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SESIONES ORDINARIAS

2021

ORDEN DEL DÍA Nº 492
Impreso el día 26 de octubre de 2021

Término del artículo 113: 4 de noviembre de 2021

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

SUMARIO: Alivio fiscal para fortalecer la salida 
económica y social a la pandemia generada por el 
COVID-19. Massa, Casas, Aparicio, Massetani, 
Selva y Moisés. (3.846-D.-2021.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La comisión de Presupuesto y Hacienda ha consi-
derado el proyecto de ley del señor diputado Massa 
y otros/as señores/as diputados/as, sobre alivio fis-
cal para fortalecer la salida económica y social de la 
pandemia generada por el COVID-19; y ha tenido a 
la vista el expediente de la señora diputada Márquez 
(3.732-D.-2021); del señor diputado Menna y otros/
as señores/as diputados/as (3.889-D.-2021) y de la se-
ñora diputada Joury y otros/as señores/as diputados/
as (2.316-D.-2021); y, por las razones expuestas en el 
informe que se acompaña y las que dará el miembro 
informante, aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

ALIVIO FISCAL PARA FORTALECER 
LA SALIDA ECONÓMICA Y SOCIAL 

A LA PANDEMIA GENERADA 
POR EL COVID-19

TÍTULO I

Capítulo único

Condonación de deudas para entidades sin fines 
de lucro, micro y pequeñas empresas y personas 
humanas consideradas pequeños contribuyentes 

con deudas inferiores a cien mil pesos ($ 100.000). 
Cuenta fiscal cero

Artículo 1° – Condónanse las deudas tributarias, 
aduaneras y de la seguridad social, líquidas y exigi-

bles vencidas hasta el 31 de agosto de 2021 corres-
pondientes a:

a) Las entidades comprendidas en el artículo 26, 
inciso e), de la ley 20.628 de impuesto a las 
ganancias, texto ordenado en 2019 y sus mo-
dificatorias; las cooperativas de trabajo y es-
colares, incluyendo las cooperativas inscriptas 
en el Registro Nacional de Efectores de Desa-
rrollo Local y Economía Social; las entidades 
que conforman el Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios (SNBV) previsto por la ley 
25.054; las bibliotecas populares; los clubes 
de barrio y las entidades civiles de asistencia 
social, caridad, beneficencia, literarias y artís-
tica; en los términos que establezca la regla-
mentación;

b) Micro y pequeñas empresas y personas hu-
manas y sucesiones indivisas que sean con-
sideradas pequeños contribuyentes, incluidos 
monotributistas y con efecto exclusivo para las 
y los contribuyentes cuyas deudas tributarias, 
aduaneras y de la seguridad social, liquidas y 
exigibles, al 31 de agosto de 2021 sean inferio-
res a pesos cien mil ($ 100.000), consideradas 
en su totalidad, en los términos que determine 
la reglamentación.

Art. 2º – La condonación establecida en el artículo 
anterior alcanza al capital adeudado, intereses resarci-
torios y/o punitorios y/ multas y demás sanciones y no 
comprende los siguientes conceptos:

a) Aportes y contribuciones destinados al Régi-
men Nacional de Obras Sociales;

b) Las cuotas destinadas a las aseguradoras de 
riesgos del trabajo (ART);

c) Las retenciones y percepciones practicadas y 
no ingresadas.

Art. 3º – La condonación establecida en el artículo 1º 
no obsta al cómputo de los aportes con destino al Sis-
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tema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que co-
rrespondan a los trabajadores, a los efectos de los bene-
ficios previstos en la ley 24.241 y sus modificaciones.

TÍTULO II

Alivio fiscal para el sostenimiento económico

Capítulo I

Rehabilitación de moratorias caducas

Art. 4º – Para el caso de las deudas emergentes de 
planes caducos formulados en el marco de la morato-
ria aprobada por la ley 27.541, de solidaridad social y 
reactivación productiva en el marco de la emergencia 
pública, y modificada por la ley 27.562, y cuando la 
caducidad haya acaecido hasta el 31 de agosto de 2021, 
amplíase de manera extraordinaria y por única vez la 
moratoria de regularización de obligaciones tributarias, 
de la seguridad social y aduaneras, prorrogándose la vi-
gencia de las mismas, para que las y los contribuyentes 
y responsables de los tributos y de los recursos de la 
seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscali-
zación estén a cargo de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Economía, puedan mantener, sin conse-
cuencias materiales, formales ni penales, los beneficios 
de dicho régimen de regularización de deudas tributa-
rias, de la seguridad social y aduaneras y de condona-
ción de intereses, multas y demás sanciones.

Capítulo II

Ampliación de la moratoria para deudas 
posteriores y deudas no regularizadas

Art. 5º – Amplíase la moratoria de regularización de 
obligaciones tributarias, de la seguridad social y adua-
neras aprobada por la ley 27.541, de solidaridad social 
y reactivación productiva en el marco de la emergencia 
pública, y modificada por la ley 27.562, prorrogándose 
la vigencia de las mismas, para que las y los contribu-
yentes y responsables de los tributos y de los recursos 
de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fis-
calización estén a cargo de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito 
del Ministerio de Economía, puedan acogerse, por las 
obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2021 inclusive 
o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, a 
dicho régimen de regularización de deudas tributarias y 
de los recursos de la seguridad social y de condonación 
de intereses, multas y demás sanciones.

Art. 6º – A los efectos de la ampliación prevista por 
el artículo anterior, resultarán de aplicación todas las 
disposiciones previstas en la ley 27.541, de solidari-
dad social y reactivación productiva en el marco de la 
emergencia pública, y modificada por la ley 27.562, 
con las siguientes excepciones y/o consideraciones:

a) Se podrán regularizar las obligaciones tri-
butarias, de la seguridad social y aduanera 

vencidas al 31 de agosto de 2021, inclusive, 
o infracciones relacionadas con dichas obli-
gaciones, no pudiendo reformularse planes de 
pago vigentes de las leyes indicadas, excepto 
los condicionales mencionados en el inciso c) 
del artículo 13 de la ley 27.541 y sus modifi-
caciones;

b) Se establece la condonación total de los inte-
reses resarcitorios y/o punitorios previstos en 
los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683 (t. o. 
1998) y sus modificatorias, los intereses resar-
citorios y/o punitorios sobre multas y tributos 
aduaneros (incluidos los importes que en con-
cepto de estímulos a la exportación debieran 
restituirse al fisco nacional) previstos en los 
artículos 794, 797, 845 y 924 de la ley 22.415 
(Código Aduanero) en el importe que por el 
total de intereses supere el porcentaje que se 
indica a continuación:

1. i) Micro y pequeñas empresas; ii) Enti-
dades sin fines de lucro y organizaciones 
comunitarias inscritas como fundaciones, 
asociaciones civiles, simples asociacio-
nes y entidades con reconocimiento mu-
nicipal y que, con domicilio propio y de 
sus directivos fijado en territorio nacio-
nal, no persigan fines de lucro en forma 
directa o indirecta y desarrollen progra-
mas de promoción y protección de dere-
chos o actividades de ayuda social direc-
ta; y iii) Personas humanas y sucesiones 
indivisas que sean consideradas peque-
ños contribuyentes en los términos que 
determine la Administración Federal de 
Ingresos Públicos: diez por ciento (10 %) 
del capital adeudado.

