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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se
amplía la moratoria establecida en la ley de solidaridad social y
reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. (C.D.22/20)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda, ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo el número CD-22/20,
sobre sobre Ampliación de la Moratoria establecida en el Capítulo I del
Título IV de la Ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el Marco de la Emergencia Pública; y el expediente CD24/20 “que comunica Fe de Erratas en el proyecto de ley en la revisión
de ampliación de la moratoria establecida en el Capítulo 1 del Título IV
de la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el
Marco de la Emergencia Pública (Ref.CD-22/20)”; y por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación de otro proyecto de
ley.
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA PARA PALIAR LOS EFECTOS DE
LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19
Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del capítulo 1 del título IV de
la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el
Marco de la Emergencia Pública, por la siguiente:
Regularización de obligaciones tributarias,
de la seguridad social y aduaneras
Artículo 2º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 27.541, de Solidaridad
Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública,
por el siguiente:
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Artículo 8º: Los contribuyentes y las contribuyentes y responsables de
los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación,
percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio
de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones,
al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de
la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás
sanciones que se establecen en el presente capítulo.
Sin perjuicio de la fecha de corte establecida en el párrafo precedente,
quedan asimismo incluidas en el presente régimen de regularización las
obligaciones fiscales derivadas del impuesto a las ganancias, impuesto
cedular y el impuesto sobre los bienes personales correspondientes al
ejercicio fiscal 2019 de las personas humanas y sucesiones indivisas.
Se excluye de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo:
a) Las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de
riesgos del trabajo;
b) Los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de
carbono establecidos por el título III de la ley 23.966 (t. o. 1998)
y sus modificatorias, el impuesto al gas natural sustituido por ley
27.430; el impuesto sobre el gas oil y gas licuado que preveía la
ley 26.028 y sus modificatorias, y el Fondo Hídrico de
Infraestructura que regulaba la ley 26.181 y sus modificatorias,
ambos derogados por el artículo 147 de la ley 27.430;

c) Los impuestos específicos sobre la realización de apuestas,
establecido por la ley 27.346 y modificatorias.
Invítase a las aseguradoras de riesgos de trabajo a establecer
programas de regularización de deudas en condiciones similares a las
previstas en el presente capítulo.
Para la adhesión al presente régimen no podrán establecerse
condiciones adicionales a las explícitamente estipuladas en la presente
ley.
Se podrá incluir en este régimen la refinanciación de planes de pago
vigentes y las deudas emergentes de planes caducos.
Se consideran comprendidas en el presente régimen las obligaciones
correspondientes al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa
establecido en la ley 23.427 y sus modificatorias, así como los cargos
suplementarios por tributos a la exportación o importación, las
liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento
para las infracciones conforme lo previsto por la ley 22.415 (Código
Aduanero) y sus modificatorias y los importes que en concepto de
estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional.
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También, resultan alcanzadas las obligaciones e infracciones
vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios
tributarios, como asimismo podrán regularizarse por este régimen las
deudas impositivas resultantes de su decaimiento, con más sus
accesorios correspondientes.
El acogimiento previsto en el presente artículo podrá formularse entre
la fecha de entrada en vigencia de la normativa complementaria que
dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos y el 31 de octubre
de 2020, inclusive.
Art. 3º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 9º de la ley 27.541, de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la
Emergencia Pública, por el siguiente:
Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior las obligaciones
allí previstas que se encuentren en curso de discusión administrativa o
sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de
publicación en el Boletín Oficial de la presente ley. En esos casos, el
acogimiento al presente régimen tendrá como efecto el allanamiento
incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el
desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo
el responsable el pago de las costas y gastos causídicos. A tales
efectos, el organismo fiscal deberá facilitar el pago de las costas y
gastos causídicos a fin de no obstaculizar el acceso del contribuyente
al régimen de la presente ley.
Los honorarios de los abogados, procuradores y representantes del
fisco derivados de dicho desistimiento, no podrán exceder el cinco por
ciento (5 %) del monto del capital demandado, cualquiera sea la etapa
del juicio cumplida, y nunca superar la suma de pesos cien mil ($
100.000) por causa desistida.
Asimismo, el acogimiento al régimen importará el desistimiento de todo
derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las
obligaciones regularizadas.
