
 

 

NOTAS Y RECORDATORIOS 
 

INFORME Nº 2023-04 

 
MODIFICACION DE CONDICIONES A LOS PLANES DE PAGO VIGENTES 

 
La AFIP, mediante la publicación en el Boletín Oficial del día 24 de Enero de 2023 de 
su Resolución General 5321/2023, estableció cambios al plan de pagos para utilizar 
mensualmente en la cancelación de las obligaciones fiscales. 
 

 ¿Quiénes pueden acogerse a este plan? 
 
Todos los contribuyentes y se dividirá a los solicitantes en pequeños contribuyentes, 
micro, pequeñas y medianas empresas tramos 1 y 2, entidades sin fines de lucro y 
demás contribuyentes, existiendo condiciones diferentes para los distintos grupos de 

acuerdo con el tipo de plan que deseen constituir. 
 

 ¿Qué obligaciones pueden regularizarse? 
 
IVA, seguridad social, Monotributo, Autónomos, deuda aduanera, deuda proveniente 
de fiscalizaciones de AFIP, Ganancias y bienes personales (vencidos a partir del 1 de 
enero de 2023). 
 

 ¿Qué obligaciones no puedo regularizar? 

 
SICORE, anticipos, obra social, ART, importación de servicios, servicios digitales, 
infracciones aduaneras, deuda por servicio doméstico, deudas por ganancias y bienes 
personales de personas físicas e intereses relacionados con estos impuestos cuyo 

vencimiento sea anterior al 1 de enero de 2023. Deuda incluida en un plan de 
facilidades caduco.  
Si fui demandado penalmente por la AFIP, tampoco puedo entrar.  
 

 ¿Las condiciones del plan varían en base algún concepto? 

 
Si, los contribuyentes se dividirán primero en:  

- Pequeños contribuyentes. 
- Micro y Pequeña empresa con “Certificado MiPyME” vigente. 
- Mediana Tramo 1 con “Certificado MiPyME” vigente. 

- Mediana Tramo 2 con “Certificado MiPyME” vigente. 
- Entidades sin fines de lucro. 
- Demás contribuyentes. 

 

Luego la segunda división será por categoría de riesgo definida por la AFIP. La misma 
puede ser A, B, C, D, E o No categorizado, en base al siguiente esquema: 
 
Perfil de Cumplimiento I: Categorías A, B y C. 
Perfil de Cumplimiento II: Categorías D, E y no categorizado. 

 
 
 



 

 

 Tengo algún requisito para ingresar? 
 
Si, hay que adherirse al domicilio fiscal electrónico, declarar un CBU y tener las 
declaraciones presentadas. 
 

 Cuántas cuotas me dan? Qué tasa me cobran? Cuántos planes puedo tener a 
la vez? Que Caracteristicas tiene el plan? 

 
Tanto el pago a cuenta a abonar al momento de generación del plan de pagos, como 
la cantidad de cuotas, la cantidad de planes y la tasa de interés a abonar se 
determinarán según el tipo de contribuyente y su perfil de cumplimiento explicado 

anteriormente.  
 
La tasa de interés de financiación asignada será la que resulte de aplicar el 90%, 
95% o 100% sobre la tasa de interés resarcitorio -vigente a la fecha de consolidación 
del plan de facilidades de pago- 

 

 
 

(1) Tasa de financiación: 
A= 90% de la tasa de interés resarcitorio  
B= 95% de la tasa de interés resarcitorio 



 

 

C= 100% de la tasa de interés resarcitorio 
 Existe un valor mínimo de cuota? 

 
Si, las cuotas no pueden inferiores a $ 2.000. 
 

 Cuando me debitan las cuotas? 
 
El día 16 de cada mes. Si no hay fondos, el débito pasa al día 26. 
 

 Cómo caduca el plan? 
 

- Falta de ingreso de 2 cuotas a los 60 dias corridos del vencimiento de la 
última.  

- Falta de ingreso de 1 cuota a los 60 dias corridos del vencimiento de la última 
cuota del plan.  

- Falta de ingreso de 1 cuotas a los 60 dias corridos después de su vencimiento 

para los contribuyentes categorizados como “demás contribuyentes” 
 

 Puedo pagar con el plan los honorarios de los abogados de AFIP? 
 

Si, se pueden abonar en hasta 12 cuotas que no devengaran intereses y su importe 
mínimo es de $ 2.000,00 
 
Tenga en cuenta que este es un recordatorio genérico del tema y que si posee alguna 
duda o desea una ampliación del mismo, puede comunicarse con el Estudio 
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