2. Medianas empresas, tramos 1 y 2: treinta 
y cinco (35 %) del capital adeudado.

3. Para las y los demás contribuyentes: se-
tenta y cinco por ciento (75 %) del capital 
adeudado;

c) El acogimiento al presente título de esta ley 
ampliatoria y/o modificatoria producirá la sus-
pensión de las acciones penales tributarias y 
penales aduaneras en curso y la interrupción 
de la prescripción penal respecto de los auto-
res o las autoras, los coautores o las coautoras 
y los partícipes o las partícipes del presunto 
delito vinculado a las obligaciones respecti-
vas, aun cuando no se hubiere efectuado la de-
nuncia penal hasta ese momento o cualquiera 
sea la etapa del proceso en que se encuentre la 
causa, siempre y cuando esta no tuviere sen-
tencia firme.

La cancelación total de la deuda en las con-
diciones previstas en la presente, por compen-
sación, de contado o mediante plan de faci-
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lidades de pago, producirá la extinción de la 
acción penal tributaria o penal aduanera, en la 
medida en que no exista sentencia firme a la 
fecha de cancelación. Igual efecto producirá 
respecto de aquellas obligaciones de idénti-
ca naturaleza a las mencionadas, que hayan 
sido canceladas con anterioridad a la entrada 
en vigencia del presente título de esta ley am-
pliatoria y/o modificatoria, incluidas, en este 
supuesto, las inherentes al Régimen Nacional 
de Obras Sociales. En el caso de las infraccio-
nes aduaneras, la cancelación total producirá 
la extinción de la acción penal aduanera en 
los términos de los artículos 930 y 932 de la 
ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modifica-
torias, en la medida en que no exista sentencia 
firme a la fecha de acogimiento.

La caducidad del plan de facilidades de 
pago implicará la reanudación de la acción pe-
nal tributaria o aduanera, según fuere el caso, 
o habilitará la promoción por parte de la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos de la 
denuncia penal que corresponda, en aquellos 
casos en que el acogimiento se hubiere dado 
en forma previa a su interposición. También 
importará el comienzo o la reanudación, según 
el caso, del cómputo de la prescripción penal 
tributaria y/o aduanera;

d) Respecto a lo previsto en el último párrafo del 
artículo 11 de la ley 27.541, de solidaridad 
social y reactivación productiva en el marco 
de la emergencia pública, modificada por la 
ley 27.562, establézcase que la exención y/o 
condonación estipulada en dicho artículo será 
de aplicación respecto de los conceptos men-
cionados en el mismo que no hayan sido pa-
gados o cumplidos con anterioridad a la fecha 
de entrada en vigencia del presente título de 
esta ley ampliatoria y/o modificatoria y co-
rrespondan a obligaciones impositivas, adua-
neras y de los recursos de la seguridad social 
vencidas o por infracciones cometidas al 31 
de agosto de 2021;

e) El beneficio de liberación de multas y demás 
sanciones correspondientes a infracciones for-
males cometidas hasta el 31 de agosto de 2021, 
que no se encuentren firmes ni abonadas, ope-
rará cuando, con anterioridad a la fecha en que 
finalice el plazo para el acogimiento al presen-
te régimen, se haya cumplido o se cumpla la 
respectiva obligación formal.

De haberse sustanciado el sumario admi-
nistrativo previsto en el artículo 70 de la ley 
11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones, el 
citado beneficio operará cuando el acto u omi-
sión atribuido se hubiere subsanado antes de la 
fecha de vencimiento del plazo para el acogi-
miento al presente régimen.

Cuando el deber formal transgredido no 
fuese, por su naturaleza, susceptible de ser 
cumplido con posterioridad a la comisión de 
la infracción, la sanción quedará condonada de 
oficio, siempre que la falta haya sido cometi-
da con anterioridad al 31 de agosto de 2021, 
inclusive.

Las multas y demás sanciones correspon-
dientes a obligaciones sustanciales devenga-
das hasta el 31 de agosto de 2021 quedarán 
condonadas de pleno derecho, siempre que 
no se encontraren firmes a la fecha de entra-
da en vigencia del presente título de esta ley 
ampliatoria y/o modificatoria y la obligación 
principal hubiera sido cancelada a dicha fecha.

También serán condonados los intereses 
resarcitorios y/o punitorios correspondien-
tes al capital cancelado con anterioridad a la 
mencionada entrada en vigencia. De tratarse 
de intereses resarcitorios y/o punitorios co-
rrespondientes a anticipos no ingresados, la 
condonación procederá cuando la declaración 
jurada del período fiscal correspondiente se 
encuentre vencida al 31 de agosto de 2021 y 
presentada a la fecha de vigencia de la ley;

f) Los planes de facilidades de pago que dis-
ponga la Administración Federal de Ingresos 
Públicos para la regularización de las obli-
gaciones tributarias, de la seguridad social y 
aduanera contempladas en el presente título de 
esta ley ampliatoria y/o modificatoria se ajus-
tarán a las siguientes condiciones:

1. Tendrán un plazo máximo de:
 1.1. i) Micro y pequeñas empresas; 

ii) Entidades sin fines de lucro y or-
ganizaciones comunitarias inscritas 
como fundaciones, asociaciones ci-
viles, simples asociaciones y entida-
des con reconocimiento municipal y 
que, con domicilio propio y de sus 
directivos fijado en territorio nacio-
nal, no persigan fines de lucro en 
forma directa o indirecta y desarro-
llen programas de promoción y pro-
tección de derechos o actividades de 
ayuda social directa; y iii) Personas 
humanas y sucesiones indivisas que 
sean consideradas pequeños con-
tribuyentes en los términos que de-
termine la Administración Federal 
de Ingresos Públicos: hasta ciento 
veinte (120) cuotas.

 1.2. Medianas empresas, tramos 1 y 2: 
hasta sesenta (60) cuotas.

 1.3. Para las y los demás contribuyentes: 
hasta treinta y seis (36) cuotas.
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 1.4. La Administración Federal de In-
gresos Públicos podrá segmentar la 
cantidad de cuotas en función de la 
naturaleza de la obligación adeuda-
da y establecer plazos de espera en 
base a parámetros vinculados a la 
actividad desarrollada por las y los 
contribuyentes o cuestiones regio-
nales, sectoriales o relacionadas a 
políticas de género.

2. La primera cuota vencerá no antes del 
16 de diciembre de 2021, según el tipo 
de contribuyente, deuda y plan de pago 
adherido.

3. El acogimiento de los contribuyentes o 
las contribuyentes que revistan la condi-
ción de: i) Mipymes; ii) Entidades sin fi-
nes de lucro, organizaciones comunitarias 
inscritas como fundaciones, asociaciones 
civiles, simples asociaciones y entidades 
con reconocimiento municipal y que, con 
domicilio propio y de sus directivos fija-
do en territorio nacional, no persigan fi-
nes de lucro en forma directa o indirecta 
y desarrollen programas de promoción y 
protección de derechos o actividades de 
ayuda social directa; iii) Personas huma-
nas y sucesiones indivisas que sean con-
sideradas pequeños contribuyentes en los 
términos que defina la Administración 
Federal de Ingresos Públicos; y iv) Con-
cursados o concursadas o fallidos o fa-
llidas, podrá contener un pago a cuenta 
de la deuda consolidada. Para el resto de 
los contribuyentes o las contribuyentes el 
pago a cuenta será requisito indispensa-
ble para el acceso al plan, conforme se 
determine en la normativa complemen-
taria que dicte la Administración Federal 
de Ingresos Públicos.