Art. 4º – Sustitúyense los dos (2) primeros párrafos del artículo 10 de la
ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco
de la Emergencia Pública, por los siguientes:
El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las
acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la
interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las
autoras, los coautores o las coautoras y los partícipes o las partícipes
del presunto delito vinculado a las obligaciones respectivas, aun cuando
no se hubiere efectuado la denuncia penal hasta ese momento o
cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa,
siempre y cuando esta no tuviere sentencia firme.
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La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el
presente régimen, por compensación, 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 idéntica naturaleza a las mencionadas, que hayan sido
canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley
modificatoria, incluidas las inherentes al Régimen Nacional de Obras
Sociales. En el caso de las infracciones 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
modificatorias, en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha
de acogimiento.
Art. 5º – Sustitúyese el punto 1 del inciso c) del artículo 11 de la ley
27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública, por el siguiente:
1. Período fiscal 2018, 2019 y obligaciones vencidas al 31 de julio de
2020: el diez por ciento (10 %) del capital adeudado.
Art. 6º – Sustitúyese el último párrafo del artículo 11 de la ley 27.541, de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la
Emergencia Pública, por el siguiente:
Lo dispuesto en los párrafos anteriores será de aplicación respecto de
los conceptos mencionados que no hayan sido pagados o cumplidos
con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y
correspondan a obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos
de la seguridad social vencidas o por infracciones cometidas al 31 de
julio de 2020.
Art. 7º – Sustitúyese en los párrafos primero y tercero del artículo 12 de
la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el
Marco de la Emergencia Pública, la expresión “30 de noviembre de
2019” por “31 de julio de 2020”, y reemplázanse los párrafos cuarto y
quinto del artículo 12 de la ley 27.541, de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, por los
siguientes:
Las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones
sustanciales devengadas al 31 de julio de 2020 quedarán condonadas
de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley y la obligación principal hubiera
sido cancelada a dicha fecha.
También serán condonados los intereses resarcitorios y/o punitorios
correspondientes al capital cancelado con anterioridad a la mencionada
entrada en vigencia.
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Art. 8º – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 27.541, de Solidaridad Social
y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, por el
siguiente:
Artículo 13: El beneficio que establece el artículo 11 procederá si los
sujetos cumplen, respecto del capital, multas firmes e intereses no
condonados, sin otro requisito, algunas de las siguientes condiciones:
a) Compensación de la mencionada deuda, cualquiera sea su
origen, con saldos de libre disponibilidad, devoluciones,
reintegros o reembolsos a los que tengan derecho por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en
materia impositiva, aduanera o de recursos de la seguridad
social a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;
b) Cancelación mediante pago al contado, hasta la fecha en que
se efectúe el acogimiento al presente régimen, siendo de
aplicación en estos casos una reducción del quince por ciento
(15 %) de la deuda consolidada;

c) Cancelación total mediante alguno de los planes de
facilidades de pago que al respecto disponga la
Administración Federal de Ingresos Públicos, los que se
ajustarán exclusivamente a las siguientes condiciones:
1. Tendrán un plazo máximo de:
1.1. Sesenta (60) cuotas para aportes personales con destino
al Sistema Único de la Seguridad Social y para retenciones o
percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad
social para los contribuyentes o las contribuyentes que
revistan la condición de: i) MiPyME, y ii) personas humanas
y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños
contribuyentes en los términos que determine la
Administración Federal de Ingresos Públicos; y cuarenta y
ocho (48) cuotas para los demás y las demás contribuyentes.
1.2. Ciento veinte (120) cuotas para las restantes
obligaciones correspondientes a los contribuyentes o las
contribuyentes que revistan la condición de: i) MiPyME, y ii)
personas humanas y sucesiones indivisas que sean
consideradas pequeños contribuyentes en los términos que
defina la Administración Federal de Ingresos Públicos; y
noventa y seis (96) cuotas para los demás y las demás
contribuyentes.
1.3. Doscientas cuarenta (240) 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
entidades comprendidas en los incisos b), e), f), g) y l) de la
ley 20.628 de impuesto a las ganancias y modificatorias,
texto ordenado en 2019.
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1.4. Doce (12) cuotas para las deudas de honorarios de los
abogados,
funcionarios
y
representantes
de
la
Administración Federal de Ingresos Públicos que se hayan
desempeñado en causas por deudas en gestión judicial
adheridas al presente régimen.
