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Memo— Nuevo Régimen de facilidades de pago  

de hasta 60 cuotas (RG 4477) 

Nos ponemos en contacto en esta oportunidad para hacerles llegar la novedad acerca de un nuevo Régimen de Facilida-

des de Pago, en el cual se podrá regularizar la deuda vigente hasta 60 cuotas. El mismo será aplicable para la cancela-

ción de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, retenciones y percepciones impositivas, vencidas 

hasta el día 31 de enero de 2019. 

El régimen comprende los siguientes tipos de planes: 

•    Deudas impositivas y previsionales -incluidas ret. y per. impositivas- correspondientes a contribuyentes que registren 

la condición de MiPyME inscriptas en “Registro de empresas mipymes”. 

•    Obligaciones correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), y/o al Régimen de Tra-

bajadores Autónomos. 

• Deudas impositivas y previsionales -incluidas ret. y per. impositivas- correspondientes a contribuyentes que NO 

registren la condición de MiPyME. 

 

Por otro lado, se encuentran excluídos: Los anticipos y/o pagos a cuenta, intereses de las deudas de capital que no estén 

incluidas en el presente régimen, el IVA generado por servicios digitales, los aportes y contribuciones destinados al Régimen 

Nacional de Obras Sociales, los aportes y contribuciones del régimen de casas particulares, las contribuciones y/o aportes 

con destino al RENATRE, las cuotas destinadas a las ART, el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta 

de cigarrillos, las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes, las obligaciones regularizadas en planes de facilidades de 

pago cuya caducidad haya operado a partir del 15/5/2019, los impuestos sobre los combustibles líquidos, gas natural y al 

dióxido de carbono, el impuesto al gas oil y al gas licuado y el Fondo de Infraestructura, las obligaciones vinculadas con regí-

menes promocionales que concedan beneficios tributarios, el impuesto específico sobre la realización de apuestas, deudas de 

origen aduanero, retenciones y percepciones con destino al régimen de la seguridad social, y las multas, intereses y demás 

accesorios. 

Los planes de facilidades de pago deberán reunir las siguientes condiciones: 

Tendrán un pago a cuenta en función del cual se aplicará la tasa de financiamiento, el tope de aplicación de la misma y 

la cantidad máxima de cuotas a otorgar. El referido pago a cuenta será equivalente al: 

 

1% de la deuda consolidada, cuando se trate de: Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social -

incluidas ret. y per. impositivas- correspondientes a contribuyentes que sean MiPyMES inscriptas; u Obligaciones 

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

Autónomos. 

 

5%, 10% o 20% de la deuda consolidada, de tratarse de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguri-

dad social -incluidas ret. y per. impositivas- correspondientes a contribuyentes que NO sean MiPyMES inscriptas. 



 

Misión Pyme • SMS– San Mar�n Suarez y Asociados— misionpyme@sms.com.ar 

 

  

Misión Pyme • SMS– San Mar�n Suarez y Asociados— misionpyme@sms.com.ar 

Memo— Nuevo Régimen de facilidades de pago de hasta 60 cuotas (RG 4477) 

B) Las cuotas serán mensuales, iguales en cuanto al componente capital a cancelar y consecutivas. 

 

C) El monto del pago a cuenta y de cada cuota -en lo referente al concepto de capital- deberá ser igual o superior $ 

1.000. 

 

D) La cantidad máxima de cuotas a otorgar será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E) La primera cuota vencerá el día 16 de Septiembre de 2019, cualquiera sea su fecha de consolidación y las       

 cuotas subsiguientes vencerán el día 16 de cada mes, las que se cancelarán mediante el procedimiento de débito 

 directo en cuenta bancaria. 

 

  F) La tasa de financiamiento se aplicará de acuerdo al siguiente esquema: 

 

  1. La tasa será fija y mensual para la primera cuota del mes de setiembre de 2019, utilizando la tasa efectiva 

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

República Argentina, de acuerdo a las condiciones indicadas en el cuadro precedente y las siguientes reducciones: 

 

  - Para los planes consolidados en el mes de mayo de 2019, se reducirá a un cuarto la tasa efectiva mensual. 

  - Para los planes consolidados en el mes de junio de 2019, se reducirá a un tercio la tasa efectiva mensual. 

  - Para los planes consolidados en el mes de julio de 2019, se reducirá a un medio la tasa efectiva mensual. 

 - Para los planes consolidados en el mes de agosto de 2019, la tasa efectiva mensual no será susceptible de  

 reducción. 

 2. La tasa será variable y se actualizará por trimestre calendario para las cuotas con vencimiento en los meses 

de octubre de 2019 y siguientes, utilizando la tasa publicada por el BCRA vigente al día 20 del mes anterior al inicio 

del trimestre calendario. 

La tasa de financiamiento mensual aplicable se publicará en el sitio web de AFIP. 

  

 G) Se deberá generar un volante electrónico de pago (VEP) para efectuar el ingreso del importe del pago a 

 cuenta, que tendrá validez hasta la hora veinticuatro (24) del día de su generación. 

 H) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de cancelación del pago a cuenta. 

 I) La confirmación de la cancelación del pago a cuenta producirá en forma automática el envío de la solicitud de  

 adhesión al plan. 

 J) La presentación del plan será comunicada al contribuyente a través del domicilio fiscal electrónico. 

 

Ante cualquier consulta, quedamos a su disposición. 

 


