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RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE 
– SUSTITUCIÓN -  BENEFICIOS – 

 

Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4268/2018 (B.O.: 02/07/2018) se establece un régimen de facilidades de 

pago, permanente y sujeto a las características de cada caso, aplicable para la cancelación total o parcial de: 

� Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, sus intereses resarcitorios y multas, vencidas a la 

fecha de presentación del plan, inclusive. 

� Multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de los citados 

tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como sus intereses resarcitorios. 

También se  consideran  comprendidas  las obligaciones que se indican a continuación: 

• Los saldos pendientes de cancelación por obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago caducos. 

• Los aportes personales de los trabajadores autónomos. 

• Los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia con destino al (SIPA) y al (INSSJP). 

• El impuesto integrado y las cotizaciones previsionales fijas correspondientes a MONOTRIBUTISTAS. 

• Los ajustes y/o multas formales y materiales resultantes de la actividad fiscalizadora de AFIP. 

• Las deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa, judicial o en ejecución judicial. 

• Las retenciones y percepciones impositivas -practicadas o no- correspondientes a sujetos alcanzados por el estado 

de emergencia y/o desastre declarado en determinadas zonas del país. 

• El impuesto establecido en el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias, que recae sobre las erogaciones no 

documentadas. 

• Las obligaciones correspondientes a sujetos alcanzados por el estado de emergencia y/o desastre.  

• Las obligaciones que correspondan a sujetos que hayan adherido a un régimen de cancelación de deudas 

impositivas, previsionales y aduaneras mediante un sistema de dación en pago de espacios publicitarios. 

Las condiciones del plan de facilidades variarán en función de los siguientes aspectos, considerados al momento de la 

consolidación: 

a) El perfil de cumplimiento del contribuyente: s/“Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)”, 

b) La caracterización del contribuyente en el “Sistema Registral” (Micro y pequeñas empresas, Sujetos alcanzados por 

el estado de emergencia y/o desastre). 

c) Tipo de deuda a consolidar. 

d) Tasa de financiación. 

e) Evaluación de los ingresos del contribuyente. 

 

Vigencia.: - El día de su publicación en el Boletín Oficial. 
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El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