2. La primera cuota vencerá, excepto que se trate de
refinanciaciones, no antes del 28 de febrero 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 condición de: i) MiPyME, y ii) personas
humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas
pequeños contribuyentes en los términos que defina la
Administración Federal de Ingresos Públicos; 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 indispensable para el acceso al plan, conforme se
determine en la normativa complementaria que dicte la
Administración Federal de Ingresos Públicos excepto para los
contribuyentes previstos en 1.3 para los que no se exigirá
pago a cuenta como requisito para el acceso al plan.
4. La tasa de interés será:

4.1 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, para los
contribuyentes previstos en 1.1.
4.2 Fija, del uno por ciento (1 %) mensual, durante las seis
(6) primeras cuotas, resultando luego de aplicación la tasa
BADLAR en moneda nacional de bancos privados, corregida
de forma tal que la tasa efectiva anual resulte reducida en
50%, para los contribuyentes previstos en 1.2 y 1.4.
4.3 Fija, del cero con cincuenta por ciento (0,50 %) mensual
por todo el plan de pagos, para los contribuyentes previstos
en 1.3.
Los
contribuyentes
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, excepto:
5. La calificación de riesgo que posea el contribuyente o la
contribuyente ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos no será tenida en cuenta para la caracterización del
plan de facilidades de pago.
6. Los planes de facilidades de pago caducarán:
6.1. Por la falta de pago de hasta seis (6) cuotas en los casos
de los contribuyentes o las contribuyentes que revistan la
condición de: i) MiPyME, ii) entidades sin fines de lucro, y iii)
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personas humanas y sucesiones indivisas que sean
consideradas pequeños contribuyentes en los términos que
defina la Administración Federal de Ingresos Públicos.
6.2. Por la falta de pago de hasta cuatro (4) cuotas en los
casos de los o las restantes contribuyentes.
6.3. Por invalidez del saldo de libre disponibilidad utilizado
para compensar la deuda.
6.4. Por la falta de obtención del certificado MiPyME. No
obstante, estos contribuyentes o estas contribuyentes
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.
Con el fin de acreditar las condiciones previstas en este artículo, el
contribuyente o la contribuyente deberá presentar a la autoridad de
aplicación, con carácter de declaración jurada, la información que
resulte necesaria para controlar el cumplimiento de tales
circunstancias.
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 2º de la ley 24.467 y sus
modificatorias y demás normas complementarias. A tal fin, deberán
acreditar su inscripción con el certificado MiPyME, vigente al
momento de presentación al régimen que se aprueba por la presente
ley, conforme lo establecido por la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo
Productivo.
Aquellas MiPyME que no cuenten con el referido certificado vigente
al momento de la publicación de la presente ley podrán adherir a este
régimen de manera condicional, siempre que lo tramiten y obtengan
hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive, tras lo cual regirá lo
establecido en el punto 6.4 precedente.
Art. 9º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 14 de la ley 27.541,
de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la
Emergencia Pública, por el siguiente:
Los agentes o las agentes de retención y percepción quedarán
liberados o liberadas de multas y de cualquier otra sanción que no
se encuentre firme a la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley, cuando exterioricen y paguen, en los términos del presente
régimen, el importe que hubieran omitido retener o percibir, o el
importe que, habiendo sido retenido o percibido, no hubieran
ingresado, luego de vencido el plazo para hacerlo.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 27.541, de Solidaridad
Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública,
por el siguiente:
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Artículo 15: No se encuentran sujetas a reintegro o repetición las sumas
que, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley 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 régimen, salvo lo
estipulado en el artículo 17.2 inciso d) de esta ley.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 27.541, de Solidaridad
Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública,
por el siguiente:
Artículo 16: Quedan excluidos o excluidas de las disposiciones de esta
ley quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones a la fecha
de publicación en el Boletín Oficial de la presente ley:
a) Los declarados o las declaradas en estado de quiebra respecto de
los o las cuales no se haya dispuesto la continuidad de la
explotación, conforme lo establecido en las leyes 24.522 y sus
modificatorias o 25.284 y sus modificatorias, mientras duren los
efectos de dicha declaración;
b) Los condenados o las condenadas por alguno de los delitos
previstos en las leyes 23.771, 24.769 y sus modificatorias, título IX
de la ley 27.430 o en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus
modificatorias, respecto de los cuales se haya dictado sentencia
firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley
modificatoria, siempre que la condena no estuviera cumplida;
c) Los condenados o las condenadas por delitos dolosos que tengan
conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias, respecto
de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la
condena no estuviere cumplida;
d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios
o socias, administradores o administradoras, directores o directoras,
síndicos o síndicas, miembros del consejo de vigilancia, consejeros
o consejeras o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas,
hayan sido condenados o condenadas por infracción a las leyes
23.771, 24.769 y sus modificatorias, título IX de la ley 27.430, ley
22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias o por delitos dolosos
que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones
tributarias, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme
con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley,
siempre que la condena no estuviere cumplida.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 27.541, de Solidaridad
Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública,
por el siguiente:
Artículo 17: La Administración Federal de Ingresos Públicos dictará la
normativa complementaria necesaria para implementar las condiciones
previstas en el presente régimen, a cuyo efecto:
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Establecerá los plazos y las formas para acceder al programa de
regularización que se aprueba por la presente ley, y sus reglas de
caducidad;
Definirá condiciones diferenciales referidas a las establecidas en el
presente capítulo, a fin de: Estimular la adhesión temprana al mismo.