4. La tasa de interés será:
 4.1. i) Micro y Pequeñas empresas; 

ii) Entidades sin fines de lucro y or-
ganizaciones comunitarias inscritas 
como fundaciones, asociaciones ci-
viles, simples asociaciones y entida-
des con reconocimiento municipal y 
que, con domicilio propio y de sus 
directivos fijado en territorio nacio-
nal, no persigan fines de lucro en 
forma directa o indirecta y desarro-
llen programas de promoción y pro-
tección de derechos o actividades de 
ayuda social directa; y iii) Personas 
humanas y sucesiones indivisas que 
sean consideradas pequeños contri-
buyentes en los términos que deter-
mine la Administración Federal de 

Ingresos Públicos: fija, del hasta uno 
y medio por ciento (1,5 %) mensual, 
durante las doce (12) primeras cuo-
tas resultando luego de aplicación la 
tasa BADLAR en moneda nacional 
de bancos privados.

 4.2. Medianas empresas, tramos 1 y 2: 
fija, del hasta el dos por ciento (2 %) 
mensual, durante las seis (6) prime-
ras cuotas resultando luego de apli-
cación la tasa BADLAR en moneda 
nacional de bancos privados.

 4.3. Para los demás y las demás contribu-
yentes: fija, del hasta tres por ciento 
(3 %) mensual, durante las seis (6) 
primeras cuotas resultando luego de 
aplicación la tasa BADLAR en mo-
neda nacional de bancos privados.

El contribuyente o la contribu-
yente podrá optar por cancelar anti-
cipadamente el plan de pagos en la 
forma y bajo las condiciones que al 
efecto disponga la Administración 
Federal de Ingresos Públicos.

5. La calificación de riesgo que posea el 
contribuyente o la contribuyente ante la 
Administración Federal de Ingresos Pú-
blicos no será tenida en cuenta para la 
caracterización del plan de facilidades de 
pago.

6. Los planes de facilidades de pago cadu-
carán:

 6.1. Por la falta de pago de hasta seis (6) 
cuotas en los casos de los contribu-
yentes o las contribuyentes que re-
vistan la condición de: i) Mipymes; 
ii) Entidades sin fines de lucro, or-
ganizaciones comunitarias inscritas 
como fundaciones, asociaciones ci-
viles, simples asociaciones y entida-
des con reconocimiento municipal y 
que, con domicilio propio y de sus 
directivos fijado en territorio nacio-
nal, no persigan fines de lucro en 
forma directa o indirecta y desarro-
llen programas de promoción y pro-
tección de derechos o actividades de 
ayuda social directa; iii) Personas 
humanas y sucesiones indivisas que 
sean consideradas pequeños contri-
buyentes en los términos que defina 
la Administración Federal de Ingre-
sos Públicos; y iv) Concursados o 
concursadas o fallidos o fallidas.

 6.2. Por la falta de pago de hasta tres (3) 
cuotas en los casos de los o las res-
tantes contribuyentes.
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 6.3. Por invalidez del saldo de libre dis-
ponibilidad utilizado para compen-
sar la deuda.

 6.4. Por la falta de aprobación judicial 
del avenimiento en los plazos que 
determine la normativa complemen-
taria a dictar.

 6.5. Por la falta de obtención del certi-
ficado mipyme. No obstante, estos 
contribuyentes o estas contribuyen-
tes gozarán de un plazo adicional de 
quince (15) días para reformular el 
plan en las condiciones establecidas 
para el resto de los contribuyentes 
o las contribuyentes, supuesto en el 
que la primera cuota vencerá no an-
tes del 16 de diciembre de 2021.

 6.6. Por las demás causales previstas en 
los puntos 6.6. y 6.7. del artículo 
13 de la ley 27.541, de solidaridad 
social y reactivación productiva en 
el marco de la emergencia pública, 
modificada por la ley 27.562, con 
excepción de la prevista en el punto 
6.6.1. de dicho artículo.

A los efectos de la presente ley, se 
entiende por contribuyentes mipyme a 
aquellos o aquellas que encuadren y se 
encuentren inscritos o inscritas como 
micro, pequeñas o medianas empresas, 
según los términos del artículo 2° de la 
ley 24.467 y sus modificatorias, y demás 
normas complementarias. A tal fin, debe-
rán acreditar su inscripción con el certi-
ficado mipyme, vigente al momento de 
presentación al régimen que se aprueba 
por el presente título de esta ley amplia-
toria y/o modificatoria, conforme lo esta-
blecido por la Secretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa y los Emprendedores 
del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Aquellas mipymes que no cuenten 
con el referido certificado vigente al mo-
mento de la publicación de la presente 
ley modificatoria podrán adherir a este 
régimen de manera condicional, siempre 
que lo tramiten y obtengan hasta la fecha 
límite para el acogimiento al régimen que 
a tal efecto disponga la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, inclusive.

La adhesión condicional caducará si la 
o el presentante no obtienen el certificado 
en dicho plazo. La autoridad de aplica-
ción podrá extender el plazo para la tra-
mitación del mismo.

Las condiciones previstas para i) Mi-
pymes; ii) Entidades sin fines de lucro 

y organizaciones comunitarias inscritas 
como fundaciones, asociaciones civiles, 
simples asociaciones y entidades con 
reconocimiento municipal y que, con do-
micilio propio y de sus directivos fijado 
en territorio nacional, no persigan fines 
de lucro en forma directa o indirecta y 
desarrollen programas de promoción y 
protección de derechos o actividades de 
ayuda social directa; y iii) Personas hu-
manas y sucesiones indivisas que sean 
consideradas pequeños contribuyentes 
en los términos que determine la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos 
están previstas para el caso de las y los 
contribuyentes cuyas obligaciones no 
sean objeto de los beneficios previstos en 
el título I;

g) Las y los agentes de retención y percepción 
quedarán liberados o liberadas de multas y de 
cualquier otra sanción que no se encuentre fir-
me a la fecha de entrada en vigencia de la pre-
sente ley ampliatoria y/o modificatoria, cuan-
do exterioricen y paguen, en los términos de 
la presente, el importe que hubieran omitido 
retener o percibir, o el importe que, habiendo 
sido retenido o percibido, no hubieran ingre-
sado, luego de vencido el plazo para hacerlo.

De tratarse de retenciones no practicadas 
o percepciones no efectuadas, los agentes de 
retención o percepción quedarán eximidos de 
responsabilidad si el sujeto pasible de dichas 
obligaciones regulariza su situación en los tér-
minos del presente título o lo hubiera hecho 
con anterioridad.

Respecto de los agentes de retención y per-
cepción, regirán las mismas condiciones sus-
pensivas y extintivas de la acción penal pre-
vistas para los contribuyentes en general, así 
como también las mismas causales de exclu-
sión previstas en términos generales.

Capítulo III

Promoción del cumplimiento de obligaciones 
resultantes del proceso de fiscalización

Art. 7º – Con efecto exclusivo para las y los con-
tribuyentes que pretendan regularizar sumas adeu-
dadas resultantes de la actividad fiscalizadora de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, am-
pliase la Moratoria de regularización de obligacio-
nes tributarias, de la seguridad social y aduaneras 
aprobada por la ley 27.541, de solidaridad social y 
reactivación productiva en el marco de la emergen-
cia pública, y modificada por la ley 27.562, prorro-
gándose la vigencia de las mismas, para que las y 
los contribuyentes y responsables de los tributos y de 
los recursos de la seguridad social cuya aplicación, 
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percepción y fiscalización estén a cargo de la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públicos, entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, 
puedan acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 
de agosto de 2021 inclusive o infracciones relacio-
nadas con dichas obligaciones, a dicho régimen de 
regularización de deudas tributarias y de los recursos 
de la seguridad social y de condonación de intereses, 
multas y demás sanciones.

