
ANEXO II DISPOSICION Nº 276/08 (AFIP), SU MODIFICATORIA Y SU COMPLEMENTARIA 

(Anexo sustituido por art. 2° pto. 6 de la Disposición N° 60/2010 de la AFIP B.O. 2/3/2010. 

Vigencia: a partir del día 1 de marzo de 2010, inclusive) 

(TEXTO SEGUN DISPOSICION Nº 60/10 (AFIP) 

HONORARIOS DE AGENTES FISCALES Y LETRADOS PATROCINANTES 

SEÑOR CONTRIBUYENTE: Ud. debe saber que:

 El régimen para la estimación administrativa y pago de los honorarios de agentes fiscales y 

letrados patrocinantes generados en ejecuciones fiscales, surge del punto 8. del Anexo I de la 

Disposición Nº 276/08 (AFIP), su modificatoria y su complementaria.

 El HONORARIO MÁXIMO por ambas etapas del juicio es de DIEZ CON CUARENTA POR 

CIENTO (10,40%) del monto demandado cuando se hubieran OPUESTO EXCEPCIONES u 

OTROS PLANTEOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN DE LETRADO 

PATROCINANTE. Si no se dieran tales supuestos dicho máximo se reduce al OCHO POR CIENTO 

(8%). (Párrafo sustituido por art. 1° pto. 2 de la Disposición N° 375/2019 de la AFIP B.O. 

16/10/2019. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)

  Si Usted paga el total de la deuda reclamada antes que el agente fiscal realice actos de ejecución 

posteriores a la notificación de la sentencia o constancia de vía expedita, dichos MÁXIMOS son del 

CINCO CON VEINTE POR CIENTO (5,20%) y CUATRO POR CIENTO (4%), 

respectivamente. (Párrafo sustituido por art. 1° pto. 2 de la Disposición N° 375/2019 de la AFIP 

B.O. 16/10/2019. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)

 EL HONORARIO MÍNIMO es de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-) para todo el juicio 

y de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750.-) si el pago de la deuda se realiza hasta la 

notificación de la sentencia o constancia de vía expedita, inclusive. (Párrafo sustituido por art. 1° 

pto. 2 inc. a) de la Disposición N° 220/2016 de la AFIP B.O. 12/7/2016. Vigencia: a partir el día de 

su publicación en el Boletín Oficial.)

 El importe mínimo fijado en el párrafo anterior no se aplicará en los juicios de ejecución fiscal 

cuyo monto nominal sea inferior o igual a PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), cualquiera sea la 

naturaleza de la deuda reclamada o su fecha de radicación. En estos supuestos, el honorario mínimo 

a liquidar se establece en PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750.-) por cada ejecución fiscal. 

En el caso de haberse cumplido sólo la primera etapa, el honorario se reducirá a la mitad del importe 

indicado. (Párrafo sustituido por art. 1° pto. 2 inc. b) de la Disposición N° 220/2016 de la AFIP 

B.O. 12/7/2016. Vigencia: a partir el día de su publicación en el Boletín Oficial.)

 Ni el AGENTE FISCAL ni el LETRADO PATROCINANTE pueden exigir el pago de honorarios 

si la deuda fiscal reclamada se encuentra total o parcialmente impaga, salvo en el caso de regímenes 

de excepción o planes de facilidades de pago que expresamente lo autoricen.

 Antes de efectuar pagos en concepto de honorarios USTED TIENE DERECHO A EXIGIR LA 

NOTIFICACION Y ENTREGA de la ESTIMACION ADMINISTRATIVA o REGULACION 

JUDICIAL firmada por el agente fiscal y por su respectiva jefatura.

 Si está en desacuerdo con la ESTIMACION ADMINISTRATIVA debe impugnarla judicialmente 

dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos de notificado conforme al artículo (octavo) sin 

número agregado a continuación del Artículo 62 del Decreto Nº 1397/79 y sus modificaciones, por el 

Decreto Nº 65 del 31 de enero de 2005.

 Si la estimación administrativa de honorarios no es impugnada en la forma y plazo indicados en el 

punto precedente, la misma se reputará aceptada y firme quedando habilitada su ejecución en el 

mismo expediente en el que se reclamó la obligación fiscal.

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=164727
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330090
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=330090
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=263311
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=263311


 Si la ejecución fiscal se inició como consecuencia de un pago mal imputado o no comunicado en 

la forma establecida por esta Administración Federal, se lo eximirá de costas siempre que se trate de 

la primera ejecución fiscal iniciada como consecuencia de dicho accionar. Si el concepto mal 

imputado o no comunicado ha sido reclamado juntamente con otros conceptos, la dispensa de costas 

consistirá en la reducción de la base de cálculo de estimación administrativa de honorarios, 

excluyéndose de la misma el monto del concepto mal imputado o no comunicado.

 Los honorarios generados en ejecuciones fiscales —salvo depósito judicial en la cuenta de autos— 

DEBERAN SER ABONADOS MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS a 

través de "Internet" utilizando el VOLANTE ELECTRONICO DE PAGO (VEP), conforme a lo 

previsto en las Resoluciones Generales Nº 1778, su modificatoria y sus complementarias y Nº 2752.

 En caso que usted pose a sus cuentas bancarias embargadas, dicho sistema permite el pago de los 

honorarios a través de un tercero con "Clave Fiscal" habilitada.

 A fin de cancelar los honorarios, deberá ingresar al sitio "web" de este Organismo con la 

respectiva "Clave Fiscal", dirigirse al sistema "Presentación de DJ y Pagos", escoger la opción 

generar "Nuevo VEP", elegir del menú "Grupos de tipo de pagos", la opción "Honorarios de 

Abogados", seleccionando el tipo de honorario que se desea cancelar (v.gr. 02 para "Honorarios de 

Ejecuciones Fiscales - Honorarios de Agentes Fiscales" o bien 03 en caso de tratarse de "Honorarios 

de Ejecuciones Fiscales - Honorarios de Abogados"). A continuación deberá seleccionar la Clave 

Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), número de boleta de deuda o expediente en el que se 

generaron los honorarios y, de corresponder, el número de la cuota pendiente de pago que se 

pretende cancelar.

 Una vez seleccionados dichos ítems, el sistema desplegará todos los datos identificatorios del 

juicio a fin de que los mismos sean confirmados por el operador.

 El Volante Electrónico de Pago (VEP) así generado caducará a las CUARENTA Y OCHO (48) 

horas de su generación. De no ordenarse la transferencia de pago dentro del plazo señalado deberá 

confeccionarse un nuevo (VEP).

 Por último, el usuario deberá elegir la entidad de pago a través de la cual se ordenará la 

transferencia electrónica de fondos y consignar los datos referenciales de la respectiva cuenta 

bancaria.

 Todo pago de honorarios efectuado por un medio distinto al aquí indicado será reputado PAGO 

SIN CAUSA y en consecuencia CARECERA DE TODO VALOR CANCELATORIO para esta 

Administración Federal, estando sujeto a su devolución. 

En caso de duda, consulte en la Agencia o Distrito correspondiente. Asimismo, ingresando al sitio "web" institucional 

(http://www.afip.gob.ar) ATENCION DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE, 

puede completar el formulario Nº 1700 para efectuar el correspondiente reclamo. 

  

 