Ordenar la refinanciación de planes vigentes.
Art. 13. – Las modificaciones introducidas en esta ley no obstan a la
plena vigencia de las disposiciones del capítulo 1 del título IV de la ley
27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública, sancionada el 21 de diciembre de 2019, en la
medida que el contribuyente o la contribuyente que ya hubiera adherido,
expresamente, manifieste de forma fehaciente, que opta por mantener
las condiciones del plan oportunamente presentado.
Art. 14. – Incorpórese como capítulo 1 bis del título IV de la ley 27.541,
de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la
Emergencia Pública, el siguiente:
Capítulo 1 bis
Beneficio a contribuyentes cumplidores e incentivo a cumplir
Artículo 17.1: Beneficio a contribuyentes cumplidores. La
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitirá certificados
de crédito fiscal que podrán ser aplicados al pago de impuestos según
los criterios que se fijen en la reglamentación para aquellos
contribuyentes considerados cumplidores en los términos de la presente
ley, que cumplan con las siguientes condiciones:
a) Hayan presentado a la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley, la totalidad de las declaraciones juradas determinativas
correspondientes al año calendario 2019, de los tributos en los cuales
los responsables se encuentren inscriptos y que hubieran vencido con
anterioridad al 31 de julio de 2020;
b) No registren deudas líquidas y exigibles correspondientes a las
obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad
social, relativas a los períodos fiscales vencidos en el año calendario
2019. Estas obligaciones deben haber sido canceladas en su totalidad
antes del 31 de julio de 2020, de contado o mediante su incorporación
en planes generales de pago establecidos por esta AFIP, con excepción
del señalado en la ley 27.541 de solidaridad y reactivación productiva;
c) No posean deudas en condición de ser ejecutadas por la
Administración Federal de Ingresos Públicos, ni haber sido ejecutados
fiscalmente ni condenados, con condena firme, por infracciones de
defraudación fiscal ni por delitos de la ley penal tributaria por
obligaciones correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019.
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Artículo 17.2: Certificado de crédito fiscal para cumplidores. Quantum.
Los contribuyentes cumplidores podrán solicitar a la Administración
Federal de Ingresos Públicos la emisión de certificados de crédito fiscal
por los montos previstos a continuación:
a) Sociedades de capital o contribuyentes organizados en forma de
empresa, el equivalente al cinco por ciento (5 %) de la contribuciones
patronales a su cargo, previstas en la ley 24.241, acumuladas en los
ejercicios fiscales del año 2019 y el dos y medio por ciento (2,5 %) del
pago efectuado en concepto del impuesto a las ganancias del período
fiscal 2019.
b) MiPyME y trabajadores autónomos, el equivalente al siete y medio
por ciento (7,5 %) de las contribuciones patronales a su cargo, previstas
en la ley 24.241, acumuladas en los períodos fiscales del año 2019 y el
cinco por ciento (5 %) del pago efectuado en concepto del impuesto a
las ganancias del período fiscal 2019.
c) Monotributistas, el equivalente al veinticinco por ciento (25 %) de los
pagos efectuados en concepto de aportes del monotributo durante el
año calendario 2019;
d) Todos los certificados previstos en los incisos a), b) y c) del presente
artículo deberán también adicionar, respecto a las obligaciones
tributarias, aduaneras y recursos de la seguridad social:
1. El equivalente al ciento por ciento (100 %) de las multas y
demás sanciones pecuniarias correspondientes a los
períodos fiscales de los años 2018 y 2019 efectivamente
pagadas hasta el 31 de julio de 2020 previstas en la ley
11.683 (t. o. 1998) y sus modificatorias, en la ley 17.250 y sus
modificatorias, en la ley 22.161 y sus modificatorias y en la
ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias.