En esos casos, el acogimiento al presente régimen 
tendrá como efecto el allanamiento incondicional por 
las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desis-
timiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, 
asumiendo el responsable el pago de las costas y gas-
tos causídicos. Asimismo, el acogimiento al régimen 
importará el desistimiento de todo derecho, acción o 
reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obli-
gaciones regularizadas.

Art. 8º – A los efectos de la ampliación prevista 
por el artículo anterior, resultarán de aplicación, en 
primer lugar, todas las disposiciones previstas en el 
título II de la presente ley y, subsidiariamente –y en 
las condiciones que establezca la reglamentación–, 
en la ley 27.541, de solidaridad social y reactivación 
productiva en el marco de la emergencia pública, y 
modificada por la ley 27.562, teniendo los planes de 
facilidades de pago que disponga la Administración 
Federal de Ingresos Públicos las siguientes caracterís-
ticas:

a) Un plazo no inferior a cuarenta y ocho (48) 
cuotas;

b) Un plazo no superior a:
1. i) Micro y pequeñas empresas; ii) Enti-

dades sin fines de lucro y organizaciones 
comunitarias inscritas como fundaciones, 
asociaciones civiles, simples asocia-
ciones y entidades con reconocimiento 
municipal y que, con domicilio propio 
y de sus directivos fijado en territorio 
nacional, no persigan fines de lucro en 
forma directa o indirecta y desarrollen 
programas de promoción y protección de 
derechos o actividades de ayuda social 
directa; y iii) Personas humanas y suce-
siones indivisas que sean consideradas 
pequeños contribuyentes en los términos 
que determine la Administración Federal 
de Ingresos Públicos: ciento veinte (120) 
cuotas.

2. Medianas empresas, tramos 1 y 2: noven-
ta y seis (96) cuotas.

3. Para las y los demás contribuyentes: se-
tenta y dos (72) cuotas.

La Administración Federal de Ingresos Públicos 
podrá segmentar la cantidad de cuotas en función a 
la naturaleza de la obligación adeudada y establecer 
plazos de espera en base a parámetros vinculados a 

la actividad desarrollada por las y los contribuyentes 
o cuestiones regionales, sectoriales o relacionadas a 
políticas de género;

c) Se establece la condonación total de los inte-
reses resarcitorios y/o punitorios previstos en 
los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683 (t.o. 
1998) y sus modificatorias, los intereses resar-
citorios y/o punitorios sobre multas y tributos 
aduaneros (incluidos los importes que en con-
cepto de estímulos a la exportación debieran 
restituirse al fisco nacional) previstos en los 
artículos 794, 797, 845 y 924 de la ley 22.415 
(Código Aduanero) en el importe que por el 
total de intereses supere el porcentaje que se 
indica a continuación:

1. i) Micro y pequeñas empresas; ii) Enti-
dades sin fines de lucro y organizacio-
nes comunitarias inscritas como fun-
daciones, asociaciones civiles, simples 
asociaciones y entidades con recono-
cimiento municipal y que, con domi-
cilio propio y de sus directivos fijado 
en territorio nacional, no persigan fines 
de lucro en forma directa o indirecta y 
desarrollen programas de promoción y 
protección de derechos o actividades de 
ayuda social directa; y iii) Personas hu-
manas y sucesiones indivisas que sean 
consideradas pequeños contribuyentes 
en los términos que determine la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públi-
cos: diez por ciento (10 %) del capital 
adeudado.

2. Medianas empresas, tramos 1 y 2: veinte 
por ciento (20 %) del capital adeudado.

3. Para las y los demás contribuyentes: cua-
renta por ciento (40 %) del capital adeu-
dado;

d) La tasa de interés será:
1. i) Micro y pequeñas empresas; ii) Enti-

dades sin fines de lucro y organizaciones 
comunitarias inscritas como fundacio-
nes, asociaciones civiles, simples aso-
ciaciones y entidades con reconocimien-
to municipal y que, con domicilio propio 
y de sus directivos fijado en territorio 
nacional, no persigan fines de lucro en 
forma directa o indirecta y desarrollen 
programas de promoción y protección 
de derechos o actividades de ayuda so-
cial directa; y iii) Personas humanas y 
sucesiones indivisas que sean conside-
radas pequeños contribuyentes en los 
términos que determine la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos: fija, 
del hasta uno y medio por ciento (1,5 %) 
mensual, durante las doce (12) primeras 
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cuotas resultando luego de aplicación la 
tasa BADLAR en moneda nacional de 
bancos privados.

2. Medianas empresas, tramos 1 y 2: fija, 
del hasta el dos por ciento (2 %) men-
sual, durante las seis (6) primeras cuotas 
resultando luego de aplicación la tasa 
BADLAR en moneda nacional de bancos 
privados.

3. Para los demás y las demás contribuyen-
tes: fija, del hasta tres por ciento (3 %) 
mensual, durante las seis (6) primeras 
cuotas resultando luego de aplicación la 
tasa BADLAR en moneda nacional de 
bancos privados.

El contribuyente o la contribuyente podrán 
optar por cancelar anticipadamente el plan de 
pagos en la forma y bajo las condiciones que al 
efecto disponga la Administración Federal de 
Ingresos Públicos.

Capítulo IV

Disposiciones comunes

Art. 9º – No se encuentran sujetas a reintegro o 
repetición las sumas que, con anterioridad a la fecha 
de entrada en vigencia del presente título de esta ley 
ampliatoria y/o modificatoria, se hubieran ingresado 
en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios 
y/o multas, así como los intereses previstos en el ar-
tículo 168 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modi-
ficatorias, por las obligaciones comprendidas en el 
presente título.

Art. 10. – Establézcase la inexigibilidad de la causal 
de caducidad prevista en el punto 6.6.1. del inciso c) 
del artículo 13 de la ley 27.541, de solidaridad social 
y reactivación productiva en el marco de la emergen-
cia pública, modificada por la ley 27.562 tanto para la 
presente ley como para dichas normas.

Art .11. – Exclúyanse de los beneficios previstos 
en el presente título las obligaciones derivadas de 
exclusiones o incumplimientos previstas en el título 
I del libro II de la ley 27.260 y en el título II de la 
ley 27.613.

Asimismo, quedan excluidas de dichos beneficios 
las deudas originadas en concepto del aporte solidario 
y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos 
de la pandemia creados por la ley 27.605.

TÍTULO III

Normas complementarias

Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de 
la Administración Federal de Ingresos Públicos, re-
glamentará la presente ley dentro de los quince (15) 
días corridos y dictará la normativa complementaria 

e interpretativa necesaria para implementar las condi-
ciones previstas en la misma, asimismo:

a) Establecerá los plazos y las formas para ac-
ceder al programa de regularización que se 
aprueba por la presente ley modificatoria, y 
sus reglas de caducidad;

b) Definirá condiciones diferenciales referidas a 
las establecidas en el presente capítulo, a fin de:

1. Estimular la adhesión temprana al mismo.
2. Ordenar la refinanciación de planes vi-

gentes.

En el ejercicio de sus facultades, dicho organismo 
orientará su actuación de manera tal de propender a la 
consecución de los cometidos perseguidos por la pre-
sente ley, entre los que cabe contar la recuperación de 
la actividad productiva y la preservación de las fuen-
tes de trabajo.

