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GASTÓN VIDAL QUERA

EL EMBARGO DE LA AFIP DE CUENTAS NO BANCARIAS O DE PAGO: UNA
MODIFICACIÓN QUE TRAJO LA LEY DE PRESUPUESTO 2023

 
El presupuesto 2023 que acaba de ser sancionado trajo varios cambios tanto en temas tributarios como en ganancias, monotributo y

ampliación del blanqueo a la construcción, por mencionar algunos.
Pero vamos a centrarnos en una modificación en el procedimiento de ejecución fiscal en el marco de la , que se sancionó y que aún

falta la reglamentación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
ley 11683

Así, se incorpora a la ley 11683 de procedimiento tributario, en su , lo siguiente:artículo 92
“Las disposiciones de este artículo, relativas al embargo, medidas precautorias o cautelares, sobre cuentas bancaras, también
resultarán de aplicación para las cuentas no bancarias o de pago y respecto de las entidades en las que aquellas se encuentren
abiertas”.
La parte anterior del artículo en cuestión dispone:
“Una vez ordenadas por el juez interviniente, la Administración Federal de Ingresos Públicos estará facultada para trabar, por intermedio del
representante del Fisco y por las sumas reclamadas, las medidas precautorias o ejecutivas oportunamente requeridas. En el auto en que se
dispongan tales medidas, el juez también dispondrá que su levantamiento total o parcial se producirá sin necesidad de nueva orden judicial
una vez y en la medida en que se haya satisfecho la pretensión fiscal. En este caso, el levantamiento será asimismo diligenciado por el
representante del Fisco mediante oficio. El levantamiento deberá ser realizado por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos en
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, posteriores a la cancelación de la pretensión fiscal … El representante del Fisco podrá solicitar el
embargo general de cuentas bancarias, de los fondos y valores de cualquier naturaleza que los demandados tengan depositados en las
entidades financieras regidas por la ley 21526, hasta cubrir el monto estipulado, o de bienes de cualquier tipo o naturaleza, inhibiciones
generales de bienes y otras medidas cautelares, tendientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución. Asimismo, podrá controlar su
diligenciamiento y efectiva traba”.
Es conocido que la propia AFIP diligencia, por intermedio del Sistema de Oficios Judiciales (SOJ), las medidas cautelares sobre cuentas del

sistema financiero, para lo cual se libra oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) en los términos de la 
 y normas concordantes. Muchas veces se siguen generando inconvenientes por los “múltiples” embargos en cuentas abiertas en el

sistema financiero. Ahora estas billeteras virtuales, cuentas bancarias o de pago serán pasibles de embargos por parte de la AFIP.

comunicación “A”
6281/2017

Cabe recordar que en nuestro país existen varios medios de pago electrónicos , tales como la tarjeta de débito, las tarjetas de crédito, las
billeteras electrónicas o digitales (aplicación en teléfonos móviles asociando una tarjeta a la misma o cargándola con dinero), los pagos con
código QR (“Quick Response code”, que significa “código de respuesta rápida”), que es un mecanismo para pagar una compra a través del
escaneo de un código de barras (debiendo descargarse una aplicación de pagos móviles y asociar una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito o
el saldo virtual), las transferencias bancarias (con CBU es un número de identificación de una cuenta bancaria) y la Clave Virtual Uniforme
(CVU) y Alias CVU, que cumplen la misma función que la Clave Bancaria Uniforme (CBU) y Alias CBU, pero identifican a las cuentas virtuales de
las aplicaciones de pagos móviles, y el pago por DEBIN, que alude a “débito inmediato” (permite debitar fondos de la cuenta bancaria, previa
autorización para hacer el pago).

(1)

Como se ve, buena parte de las transacciones económicas no se canaliza por medios de pago bancarios en los que la AFIP contaba con
facultades para embargar a través del Banco Central, sino que tiene lugar por estas nuevas formas de pago; es que se le da el instrumento
legal a la AFIP en el que, como veremos a continuación, de a poco el Banco Central fue ampliando su regulación.
Como se ha dicho , durante muchos años las aplicaciones de plataformas no tuvieron ninguna regulación específica, pero los Proveedores de

Servicios de Pago (PSP) son las personas jurídicas que, sin ser una entidad financiera, cumplen al menos una función dentro de un esquema de
pago minorista, en el marco global del Sistema Nacional de Pagos. Las FinTech (tecnología financiera) fueron reguladas por el BCRA por medio
de:

(2)

i) la comunicación “A” 6859/2020, del 9/1/2020;
ii) la comunicación “A” 6885/2020, del 30/1/2020, y
iii) la comunicación “A” 6929/2020, del 13/3/2020.
En este sentido, el BCRA estableció las mismas reglas para las personas jurídicas que, sin ser entidades financieras, cumplan una misma

función en la provisión de servicios de pago y observen las mismas reglas en el marco del Sistema Nacional de Pagos, con lo cual dichas
formas de pago virtuales ya están reguladas por el BCRA y ahora deberán ser incorporadas al SOJ para que se efectivicen los embargos.
En las ejecuciones que se inicien se podrá pedir por parte de la AFIP el embargo en dichas cuentas en las que, con orden del juez, deberán

transferir las sumas como medio compulsivo de pago.
De esa manera, se busca poder recaudar en las ejecuciones fiscales sobre un importante movimiento de la economía que tiene lugar por esas

cuentas no bancarias o de pago  y billeteras virtuales, una forma de ejercer la economía que llegó para quedarse.(3)

 

Notas:
(1) “Diferentes medios de pago electrónicos” (

)
https://www.argentina.gob.ar/economia/inclusion-financiera/beneficios-de-usar-menos-

efectivo/diferentes-medios-de-pago

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092111717.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084814638.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092111654.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20170721104128642.docxhtml
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(2) Iannello, Romina: “La actividad de las Fintech, ¿es una actividad riesgosa?” (
)

https://abogados.com.ar/la-actividad-de-las-fintech-es-una-actividad-
riesgosa/29982
(3) Caso de Mercado Libre o Uala, por mencionar dos de las más conocidas
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