2. El equivalente al ciento por ciento (100 %) de los intereses
resarcitorios y/o punitorios efectivamente pagados hasta el
31 de julio de 2020, previstos en los artículos 37 y 52 de la
ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificatorias, correspondientes
al aporte personal previsto en el artículo 10, inciso c) de la
ley 24.241 y sus modificaciones, de los trabajadores
autónomos comprendidos en el artículo 2°, inciso b) de la
citada norma legal de los ejercicios fiscales correspondientes
a los años 2018 y 2019; El equivalente al ciento por ciento
(100 %) de los intereses resarcitorios y/o punitorios
efectivamente pagados hasta el 31 de julio de 2020 previstos
en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y
sus modificatorias, los intereses resarcitorios y/o punitorios
sobre multas y tributos aduaneros (incluidos los importes que
en concepto 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),
correspondientes al período fiscal 2018, 2019 y obligaciones
mensuales vencidas al 30 de junio de 2020, en la medida que
superen el diez por ciento (10 %) del capital efectivamente
abonado.”
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Artículo 17.3: Incentivo a cumplir. Los contribuyentes cumplidores
que, a su vez, presenten la totalidad de las declaraciones juradas
determinativas y no registren deudas líquidas y exigibles
correspondientes a las obligaciones impositivas, aduaneras y de los
recursos de la seguridad social de los períodos fiscales del año 2020,
podrán solicitar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a
partir de enero de 2021, la emisión de nuevos Certificados de Crédito
Fiscal por los montos previstos a continuación:
a) Sociedades de capital o contribuyentes organizados en forma
de empresa, el equivalente al siete y medio (7,5 %) de las
contribuciones patronales a su cargo, previstas en la ley 24.241,
acumuladas en los ejercicios fiscales del año 2020 y el cinco por
ciento (5 %) del pago efectuado en concepto del impuesto a las
ganancias del período fiscal 2020;
b) MiPyME y trabajadores autónomos, el equivalente al diez por
ciento (10 %) de las contribuciones patronales a su cargo,
previstas en la ley 24.241, acumuladas en los períodos fiscales
del año 2020 y el siete y medio por ciento (7,5 %) del pago
efectuado en concepto del impuesto a las ganancias del período
fiscal 2020;
c) Monotributistas, el equivalente al doce por ciento (12 %) de
los pagos efectuados en concepto de aportes del monotributo
durante el año calendario 2020.
Artículo 17.4: Certificados de crédito fiscal. vigencia. Los certificados de
crédito fiscal podrán ser aplicados al pago de impuestos durante un
plazo máximo de veinticuatro (24) meses desde la fecha de su
respectiva emisión conforme lo establezca la reglamentación.
Artículo 17.5: Plazo. El plazo para solicitar la emisión de los certificados
fiscales previstos en el artículo 17.2 se extenderá hasta el 31 de marzo
de 2021, inclusive. El plazo para acogerse al beneficio establecido en el
artículo 17.3 se extenderá hasta el 31 de marzo de 2022, inclusive.
Art. 15. – Se invita a las provincias, a sus respectivas municipalidades
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que establezcan
similares programas de regularización de deudas, incluyendo, entre
otros, los impuestos a los ingresos brutos y tasas municipales.
Art. 16. – Se deja establecido que los derechos sobre los fondos
coparticipados que se generen por la presente ley de moratoria podrán
ser estructurados como instrumentos financieros y securitizados o
cedidos por parte de las jurisdicciones que lo reciban, quedando
garantizada la integridad de los recursos que correspondan a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a las provincias, conforme lo establece la
ley de coparticipación federal de impuestos vigente.
Art. 17. – Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año
el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago
de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre
a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar
multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia
en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.
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Art. 18. – La presente ley comenzará a regir a partir del día de su
publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la Comisión, 4 de agosto de 2020.
Juan C. Romero – Esteban J. Bullrich - Martín Lousteau – Victor
Zimmermann – Julio C. Martínez.
