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Buenos Aires, 27 de noviembre de 2018 
 

Mediante la RG 4341 la AFIP estableció un régimen especial de facilidades de 
pago para quienes obtuviesen la homologación del Acuerdo preventivo 
extrajudicial previsto en la Ley de concursos y quiebras (N° 24522), para la 
cancelación de deudas impositivas, aduaneras y de los recursos de la 
seguridad social, vencidas a la fecha de consolidación ante la AFIP, y sus 
accesorios. 
 
Para adherir al régimen, se deberá contar con  
1. Un Acuerdo preventivo extrajudicial homologado en el que conste 

expresamente el reconocimiento de que dicho Acuerdo no produce efectos 
respecto de las acciones individuales de la AFIP para el reclamo total de 
las deudas impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, 
tanto por capital como intereses y multas.  

2. Las presentaciones de las declaraciones juradas determinativas de las 
obligaciones que se van a incluir en el plan,  

3. CBU de la cual se van a debitar las cuotas 
4. Constituir garantías a entera satisfacción de la AFIP  
5. Presentación en el área jurídica de la AFIP, dentro de los 20 días hábiles 

administrativos posteriores a la fecha de homologación del Acuerdo 
preventivo extrajudicial de 
5.1.  Una copia certificada judicialmente de dicho Acuerdo,  
5.2. La resolución de homologación,  
5.3. Una multinota  

5.3.1. Solicitando un plan de facilidades de pago 
5.3.2. Tipo de garantía que se ofrece. 

 
Principales características del plan: 
1. Se encuentran comprendidas, entre otras, las deudas por  

1.1. Planes de facilidades de pago caducos,  
1.2. Aportes personales de trabajadores autónomos,  
1.3. Aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia con 

destino al SIPA y al INSSJP,  
1.4.  Monotributo,  
1.5. En discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial,  
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1.6. En ejecución judicial,  
1.7. El impuesto a salidas no documentadas, 
1.8.  Las retenciones y percepciones impositivas o previsionales 

practicadas o no. 
2. Forma de cancelación del plan 

2.1. Pago a cuenta del 5% de la deuda consolidada, no inferior a $ 1.000, 
2.2. Saldo en hasta 60 cuotas, mensuales, iguales y consecutivas, no 

inferior a $1.000 cada una de ellas. 
2.3. La tasa de financiamiento mensual será la tasa efectiva mensual 

equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) canal electrónico, para 
depósitos a plazo fijo en pesos en el BNA a 180 días, vigente para el 
día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la 
consolidación del plan, más un 3% nominal anual. 

3. La caducidad del plan operará de pleno derecho por   
3.1. La falta de cancelación de 2 cuotas consecutivas o alternadas a los 60 

días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de 
ellas o  

3.2. El ingreso de la cuota no cancelada a los 60 días corridos contados 
desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.  

3.3. Una vez operada la caducidad, la AFIP quedará habilitada para 
disponer el inicio de las acciones judiciales respectivas y a ejecutar la 
garantía constituida 

 




