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MemorándumMemorándumMemorándumMemorándum    47/1747/1747/1747/17    

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo RRRRégimen égimen égimen égimen GGGGeneral de eneral de eneral de eneral de FFFFacilidades de acilidades de acilidades de acilidades de PPPPagoagoagoago    ––––    
Modificaciones Modificaciones Modificaciones Modificaciones     

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017 
 

En nuestros memos 8/16, 15/16 y 19/16 informamos que se estableció un  
régimen de facilidades de pago en forma permanente.  Asi mismo en nuesto 
memo 39/17 informamos que se estableció otro régimen de facilidades de pago 
para la cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de la 
seguridad social, retenciones y percepciones, así como de sus respectivos 
intereses por deudas vencidas entre el 1/6/2016 y el 31/5/2017. 
 
Al mediante la RG se establecieron modificaciones en ambos regímenes.  A 
continuación una síntesis de las novedades 
 
1. podrán ingresar a ambos regímenes quienes  

1.1. hubieran sido denunciados penalmente en virtud de la ley penal 
tributaria, en tanto no se encuentren procesados,  

1.2. hubieran sido denunciados por delitos comunes que tengan conexión 
con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas, de los recursos 
de la seguridad social o aduaneras, en tanto no se encuentren 
imputados por los citados delitos.  

2. No podrán acceder a ninguno de los dos planes las personas jurídicas 
cuyos directivos se encuentren imputados por los delitos comunes. 

 
Por otro lado con respecto al plan de facilidades de pago para sujetos 
concursados o fallidos (ver memo 14/14), el máximo de cuotas a otorgar será 
de 12 para los planes regulares y el máximo de meses para la cancelación de 
lo adeudado también será de 12 para los planes irregulares o para los créditos 
quirografarios, cuando se trate de obligaciones correspondientes a  

1. procesados en virtud de la ley penal tributaria,  
2. los imputados por delitos comunes que tengan conexión con el 

incumplimiento de sus obligaciones impositivas, de los recursos de la 
seguridad social o aduaneras 

3. las personas jurídicas cuyos directivos se encuentren imputados por los  
delitos comunes del punto 2 

 