Art. 13. – Las y los contribuyentes cumplidores, a 
los efectos de la presente ley, gozarán de los siguien-
tes beneficios conforme la condición tributaria que 
revistan:

1. Sujetos adheridos al Régimen Simplificado de 
Pequeños Contribuyentes. El beneficio consis-
tirá en la exención del componente impositivo 
conforme la cantidad de cuotas que se detallan 
para cada categoría:

a) Categorías A y B: seis (6) cuotas mensua-
les y consecutivas;

b) Categorías C y D: cinco (5) cuotas men-
suales y consecutivas;

c) Categorías E y F: cuatro (4) cuotas men-
suales y consecutivas;

d) Categorías G y H: tres (3) cuotas mensua-
les y consecutivas;

e) Categorías I, J y K: dos (2) cuotas men-
suales y consecutivas;

En ningún caso el límite del beneficio podrá 
superar un importe total equivalente a pesos 
veinticinco mil ($ 25.000).

2. Sujetos inscritos en el impuesto a las ga-
nancias. El beneficio consistirá en una de-
ducción especial conforme los siguientes 
términos:

a) Para personas humanas y sucesiones in-
divisas: tendrán derecho a deducir, por un 
período fiscal, de sus ganancias netas un 
importe adicional equivalente al cincuen-
ta por ciento (50 %) del previsto en el ar-
tículo 30, inciso a) de la Ley de Impuesto 
a las Ganancias.

El beneficio establecido en el presente 
inciso no resultará de aplicación para los 
sujetos comprendidos en los incisos a), b) 
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y c) del artículo 82 de la Ley de Impuesto 
a las Ganancias;

b) Para los sujetos a que se refiere el artícu-
lo 53 que revistan la condición de micro 
y pequeñas empresas. Podrán optar por 
practicar las respectivas amortizaciones 
a partir del período fiscal de habilitación 
del bien, de acuerdo con las normas ge-
nerales de la Ley de Impuesto a las Ga-
nancias, o conforme al régimen que se 
establece a continuación:

i) Para inversiones realizadas en bie-
nes muebles amortizables adquiri-
dos, elaborados o fabricados: como 
mínimo en dos (2) cuotas anuales, 
iguales y consecutivas.

ii) Para inversiones realizadas en bie-
nes muebles amortizables importa-
dos: como mínimo en tres (3) cuotas 
anuales, iguales y consecutivas.

iii) Para inversiones en obras de in-
fraestructura: como mínimo en la 
cantidad de cuotas anuales, iguales y 
consecutivas que surjan de conside-
rar su vida útil reducida al cincuenta 
por ciento (50 %) de la estimada.

Este beneficio de amortización será aplicable úni-
camente para las inversiones efectivizadas hasta el 
31 de diciembre de 2022 y, una vez hecha la opción 
por uno de los procedimientos de amortización se-
ñalados precedentemente, el mismo deberá ser co-
municado a la autoridad de aplicación, en la forma, 
plazo y condiciones que las mismas establezcan y 
deberá aplicarse –sin excepción– a todas las inver-
siones de capital que se realicen para la ejecución de 
la nueva inversión directa, incluidas aquellas que se 
requieran durante su funcionamiento, pudiendo optar 
nuevamente en caso de que se modifique el régimen 
impositivo aplicable.

Ambos beneficios se aplicarán en las declaraciones 
juradas correspondientes a los ejercicios finalizados 
con posterioridad al 30 de diciembre de 2021. En nin-
gún caso, la deducción prevista dará lugar a la genera-
ción de saldos a favor ni podrá trasladarse a ejercicios 
futuros.

Los referidos beneficios fiscales no resultan acumu-
lativos, debiéndose, cuando corresponda, optarse por 
alguno.

Se entenderá que un contribuyente reviste la con-
dición de cumplidor cuando al momento de entra-
da en vigencia de la presente norma no registre in-
cumplimientos en la presentación de declaraciones 
juradas, como tampoco, en el caso de corresponder, 
en el pago de las obligaciones tributarias desde los 
períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero 
del año 2018.

La Administración Federal de Ingresos Públicos po-
drá ampliar los beneficios hasta en una (1) vez en base 
a parámetros vinculados a la actividad desarrollada 
por las y los contribuyentes o cuestiones regionales, 
sectoriales o relacionadas a cuestiones de género.

Art. 14. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir 
a este régimen, adoptando en el ámbito de sus respec-
tivas jurisdicciones medidas similares de alivio fiscal 
a las previstas en la presente ley, con relación a sus 
impuestos y tasas.

Art. 15. – La presente ley comenzará a regir a partir 
del día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
República Argentina.

Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de la comisión, 25 de octubre de 2021.

Carlos S. Heller. – Luciano A. Laspina. 
– Ariel Rauschenberger. – Luis M. 
Pastori. – Marcelo P. Casaretto. – Paula 
M. Oliveto Lago. – Federico Angelini. – 
Miguel Á. Bazze. – Atilio F. Benedetti. 
– Rosana A. Bertone. – Daniel A. 
Brue. – Ricardo Buryaile. – José M. 
Cano. – Sergio G. Casas. – Marcos 
Cleri. – Alfredo Cornejo. – Lucía B. 
Corpacci. – Omar Ch. Félix. – Eduardo 
Fernández. – Gustavo R. Fernández 
Patri. – Alejandro García. – Sebastián 
García de Luca. – José L. Gioja. – Itai 
Hagman. – Gustavo R. Hein. – Susana 
G. Landriscini. – Mario Leito. – Germán 
P. Martínez. – María L. Masin. – Blanca 
I. Osuna. – Elda Pértile. – Carmen 
Polledo. – Carlos Y. Ponce. – Jorge A. 
Romero. – Víctor H. Romero. – Victoria 
Rosso. – Diego H. Sartori. – Facundo 
Suárez Lastra. – Pablo Torello. – 
Fernanda Vallejos. – Carlos A. Vivero.

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha conside-

rado el proyecto de ley del señor diputado Sergio T. Mas-
sa y otros señores/as diputados/as, sobre alivio fiscal para 
fortalecer la salida económica y social de la pandemia 
generada por el COVID-19; y ha tenido a la vista el expe-
diente de la señora diputada Márquez (3.732-D.-2021); 
del señor diputado Menna y otros/as señores/as diputa-
dos/as (3.889-D.-2021) y de la señora diputada Joury y 
otros/as señores/as diputados/as (2.316-D.-2021).

Luego de su estudio, los integrantes de la comisión 
acuerdan dictaminar favorablemente la iniciativa, in-
corporando modificaciones al texto original y aconse-
jan proceder con la sanción del proyecto de ley

Carlos S. Heller.
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ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY ALIVIO 
FISCAL PARA FORTALECER LA SALIDA 
ECONÓMICA Y SOCIAL A LA PANDEMIA 

GENERADA POR EL COVID-19

TÍTULO I

Condonación de deudas para entidades sin fines 
de lucro y mipymes y contribuyentes con deudas 

inferiores a cien mil pesos ($ 100.000)

Artículo 1º – Condónanse las deudas tributarias, 
aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 
31 de agosto de 2021 correspondientes a:

a) Las entidades comprendidas en el artículo 26, 
incisos e), y de la ley 20.628, de impuesto a 
las ganancias y modificatorias, texto ordena-
do en 2019 y sus modificatorias, las entidades 
que conforman el Sistema Nacional de Bom-
beros Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 
25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, 
incluidas organizaciones comunitarias inscrip-
tas como fundaciones, asociaciones civiles, 
simples asociaciones y entidades con recono-
cimiento municipal no incluida en los incisos 
anteriores y que, con domicilio propio y de 
sus directivos fijado en territorio nacional, no 
persigan fines de lucro en forma directa o indi-
recta y desarrollen programas de promoción y 
protección de derechos o actividades de ayuda 
social directa, en los términos que establezca 
la reglamentación;

b) Mipymes y personas humanas y sucesiones in-
divisas que sean consideradas pequeños con-
tribuyentes en los términos que determine la 
reglamentación con efecto exclusivo para las 
y los contribuyentes cuyas deudas tributarias, 
aduaneras y de la seguridad social, líquidas y 
exigibles, al 31 de agosto de 2021 sean inferio-
res a pesos cien mil ($ 100.000), consideradas 
en su totalidad.

