cardosobustelo.com.ar/
http://cardosobustelo.com.ar/blog-cardoso-bustelo/
http://www.microjuris.com/
http://www.deepl.com/Translator
http://www.deepl.com/Translator

