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EMPLEADORES DE LOS SECTORES TEXTIL, DE CONFECCIÓN, DE CALZADO Y DE MARROQUINERÍA 
- DETRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 814/2001 

– NORMA REGLAMENTARIA 
 

Por medio del  DECRETO 1067/2018 (BO: 23/11/2018) se establece que los empleadores de los sectores textil, 

de confección, de calzado y de marroquinería aplicarán la detracción prevista en el artículo 4 del decreto 814 

del 20 de junio de 2001 y sus modificaciones, considerando el cien por ciento (100%) del importe de ese 

artículo, vigente en cada mes. 

 

A efectos de acceder al beneficio, los sujetos que desarrollen como actividad principal la clasificada como 

“Curtido y terminación de cueros” bajo el código del “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE)” 151100 

deberán encontrarse previamente inscriptos en el Registro de Empresas Mipymes. 

 

Se faculta a la AFIP a dictar, en el marco de sus respectivas competencias, las normas complementarias, 

aclaratorias y operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente decreto. 

 

Vigencia: A partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y el beneficio establecido por el 

artículo 1 de la presente medida, surtirá efectos para las contribuciones patronales que se devenguen a partir 

del día 1 de noviembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019.  

 
PLAN DE FACILIDADES DE PAGO - ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL, DEPORTIVA, RELIGIOSA 

Y CON FINES HUMANITARIOS  - OBLIGACIONES VENCIDAS HASTA EL 30/9/2018 
 

A través de la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4342/2018 (B.O.: 26/11/2018) se resolvió implementar un 

nuevo plan de facilidades de pago que permita a las entidades de iniciativa social, deportiva, religiosa y con 

fines humanitarios, cuya actividad sea independiente del Estado y no se desarrolle con fines de lucro, 

regularizar obligaciones de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de septiembre de 2018, sin 

que ello implique la reducción total o parcial de los intereses o la liberación de las pertinentes sanciones. 

 

• Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, calculadas por sistema francés y hasta una 

cantidad máxima de sesenta (60). 

•  El monto de cada cuota deberá ser igual o superior a un mil pesos ($ 1.000). 

 
Vigencia: A partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 
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