Art. 2º – La condonación establecida en el artículo 
anterior alcanza al capital adeudado, intereses resarci-
torios y/o punitorios y/o multas y demás sanciones y 
no comprende los siguientes conceptos:

a) Aportes y contribuciones destinados al Régi-
men Nacional de Obras Sociales;

b) Las cuotas destinadas a las aseguradoras de 
riesgos del trabajo (ART);

c) Las retenciones y percepciones impositivas 
por cualquier concepto, practicadas y no in-
gresadas.

Art. 3º – La condonación establecida en el artículo 
anterior no obsta al cómputo de los aportes con desti-
no al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 
que correspondan a los trabajadores, a los efectos de 
los beneficios previstos en la ley 24.241 y sus modi-
ficaciones.

TÍTULO II

Ampliación de la moratoria

Art. 4º – Amplíase la moratoria de regularización 
de obligaciones tributarias, de la seguridad social y 
aduaneras aprobada por la ley 27.541, de solidaridad 
social y reactivación productiva en el marco de la 
emergencia pública, y modificada por la ley 27.562, 
prorrogándose la vigencia de las mismas, para que 
las y los contribuyentes y responsables de los tributos 
y de los recursos de la seguridad social cuya aplica-
ción, percepción y fiscalización estén a cargo de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, 
puedan acogerse, por las obligaciones vencidas desde 
el 1º de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021, in-
clusive o infracciones relacionadas con dichas obliga-
ciones, a dicho régimen de regularización de deudas 
tributarias y de los recursos de la seguridad social y de 
condonación de intereses, multas y demás sanciones.

Se podrá incluir en este régimen la refinanciación 
de planes de pago vigentes y las deudas emergentes 
de planes caducos, cuando la caducidad haya acaecido 
dentro de las fechas indicadas en el párrafo anterior.

Art. 5º – A los efectos de la ampliación prevista por 
el artículo anterior, resultarán de aplicación todas las 
disposiciones previstas en la ley 27.541, de solidari-
dad social y reactivación productiva en el marco de la 
emergencia pública, y modificada por la ley 27.562, 
con las siguientes consideraciones:

a) Se podrán regularizar las obligaciones tribu-
tarias, de la seguridad social y aduaneras ven-
cidas desde el 1º de agosto de 2020 al 31 de 
agosto de 2021, inclusive, o infracciones rela-
cionadas con dichas obligaciones;

b) Se establece la condonación total de los inte-
reses resarcitorios y/o punitorios previstos en 
los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683 (t. o. 
1998) y sus modificatorias, los intereses resar-
citorios y/o punitorios sobre multas y tributos 
aduaneros (incluidos los importes que en con-
cepto de estímulos a la exportación debieran 
restituirse al fisco nacional) previstos en los 
artículos 794, 797, 845 y 924 de la ley 22.415 
(Código Aduanero) en el importe que por el 
total de intereses supere el porcentaje del diez 
por ciento (10 %) del capital adeudado;

c) El acogimiento al presente título de esta ley 
ampliatoria y/o modificatoria producirá la sus-
pensión de las acciones penales tributarias y 
penales aduaneras en curso y la interrupción 
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de la prescripción penal respecto de los auto-
res o las autoras, los coautores o las coautoras 
y los partícipes o las partícipes del presunto 
delito vinculado a las obligaciones respecti-
vas, aun cuando no se hubiere efectuado la de-
nuncia penal hasta ese momento o cualquiera 
sea la etapa del proceso en que le encuentre la 
causa, siempre y cuando esta no tuviere sen-
tencia firme.

La cancelación total de la deuda en las con-
diciones previstas en la presente, por com-
pensación, de contado o mediante plan de 
facilidades de pago producirá la extinción de 
la acción penal tributaria o penal aduanera, en 
la medida que no exista sentencia firme a la 
fecha de cancelación. Igual efecto producirá 
respecto de aquellas obligaciones de idénti-
ca naturaleza a las mencionadas, que hayan 
sido canceladas con anterioridad a la entrada 
en vigencia del presente título de esta ley am-
pliatoria y/o modificatoria, incluidas, en este 
supuesto, las inherentes al Régimen Nacional 
de Obras Sociales. En el caso de las infraccio-
nes aduaneras, la cancelación total producirá 
la extinción de la acción penal aduanera en los 
términos de los artículos 930 y 932 de la ley 
22.415 (Código Aduanero) y sus modificato-
rias, en la medida en que no exista sentencia 
firme a la fecha de acogimiento.

La caducidad del plan de facilidades de 
pago implicará la reanudación de la acción pe-
nal tributaria o aduanera, según fuere el caso, 
o habilitará la promoción por parte de la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos de la 
denuncia penal que corresponda, en aquellos 
casos en que el acogimiento se hubiere dado 
en forma previa a su interposición. También 
importará el comienzo o la reanudación, según 
el caso, del cómputo de la prescripción penal 
tributaria y/o aduanera;

d) Respecto a lo previsto en el último párrafo del 
artículo 11 de la ley 27.541, de solidaridad so-
cial y reactivación productiva en el marco de 
la emergencia Pública, modificada por la ley 
27.562, establézcase que la exención y/o con-
donación estipulada en dicho artículo será de 
aplicación respecto de los conceptos mencio-
nados en el mismo que no hayan sido pagados 
o cumplidos con anterioridad a la fecha de en-
trada en vigencia del presente título de esta ley 
ampliatoria y/o modificatoria y correspondan 
a obligaciones impositivas, aduaneras y de los 
recursos de la seguridad social vencidas o por 
infracciones cometidas entre el 1º de agosto de 
2020 y el 31 de agosto de 2021;

e) El beneficio de la liberación de multas y de-
más sanciones correspondientes a infraccio-
nes formales cometidas entre el 1º de agosto 

de 2020 y hasta el 31 de agosto de 2021, que 
no se encuentren firmes ni abonadas, operará 
cuando con anterioridad a la fecha en que fi-
nalice el plazo para el acogimiento al presente 
régimen, se haya cumplido o se cumpla la res-
pectiva obligación formal.

De haberse sustanciado el sumario admi-
nistrativo previsto en el artículo 70 de la ley 
11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones, el 
citado beneficio operará cuando el acto u omi-
sión atribuido se hubiere subsanado antes de la 
fecha de vencimiento del plazo para el acogi-
miento al presente régimen.

Cuando el deber formal transgredido no 
fuese, por su naturaleza, susceptible de ser 
cumplido con posterioridad a la comisión de 
la infracción, la sanción quedará condonada de 
oficio, siempre que la falta haya sido cometi-
da con anterioridad al 31 de agosto de 2021, 
inclusive.

Las multas y demás sanciones correspon-
dientes a obligaciones sustanciales devenga-
das entre el 1º de agosto de 2020 y hasta el 
31 de agosto de 2021 quedarán condonadas 
de pleno derecho, siempre que no se encon-
traren firmes a la fecha de entrada en vigencia 
del presente título de esta ley ampliatoria y/o 
modificatoria y la obligación principal hubiera 
sido cancelada a dicha fecha.

