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NUEVO PLAN DE FACILIDADES DE PAGO 
PARA OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y DE LOS RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

VENCIDAS ENTRE EL 1/6/2016 Y EL 31/5/2017 
 

Por medio de la Resolución General AFIP N° 4099/2017 (B.O: 28/07/2017) se establece un régimen de 

planes de facilidades de pago aplicable para la cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de 

la seguridad social, retenciones y percepciones, así como de sus respectivos intereses correspondiente a: 

� Deudas vencidas entre los días 1 de junio de 2016 y 31 de mayo de 2017, ambos inclusive. 

� Deudas vencidas hasta el 31 de mayo de 2017, inclusive, para quienes desarrollen como actividad 

principal la de servicios de salud y/o enseñanza. 

� Deuda proveniente de la reformulación de los planes vigentes que comprenda obligaciones con 

vencimiento dentro del período indicado precedentemente. 

También se podrán incluir obligaciones incorporadas en planes de pagos anulados, rechazados o caducos. 

 

La norma excluye entre otros, los conceptos que se indican a continuación: 

 

� Los anticipos y/o pagos a cuenta. 

� Las multas. 

� Los intereses de las deudas de capital que no estén incluidas en el régimen. 

� El saldo resultante de la DDJJ del I.V.A. agregado de los sujetos que encuadren en los términos de 

la ley 25300 (MIPyMEs), adheridos al beneficio previsto en programa de recuperación productiva. 

� El I.V.A. que se debe ingresar por las prestaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya 

explotación efectiva se lleva a cabo en el país. 

� Las retenciones y percepciones con destino al Régimen de la Seguridad social. 

� Los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales, excepto 

Monotributistas. 

� Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del 

servicio doméstico y trabajadores de casas particulares. 

� Los aportes y contribuciones mensuales con destino al Registro Nacional de Trabajadores y 

Empleadores Agrarios (RENATEA). 

� Las cuotas destinadas a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). 

� El impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos.  

� Las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes. 
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Tipo de deuda Cantidad máxima de cuotas 

Obligaciones anuales, aportes, retenciones y percepciones 12 

Obligaciones mensuales y otras 24 

Reformulación de planes vigentes de la resolución general 3827 12 

 
TASA DE FINANCIAMIENTO MENSUAL: 

 

Planes que se consoliden entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de setiembre de 2017,  
ambas fechas inclusive 

• Micro y pequeñas empresas:  

La tasa efectiva mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) 

para depósitos a plazo fijo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a ciento ochenta (180) días, vigente 

para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más un dos por 

ciento (2%) nominal anual. 

• Restantes responsables:  

                                                    Idem anterior,  más un cuatro por ciento (4%) nominal anual. 

Para los planes que se consoliden entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de octubre de 2017,  
ambas fechas inclusive 

• Micro y pequeñas empresas:  

La tasa efectiva mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) 

para depósitos a plazo fijo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a ciento ochenta (180) días, vigente 

para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más un seis por 

ciento (6%) nominal anual. 

• Restantes responsables:  

                                                    Idem anterior,  más un ocho por ciento (8%) nominal anual. 

Vigencia: Los planes de facilidades de pago podrán presentarse desde el día 1 de agosto de 2017 hasta el 

día 31 de octubre de 2017, ambos inclusive. 
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