INFORME
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, ha considerado el proyecto
de ley en revisión Expte.: CD-22/20 que propone la ampliación de la
moratoria tributaria de los recursos de la seguridad social y otras
obligaciones tributarias.
La ampliación de la moratoria viene a satisfacer un reclamo
generalizado de los contribuyentes y responsables de los Organismos
públicos fiscales, atento a que la irrupción de la pandemia generada por
la enfermedad COVID-19 y las medidas tomadas a nivel nacional,
provincial y también, municipal, han afectado gravemente la actividad
económica: Los indicadores de ésta, son muy conocidos y preocupantes
por todos. Así es que la caída prevista en el PIB para el corriente año,
la persistencia inflacionaria a pesar de la retracción del consumo, el
cierre de empresas, la destrucción de empleo formal e informal, han
provocado un aumento de la morosidad para con el fisco que hace
imprescindible adoptar medidas que lleven alivio, tanto para los sujetos
pasivos de las obligaciones tributarias como para el propio fisco que,
mes a mes, informa sobre la caída de la recaudación a valores reales.
Las modificaciones que propongo, son:
A. Incorporación expresa del impuesto a las ganancias, impuesto sobre
los bienes personales e impuesto cedular para personas humanas y
sucesiones indivisas para el periodo fiscal 2019, con independencia de
la fecha de pago para tales tributos. Ello, atento a que ya están
incorporados a la moratoria los impuestos a las personas jurídicas por
el citado período cuyos ejercicios fiscales hayan cerrado hasta el 31 de
enero de 2020 inclusive en el caso de ganancias, lo cual generaría una
situación injusta y arbitraria por la discriminación de las personas
humanas que no tienen en el proyecto oficial el mismo tratamiento. Se
trata, de dar una situación de tratamiento igualitario para ambas
categorías de personas.
B. Exclusión del impuesto a los combustibles líquidos y de los impuestos
que gravan la realización de apuestas, se propone mantener las
exclusiones vigentes en el texto aprobado en el mes de diciembre de
2019, y también los impuestos específicos sobre la realización de
apuestas, establecidos por la ley 27.346 y modificatorias.
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C. Facilidades en el pago de costas y gastos causídicos a los
representantes del Fisco para facilitar el pago de las costas y gastos
causídicos para el caso de desistimiento de acciones, reclamos o
recursos en trámite que, para poder acceder a la moratoria, el
contribuyente o responsable deba cancelar por los honorarios de los
representantes del fisco.
D. No incorporación de quebrados sin continuidad de la empresa en la
moratoria. Es práctica habitual en el articulado de los regímenes de
regularización o moratorias impositivas la exclusión de sus beneficios a
los sujetos declarados en quiebra respecto de los cuales no se haya
dispuesto la continuidad de la explotación. Esto responde con entera
lógica a que –en tales extremos– no existen razones de índole
comercial, ni fiscal ni legal para ofrecer el beneficio de un plan de pagos
extraordinario para quien no cuenta con un flujo de fondos que garantice
su cumplimiento en el tiempo, ni con activos que no sean los
remanentes en la quiebra. No obstante, el proyecto de ley da la
posibilidad que los sujetos en tal condición accedan al régimen de
regularización a efectos de la conclusión del proceso falencial, en la
medida que logren su efectiva conclusión por avenimiento dentro de los
noventa (90) días de la adhesión a la moratoria. La novedosa
incorporación
de
este
artículo
resulta
llamativa
si
consideramos algunas causas judiciales de fallidos, actuales.
E. Beneficios a “contribuyentes cumplidores” e incentivos para cumplir
en lo sucesivo Todos sabemos que cualquier plan de facilidades de
pago o moratorias conllevan al desánimo de aquellos contribuyentes
que, a pesar de las dificultades de cada momento, cumplen en tiempo
y forma con sus deberes formales y sustanciales para con el Fisco.
Así también, se suprime la exclusión respecto de las personas y
sucesiones indivisas que posean activos financieros situados en el
exterior; la inseguridad jurídica y los vaivenes de la economía nacional,
tornan incierto el panorama social y económico, para invertir en la
Argentina, así las cosas, por qué negar la posibilidad de cumplir con las
obligaciones tributarias y/o de acogerse a beneficios tributarios, ante
una falta de voluntad de repatrias algún porcentaje de ahorros.

Juan C. Romero – Martín Lousteau.