También serán condonados los intereses re-
sarcitorios y/o punitorios correspondientes al 
capital cancelado con anterioridad a la men-
cionada entrada en vigencia;

f) Los planes de facilidades de pago que dis-
ponga la Administración Federal de Ingresos 
Públicos para la regularización de las obliga-
ciones tributarias, de las seguridad social y y 
aduanera contempladas en el presente título 
de esta ley ampliatoria y/o modificatoria se 
ajustarán exclusivamente a las siguientes con-
diciones:

1. Tendrán un plazo máximo de:
1.1. Treinta y seis (36) cuotas para apor-

tes personales con destino al Sistema 
Único de la Seguridad Social y para 
retenciones o percepciones impositi-
vas y de los recursos de la seguridad 
social para los contribuyentes o las 
contribuyentes que revistan la con-
dición de: i) Mipymes, ii) entidades 
sin fines de lucro y organizaciones 
comunitarias inscriptas como funda-
ciones, asociaciones civiles, simples 
asociaciones y entidades con reco-
nocimiento municipal y que, con 
domicilio propio y de sus directivos 
fijado en territorio nacional, no per-
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sigan fines de lucro en forma directa 
o indirecta y desarrollen programas 
de promoción y protección de dere-
chos o actividades de ayuda social 
directa, y iii) personas humanas y 
sucesiones indivisas que sean con-
sideradas pequeños contribuyentes 
en los términos que determine la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos; y seis (6) cuotas para los 
demás y las demás contribuyentes.

1.2. Sesenta (60) cuotas para las restan-
tes obligaciones correspondientes 
a los contribuyentes o las contribu-
yentes que revistan la condición de: 
i) Mipymes, ii) entidades sin fines 
de lucro y organizaciones comuni-
tarias inscriptas como fundaciones, 
asociaciones civiles, simples aso-
ciaciones y entidades con reconoci-
miento muniipal y que, con domici-
lio propio y de sus directivos fijado 
en territorio nacional, no persigan 
fines de lucro en forma directa o in-
directa y desarrollen programas de 
promoción y protección de derechos 
o actividades de ayuda social direc-
ta, y iii) personas humanas .y suce-
siones indivisas que sean considera-
das pequeños contribuyentes en los 
términos que defina la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos; 
y doce (12) cuotas para los demás y 
las demás contribuyentes.

1.3. Ciento veinte (120) cuotas para las 
obligaciones comprendidas en la 
presente ley para las entidades sin 
fines de lucro, entes públicos no 
estatales y, en general, para las en-
tidades comprendidas en el artículo 
26, incisos b), e), f), g) y i), de la ley 
20.628, de impuesto a las ganancias 
y modificatorias, texto ordenado en 
2019.

2. La primera cuota vencerá, excepto que 
se trate de refinanciaciones, no antes del 
16 de noviembre de 2021, según el tipo 
de contribuyente, deuda y plan de pago 
adherido.

3. El acogimiento de los contribuyentes o 
las contribuyentes que revistan la con-
dición de: i) Mipymes, ii) entidades sin 
fines de lucro, organizaciones comuni-
tarias inscriptas como fundaciones, aso-
ciaciones civiles, simples asociaciones y 
entidades con reconocimiento municipal 
y que, con domicilio propio y de sus di-
rectivos fijado en territorio nacional, no 

persigan fines de lucro en forma directa 
o indirecta y desarrollen programas de 
promoción y protección de derechos o 
actividades de ayuda social directa, iii) 
personas humanas y sucesiones indivisas 
que sean consideradas pequeños contri-
buyentes en los términos que defina la 
Administración Federal de Ingresos Pú-
blicos, y iv) concursados o concursadas 
o fallidos o fallidas, podrá contener un 
pago a cuenta de la deuda consolidada. 
Para el resto de los contribuyentes o las 
contribuyentes el pago a cuenta será re-
quisito indispensable para el acceso al 
plan, conforme se determine en la norma-
tiva complementaria que dicte la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos.

4. La tasa de interés será fija, del dos por 
ciento (2 %) mensual, durante las seis 
(6) primeras cuotas resultando luego de 
aplicación la tasa BADLAR en moneda 
nacional de bancos privados. El contri-
buyente o la contribuyente podrá optar 
por cancelar anticipadamente el plan de 
pagos en la forma y en las condiciones 
que al efecto disponga la Administración 
Federal de Ingresos Públicos.

5. La calificación de riesgo que posea el 
contribuyente o la contribuyente ante la 
Administración Federal de Ingresos Pú-
blicos no será tenida en cuenta para la 
caracterización del plan de facilidades de 
pago.

6. Los planes de facilidades de pago cadu-
carán:
6.1. Por la falta de pago de hasta seis (6) 

cuotas en los casos de los contribu-
yentes o las contribuyentes que re-
vistan la condición de: i) Mipymes, 
ii) entidades sin fines de lucro, or-
ganizaciones comunitarias inscrip-
tas como fundaciones, asociaciones 
civiles, simples asociaciones y en-
tidades con reconocimiento muni-
cipal y que, con domicilio propio y 
de sus directivos fijado en territorio 
nacional, no persigan fines de lucro 
en forma directa o indirecta y desa-
rrollen programas de promoción y 
protección de derechos o activida-
des de ayuda social directa, iii) per-
sonas humanas y sucesiones indivi-
sas que sean consideradas pequeños 
contribuyentes en los términos que 
defina la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, y iv) concursados 
o concursadas o fallidos o fallidas.
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6.2. Por la falta de pago de hasta una (1) 
cuota en los casos de los o las res-
tantes contribuyentes.

6.3. Por invalidez del saldo de libre dis-
ponibilidad utilizado para compen-
sar la deuda.

6.4. Por la falta de aprobación judicial 
del avenimiento en los plazos que 
determine la normativa complemen-
taria a dictar.

6.5. Por la falta de obtención del certi-
ficado Mipyme. No obstante, estos 
contribuyentes o estas contribuyen-
tes gozarán de un plazo adicional de 
quince (15) días para reformular el 
plan en las condiciones establecidas 
para el resto de los contribuyentes 
o las contribuyentes, supuesto en el 
que la primera cuota vencerá el 16 
de diciembre de 2021.

6.6. En el caso de los sujetos alcanzados 
por el presente régimen de regula-
rización de deudas, excepto que se 
trate de: i) las Mipymes, ii) las enti-
dades sin fines de lucro y organiza-
ciones comunitarias inscriptas como 
fundaciones, asociaciones civiles, 
simples asociaciones y entidades 
con reconocimiento municipal y 
que, con domicilio propio y de sus 
directivos fijado en territorio nacio-
nal, no persigan a fines de lucro en 
forma directa o indirecta y desarro-
llen programas de promoción y pro-
tección de derechos o actividades de 
ayuda social directa, y iii) las per-
sonas humanas y sucesiones indivi-
sas que sean consideradas pequeños 
contribuyentes en los términos que 
defina la Administración Federal de 
Ingresos Públicos:

6.6.1. Por la distribución de dividen-
dos o utilidades a sus accio-
nistas o socios o socias, en los 
términos de los artículos 49 y 
50 de la Ley del Impuesto a 
las Ganancias, texto ordenado 
en 2019 y sus modificaciones, 
y según las disposiciones que 
al respecto dicte la AFIP, des-
de la entrada en vigencia de la 
presente norma y por los vein-
ticuatro (24) meses siguientes.

