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� AFIP 

EMPLEADORES - PLAN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE – REQUISITOS 

 

Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL  A.F.I.P. N° 3516/2013 (B.O.: 01/08/2013) se establece un régimen 

de facilidades de pago destinado a cancelar las obligaciones de aquellos sujetos que actúen en calidad de 

empleadores y cuyo monto de ventas o ingresos brutos anuales no supere los diez millones de pesos ($ 

10.000.000). 

 
SUJETOS ALCANZADOS:  
 

• Personas jurídicas y sociedades de hecho: haber exteriorizado como mínimo dos (2) empleados 

en la DDJJ del Sistema Integrado Previsional Argentino correspondiente al último período fiscal vencido 

al mes inmediato anterior. 

• Personas físicas: haber exteriorizado como mínimo dos (2) empleados en la DDJJ del Sistema 

Integrado Previsional Argentino correspondiente al último período fiscal vencido al mes inmediato 

anterior, pudiendo contabilizarse dentro de dicho mínimo hasta un (1) empleado declarado en el 

registro especial del personal de casas particulares. 

 
DEUDAS INCLUIDAS: 

*  Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, sus intereses, actualizaciones y multas. 

* Multas y tributos a la importación o exportación, sus intereses y actualizaciones, comprendidos en cargos 

suplementarios o en el procedimiento para las infracciones. 

* El impuesto que recae sobre las erogaciones no documentadas, establecido en el artículo 37 de la ley de 

impuesto a las ganancias. 

* Los intereses y demás accesorios adeudados. 

* Las deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, así como en ejecución judicial, 

en tanto el demandado desista o se allane totalmente y, en su caso, asuma el pago de las costas y gastos 

causídicos. 

* Los ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora de AFIP, siempre que los mismos se encuentren 

conformados por el responsable y las obligaciones respectivas sean susceptibles de ser incluidas. 

 
EXCLUSIONES:  

- Obligaciones de cualquier naturaleza que hayan sido incluidas en planes de facilidades de pago presentados a 

través del Sistema “Mis facilidades”. 

- Las retenciones y percepciones -impositivas o previsionales-, por cualquier concepto, practicadas o no, 

excepto los aportes personales correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia. 

- Los anticipos y/o pagos a cuenta. 
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- El IVA que se debe ingresar por las prestaciones de servicios realizadas en el exterior cuya utilización o 

explotación efectiva se lleve a cabo en el país. 

- Los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales. 

- Las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). 

- Los aportes y contribuciones con destino al Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del 

Servicio Doméstico y Trabajadores de Casas Particulares. 

- Las cotizaciones fijas correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia de sujetos adheridos al 

MONOTRIBUTO devengadas hasta el mes de junio de 2004. 

- Las cuotas mensuales del impuesto integrado y las cotizaciones previsionales fijas de los sujetos adheridos al 

MONOTRIBUTO. 

- Las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes. 

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

- Los intereses -resarcitorios y punitorios-, multas y demás accesorios. 

- Las  obligaciones correspondientes a los sujetos denunciados por delitos previstos en las leyes 22415, 23771 

o 24769 o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas, 

aduaneras o de los recursos de la seguridad social. 

 
FORMA DE ADHESIÓN:  

Se ingresará con “Clave Fiscal” a la opción “Plan de facilidades de pago RG 3516” del sistema informático 

denominado “Mis facilidades”, que se encontrará disponible a partir del día 5 de agosto de 2013, inclusive, en 

el sitio “web” de AFIP. 

 
CONDICIONES:  

a) Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas. 

b) El monto de cada cuota deberá ser igual o superior a ciento cincuenta pesos ($ 150). 

c) La cantidad máxima de cuotas a otorgar será de seis (6). 

d) La tasa de interés mensual de financiamiento será de uno con treinta y cinco centésimos por ciento 

(1,35%). 

 
INGRESO DE LAS CUOTAS: 

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes,  y se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo. 

En caso que a esa fecha no se hubiera efectivizado la cancelación de la respectiva cuota, se procederá a 

realizar un segundo intento de débito directo de la cuenta corriente o caja de ahorro el día 26 del mismo 

mes. 

En este caso, la respectiva cuota devengará los intereses resarcitorios. 

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. 


