
PLAN DE PAGO
PARA OBLIGACIONES VENCIDAS AL 31/01/19

Deudas impositivas y de  Seguridad Social, retenciones y percepciones impositivas, vencidas hasta 
el día 31 de enero de 2019, inclusive, con sus respectivos intereses y multas.

Obligaciones 
alcanzadas

Las dj determinativas de las obligaciones a ingresar al plan, deberán estar presentadas.

Poseer DFE constituido.

Tener declarada una CBU propia en el servicio "Declaración de CBU".

Para refinanciar planes de la RG 4.289 todas las cuotas al mes anterior a la refinanciación se 
deberán encontrar canceladas .

No hay límite de planes.

Caducidad: Falta de cancelación de 3 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días corridos 
posteriores a la fecha de vencimientos de la tercera de ellas.

Caducidad: Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los 60 días corridos contados 
desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.

1) Deudas impositivas y/o previsionales correspondientes a ciudadanos inscriptos en el 
"Registro MiPyMEs".

2) Obligaciones de autónomos o monotributistas.

3) Deudas impositivas y/o previsionales correspondientes a ciudadanos no inscriptos en el
"Registro MiPyMEs".

4) Refinanciación de planes de la RG 4268.

Condiciones

Tipos de 
Planes

PYME - Monotributistas - Autónomos

PAGO A CUENTA: 1% de la deuda consolidada.

TASA EFECTIVA MENSUAL: Se reducirá un 60% la tasa efectiva mensual con tope máximo 2,5%.

CANTIDAD MÁXIMA DE CUOTAS: 60 cuotas.

REFINANCIACIÓN PLAN RG N° 4289/2019

PAGO A CUENTA: 20% del capital de las cuotas a vencer.

TASA EFECTIVA MENSUAL
Se reducirá un 60% la tasa efectiva mensual con tope máximo 2,5%.

CANTIDAD MÁXIMA DE CUOTAS: 60 cuotas.

ADHESIÓN
Desde el 01/06/2019 hasta el 31/08/2019, ambas fechas inclusive.

RESTO DE CONTRIBUYENTES

PAGO A CUENTA: Podrán optar por: 1) 05%        2) 10%        3) 20%

TASA EFECTIVA MENSUAL
Pago a cuenta 5%: Se reducirá a un 80% la tasa efectiva mensual, sin tope.
Pago a cuenta 10%: Se reducirá a un 70% la tasa efectiva mensual, sin tope.
Pago a cuenta 20%: Se reducirá a un 60% la tasa efectiva mnsual, con tope máximo 2,5%.

CANTIDAD MÁXIMA DE CUOTAS
36 cuotas para quienes ingresen el pago a cuenta del 5%.
48 cuotas para quienes ingresen el pago a cuenta del 10%.
60 cuotas para quienes ingresen el pago a cuenta del 20%.

ADHESIÓN
Pago a cuenta 5 % y 10 %: Desde el 15/05/2019 hasta el 31/05/2019, ambas fechas inclusive.
Pago a cuenta 20%: Desde el 15/05/2019 hasta el 31/07/2019, ambas fechas inclusive.

Caracterización
de 
contribuyentes