6.6.2. Cuando desde la entrada en vi-
gencia de la presente norma y 
por los veinticuatro (24) meses 
siguientes, se acceda al Merca-
do Único y Libre de Cambios 

(MULC) para realizar pagos 
de beneficios netos a socieda-
des, empresas o cualquier otro 
beneficiario o beneficiaria del 
exterior que revistan la condi-
ción de sujetos vinculados con-
forme el siguiente detalle:

6.6.2.1. Por prestaciones derivadas de 
servicios de asistencia técnica, 
ingeniería o consultoría.

6.6.2.2. Por prestaciones derivadas de 
cesión de derechos o licencias 
para la explotación de patentes 
de invención y demás objetos 
no contemplados’ en el punto 
anterior.

6.6.2.3. Por intereses o retribuciones pa-
gadas por créditos, préstamos o 
colocaciones de fondos de cual-
quier origen o naturaleza.

6.6.4. Cuando se hayan efectuado 
ventas de títulos valores con 
liquidación en moneda extran-
jera o transferencias de estos 
a entidades depositarias del 
exterior, desde la entrada en 
vigencia de la presente norma 
por los veinticuatro (24) meses 
siguientes, sujetas a las con-
diciones que establezca la re-
glamentación que dicte en esta 
materia la Comisión Nacional 
de Valores, organismo descen-
tralizado en el ámbito del Mi-
nisterio de Economía.

6.7. Por la transferencia al exterior o 
compra en el exterior de activos fi-
nancieros por parte de personas hu-
manas o jurídicas, desde la entrada 
en vigencia de la presente norma y 
durante un período de veinticuatro 
(24) meses. Tampoco podrán rea-
lizar las operaciones referenciadas 
previamente aquellos socios y ac-
cionistas de personas jurídicas que 
posean por lo menos el treinta por 
ciento (30 %) del capital social. 
Quedan incluidos en las disposicio-
nes de este inciso quienes revistan 
la calidad de uniones transitorias, 
agrupamientos de colaboración, 
consorcios de cooperación, asocia-
ciones sin existencia legal como 
personas jurídicas, agrupamientos 
no societarios o cualquier otro ente 
individual colectivo.
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Con el fin de acreditar las condiciones pre-
vistas en este artículo, el contribuyente la con-
tribuyente deberá presentar a la autoridad de 
aplicación, con carácter de declaración jurada, 
la información que resulte necesaria para con-
trolar el cumplimiento de tales circunstancias.

A los efectos de la presente ley, se entiende 
por contribuyentes Mipyme a aquellos o aque-
llas que encuadren y se encuentren inscriptos 
o inscriptas como micro, pequeñas o media-
nas empresas, según los términos del artículo 
2º de la ley 24.467 y sus modificatorias y de-
más normas complementarias. A tal fin, debe-
rán acreditar su inscripción con el certificado 
Mipyme, vigente al momento de presentación 
al régimen que se aprueba por el presente tí-
tulo de esta ley ampliatoria y/o modificatoria, 
conforme lo establecido por la Secretaría de la 
Pequeña y Mediana Empresa y los Emprende-
dores del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Aquellas mipymes que no cuenten con el 
referido certificado vigente al momento de la 
publicación de la presente ley modificatoria 
podrán adherir a este régimen de manera con-
dicional, siempre que lo tramiten y obtengan 
hasta el 31 de octubre de 2021, inclusive.

La adhesión condicional caducará si la o el 
presentante no obtiene el certificado en dicho 
plazo. La autoridad de aplicación podrá exten-
der el plazo para la tramitación del mismo.

En caso de que la o el contribuyente cance-
laran sus obligaciones del presente régimen de 
regularización, quedará eximido en adelante 
del cumplimiento de lo establecido en los pun-
tos 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 y 6.7.

Las condiciones previstas para i) Mipymes, 
ii) entidades sin fines de lucro y organizacio-
nes comunitarias inscriptas como fundaciones, 
asociaciones civiles, simple asociaciones y en-
tidades con reconocimiento municipal y que, 
con domicilio propio y de sus directivos fijado 
en territorio nacional, no persigan fines de lu-
cro en forma directa o indirecta y desarrollen 
programas de promoción y protección de de-
rechos o actividades de ayuda social directa, 
y iii) personas humanas y sucesiones indivisas 
que sean consideradas pequeños contribuyen-
tes en los términos que determine la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos están 
previstas para el caso de las y los contribuyen-
tes cuyas obligaciones no sean objeto de los 
beneficios previstos en el título I;

g) Las y los agentes de retención y percepción 
quedarán liberados o liberadas de multas y de 
cualquier otra sanción que no se encuentre fir-
me a la fecha de entrada en vigencia de la pre-
sente ley ampliatoria y/o modificatoria, cuan-
do exterioricen y paguen, en los términos de 

la presente, el importe que hubieran omitido 
retener o percibir, o el importe que, habiendo 
sido retenido o percibido, no hubieran ingre-
sado, luego de vencido el plazo para hacerlo.

De tratarse de retenciones no practicadas 
o percepciones no efectuadas, los agentes de 
retención o percepción quedarán eximidos de 
responsabilidad si el sujeto pasible de dichas 
obligaciones regulariza su situación en los tér-
minos del presente título o lo hubiera hecho 
con anterioridad.

Respecto de los agentes de retención y per-
cepción, regirán las mismas condiciones sus-
pensivas y extintivas de la acción penal pre-
vistas para los contribuyentes en general, así 
como también las mismas causales de exclu-
sión previstas en térmionos generales;

h) Se podrá incluir en este régimen la refinancia-
ción de planes de pago vigentes y las deudas 
emergentes de planes caducos.

Art. 6º – No se encuentran sujetas a reintegro o re-
petición las sumas que, con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigencia del presente título de esta ley am-
pliatoria y/o modificatoria, se hubieran ingresado en 
concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y/o 
multas, así como los intereses previstos en el artículo 
168 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificatorias, 
por las obligaciones comprendidas en el presente tí-
tulo.

TÍTULO III

Normas complementarias

Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de 
la Administración Federal de Ingresos Públicos, re-
glamentará la presente ley dentro de los quince (15) 
días corridos y dictará la normativa complementaria 
e interpretativa necesaria para implementar las con-
diciones previstas en la misma pudiendo, incluso, es-
tablecer beneficios para las y los contribuyentes cum-
plidores.

Asimismo, respecto del título II:
a) Establecerá los plazos y las formas para ac-

ceder al programa de regularización que se 
aprueba por la presente ley modificatoria, y 
sus regias de caducidad;

b) Definirá condiciones diferenciales referidas a 
las establecidas en el presente capítulo, a fin 
de:

1. Estimular la adhesión temprana al mis-
mo.

2. Ordenar la refinanciación de planes vi-
gentes.

En el ejercicio de sus facultades, dicho organismo 
orientará su actuación de manera tal de propender a 
la consecución de los cometidos perseguidos por este 
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título, entre los que cabe contar la recuperación de la 
actividad productiva y la preservación de las fuentes 
de trabajo. En este sentido, adecuará su reglamenta-
ción para permitir la adhesión al presente régimen de 
todas y todos los contribuyentes.

Art. 8º – Invítase a las provincias, a la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir 
a este régimen, adoptando en el ámbito de sus respec-
tivas jurisdicciones medidas similares de alivio fiscal 

a las previstas en la presente ley, con relación a sus 
impuestos y tasas.

Art. 9º – La presente ley comenzará a regir a partir 
del día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
República Argentina.

Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sergio T. Massa. – Alicia N. Aparicio. – 
Sergio G. Casas. – Vanesa L. Massetani. 
– María C. Moisés. – Carlos A. Selva.


