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COMUNICADO Nº 34/2019 

AFIP. REGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO DE HASTA 60 CUOTAS 

 

Jurisdicción: Nacional 

Organismo: Administración Federal de Ingresos Públicos 

Resolución General 4477 

B.O.: 06/05/2019 

Por medio de la RG (4477), la Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentó el régimen de facilidades de pago de hasta 60 cuotas aplicables para la cancelación de 

obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, retenciones y percepciones impositivas, con sus respectivos intereses y multas. 

Las siguientes, son condiciones del plan de facilidades de pago, a saber:  

Categorización del 
contribuyente y/o tipo 

de deuda 

Pago a 
cuenta 

Cantidad de 
cuotas 

Tasa efectiva mensual de financiamiento 

Tope de tasa 

Tasa efectiva mensual equivalente a la tasade referencia TM20 en 
pesos de bancos privados publicada por el Banco Central de la 

República Argentina, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior 
a la consolidación o del trimestre calendario en el que vence la cuota, 

reducidas a los porcentajes que se indican en cada caso: 

Micro, pequeñas y 
medianas empresas 
inscriptas en el “Registro 
de empresas mipymes” 

1% 60 60% 2,50% 

Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes 
(RS) y Autónomos 

1% 60 60% 2,50% 

Resto de contribuyentes 

5% 36 80% - 

10% 48 70% - 

20% 60 60% 2,50% 
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Se podrá adherir al régimen a fines de cancelar deudas vencidas al 31/01/2019 (inclusive) de los rubros a continuación señalados: 

 Desde el 15 de mayo hasta el 31 de agosto de 2019, ambos inclusive 

a) Deudas impositivas y previsionales -incluidas retenciones y percepciones impositivas- correspondientes a contribuyentes que registren la condición de micro, pequeñas y 

medianas empresas inscriptas en el “Registro de empresas mipymes”  

b) Obligaciones correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), y/o al Régimen de Trabajadores Autónomos 

c) Deudas de contribuyentes que no registren la condición de micro, pequeñas y medianas empresas en el “Registro de empresas mipymes” 

 

 Desde el 15 de mayo hasta el 25 de junio de 2019, de tratarse de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social -excluidas las relativas al Régimen 

Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), y/o al Régimen de Trabajadores Autónomos- correspondientes a contribuyentes que no registren la condición de micro, 

pequeñas y medianas empresas en el “Registro de empresas mipymes” y que hayan solicitado planes cuyo pago a cuenta sea del veinte por ciento (20%) del monto consolidado.   

 

En esta línea, la adhesión respectiva deberá realizarse a través del sistema denominado “Mis facilidades” disponible en el sitio web del ente recaudador. No obstante, la misma no 

podrá ser rectificada y se considerará aceptada con la generación sistémica del acuse de recibo de la presentación, siempre que se cumplan en su totalidad las condiciones y los 

requisitos previstos en esta resolución general. La inobservancia de cualquiera de ellos determinará el rechazo del plan propuesto, en cualquier etapa de cumplimiento de pago en 

el cual se encuentre. 

 

La caducidad de los planes de facilidades de pago operará de pleno derecho cuando se produzcan las causales que se indican a continuación: 

a) Falta de cancelación de 3 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimientos de la tercera de ellas 

b) Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los 60 días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan 

Se pondrá en conocimiento al contribuyente a través de su domicilio fiscal electrónico y la AFIP quedará habilitada para el inicio de las acciones judiciales tendientes al cobro del 

total adeudado. 
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Paralelamente, los planes vigentes de la RG (AFIP) 4289 y sus modificaciones, podrán refinanciarse desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto de 2019, ambos inclusive. Para 

ello, se determinará un pago a cuenta y se recalcularán las cuotas para cancelar la deuda pendiente del plan presentado oportunamente 

 

Finalmente destacamos la aplicación de las presentes disposiciones desde el 6 de mayo de 2019.  

 

 


