
 

 

CIRCULAR NRO. 259 
Fecha: 26-01-2023 

AFIP: Nuevo esquema de Facilidades de Pago.  

 

A través de la RG 5321/2023 se sustituye el esquema de Planes de Facilidades de pago, siendo vigente el nuevo 

a partir del 01/02/2023. 

Detallamos a continuación los aspectos más destacados: 

 

Obligaciones excluidas.  

No se podrán incluir en planes de pago las siguientes obligaciones: 

- Retenciones y percepciones practicadas. 

- Anticipos de impuestos y pagos a cuenta. 

- Aportes y contribuciones al Régimen Nacional de Obras Sociales, con excepción al correspondiente a 

los monotributistas. 

- Cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 

- Aportes y contribuciones del régimen de Servicio Doméstico. 

- Aportes y contribuciones al Renatre. 

- Cuotas de planes de facilidades de pago vigentes 

- Obligaciones regularizadas en planes de facilidades de pago vigentes. 

- Obligaciones que fueron incluidas en planes de pagos caducos. 

Tipos de contribuyentes.  

La resolución agrupa 4 tipos de contribuyentes con el fin de ofrecerles condiciones distintas a cada uno. 

A) Pequeños contribuyentes: corresponde a contribuyentes sin certificado Mipyme que tengan ingresos 

menores a la categoría K. 

B) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas – Tramos 1 y 2 – con Certificado Mipyme. 

C) Entidades sin fines de lucro. 

D) Demás contribuyentes. 

Tipos de Planes.  

La resolución establece 6 tipos de planes  

1. Plan por deuda General. 

Este plan incluye la toda deuda susceptible de regularizarse con las siguientes salvedades: 

A) Deuda de monotributo y Autónomos (tiene su propio plan). 

B) Deuda de impuestos anuales, recién puede incluirse después de 6 meses su vencimiento, antes tiene 

su propio plan. 

C) Las Medianas empresas tramo 2 y los categorizados como “demás contribuyentes” podrán incluir 

deuda de IVA recién al tercer mes vencida la obligación.  

 

2. Plan por deuda de impuestos anuales. 

Este plan incluye al impuesto a las ganancias y al impuesto sobre los bienes personales de Personas Humanas. 
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El impuesto de BP- sobre participaciones y acciones se incluye en el plan de deuda general. 

Solo se puede adherir a este plan hasta el quinto mes de vencida la obligación, luego se usa el plan de deuda 

general. 

3. Plan por deuda Monotributo y Autónomos. 

Este plan incluye al Monotributo y al aporte de autónomos incluso cuando la deuda este en gestión judicial 

4. Plan por deuda aduanera. 

Este plan incluye Multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación o exportación y 

liquidaciones de tributos aduaneros. 

5. Plan por deuda proveniente de fiscalizaciones. 

Este plan incluye los ajustes y/o multas formales y materiales provenientes de fiscalizaciones y 

determinaciones de oficio. 

6. Planes Especiales. 

Estos planes corresponden a Emergencias agropecuarias (Ley 26509) y zonas de emergencia o desastre 

determinados por leyes especiales que otorguen plazos especiales de cumplimiento y/o facilidades de pago. 

Requisitos Previos.  

Para adherir a los planes es necesario tener: 

- Domicilio Fiscal Electrónico constituido. 

- Tener presentadas las declaraciones juradas determinativas de impuestos 

Vencimientos de las cuotas. 

Las cuotas vencen los días 16 de cada mes o día hábil siguientes, en caso de que no se realice el débito, el 

segundo vencimiento es el día 26 o día hábil siguiente. 

En caso de no debitarse en las dos oportunidades anteriores, se puede optar por cancelar la cuota mediante 

VEP o solicitar un nuevo debito el día 12 del mes siguiente. 

Caducidad del Plan. 

El plan caduca cuando se verifique la falta de ingreso de DOS (2) cuotas consecutivas o alternadas, a los 

SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas o falta de ingreso de 

UNA (1) cuota, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del 

plan. 

Para el caso de los contribuyentes incluidos en la categoría “demás contribuyente” el Plan caduca cuando se 

verifique falta de ingreso de UNA (1) cuota, a los SESENTA (60) días corridos de su vencimiento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadros esquemáticos de planes. 

 

 

(1) Tasa de financiación (Interés vigente hoy = 5,91% mensual)  

A. 90 % del interés resarcitorio. 

B. 95 % del interés resarcitorio. 

C. 100 % del interés resarcitorio. 

A su disposición. 

Estudio Marturet & Asoc. 


