
¿Cómo incorporo mi deuda al Plan de Facilidades de Pago "Puente Fiscal"
RG 4099 -E?

El "Puente Fiscal" es un plan de facilidades que podrá presentarse desde el día 1
de agosto de 2017 hasta el día 31 de octubre de 2017, ambos inclusive,
permitiendote cancelar obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad
social, retenciones y percepciones, así como sus respectivos intereses. Será el
nexo entre los "Planes permanentes" vigentes y un nuevo "Plan Permanente" que
entrará en vigencia el 1 de noviembre.

RECORDATORIO

Recordá que para poder adherirte deberás:

a) Constituir y/o mantener ante esta Administración Federal el Domicilio Fiscal
Electrónico. A tal efecto se deberá ingresar al servicio “Domicilio Fiscal
Electrónico” con Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 3 como mínimo.

b) Informar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular
accediendo con Clave Fiscal al servicio “Sistema Registral” menú “Registro
Tributario”, opción “Administración de e-mails” y “Administración de teléfonos”.

c) Declarar en el servicio “Declaración de CBU”, la CBU de la cuenta corriente o
de la caja de ahorro de la que se debitarán los importes correspondientes para la
cancelación de cada una de las cuotas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Tené en cuenta que podrás seleccionar la cantidad de cuotas del plan de pagos,
dependiendo del tipo de deuda que quieras adherir:



Paso 1 de 13

Ingresá con Clave Fiscal al servicio "Mis Facilidades"

Se desplegará una pantalla dónde deberás seleccionar "Nueva Presentación"

Paso N°2 de 13

Seleccioná el tipo de plan, en este caso es el denominado "RG 4099- PLAN
IMPOSITIVO Y SEGURIDAD SOCIAL"



Luego deberás comenzar con la confección del plan de pagos, teniendo en cuenta
tus obligaciones adeudadas.

Paso N° 3 de 13

Tené en cuenta que tanto para las obligaciones anuales,
aportes, retenciones y percepciones, como para las obligaciones mensuales,
son los mismos pasos a seguir, variando solamente en la cantidad de cuotas
del plan de pagos.

Una vez que hayas seleccionado "Nuevo Plan" se desplegará la siguiente pantalla,
siendo el primer paso "Selección de CBU"



Aquí deberás completar los datos solicitados por el sistema e informar el CBU
correspondiente y presionar "Confirmar"

Paso N° 4 de 13

El segundo paso en "Carga de Obligaciones a Regularizar" deberás seleccionar
las obligaciones adeudadas que querés incorporar al plan de facilidades de pagos.



Paso N°5 de 13

En la siguiente pantalla seleccioná la flecha que se encuentra al costado de
"Deuda Validada", allí podrás ver el año, impuesto, concepto subconcepto, el
vencimiento y saldo de tu deuda.

Si es correcta, presioná sobre el casillero vacío, quedando de esta manera la
deuda incorporada al plan de pagos. Luego presioná "Confirmar".



En el caso de que quieras ver el detalle de tu deuda, presioná sobre ícono en
celeste:



Mientras que para eliminar la obligación seleccionada, podés presionar sobre el
ícono rojo

Paso N° 6 de 13

En el siguiente paso "Generación de Plan de Pagos" podrás ver el monto total
adeudado y deberás seleccionar la cantidad de cuotas de tu plan de pagos.

Presionando sobre los íconos rojo y celeste, según corresponda, podrás ver en
detalle el monto total de tu deuda:



En cantidad de cuotas, deberás seleccionar el número de coutas en que deseas
realizar el plan de pagos; el importe mensual de cada una de ellas y los intereses
correspondientes. Si es correcto, presioná "Confirmar"

Paso N° 7 de 13

Por último deberás generar el Volante Electrónico de Pago.



Deberás seleccionar el medio por el cual vas a realizar el pago y presioná "Enviar
Vep"

A continuación se desplegará la siguiente pantalla con los datos correspondientes
al plan de pagos que generaste:



Efectuá el ingreso del VEP. Luego imprimí el formulario de declaración jurada
Nº 1.003 junto con el acuse de recibo de la presentación realizada, una vez
registrado el pago a cuenta y producido el envío automático del plan.

Paso N° 8 de 13

En el caso de que quieras reformular un plan de facilidades de pago vigente que
haya sido consolidado hasta el 31 de julio de 2017, seleccioná la opción:
"1098: RG 4099 Reformulación de los Planes Vigentes correspondientes a la RG
3827" presionando "Nuevo Plan"

Paso N° 9 de 13



Presioná sobre "Selección de CBU"

Se desplegará una pantalla donde dederás completar los datos solicitados por el
sistema y informar el CBU correspondiente, una vez que hayas completado con
toda la información, presioná "Confirmar"



Paso N° 10 de 13

Seleccioná "Carga de Planes a Reformular"

El sistema te mostrará los planes de pagos que tenés dispónibles para reformular,
en una columna, y otra columna en blanco. Para reformular un plan de pago
deberás seleccionar el/los plan/es disponibles y llevarlos arrastrando hacia la otra
colunmna que se encuentra en blanco:



Una vez que hayas arrastrado el plan a la columna en blanco, el recuadro cambia
de color a verde. Selecionando en el ícono de la derecha podrás ver las
obligaciones que se encuentran canceladas y las adquiridas. Si la información es
correcta, presioná "Confirmar"



Paso N° 11 de 13

En el siguiente paso " Carga de Obligaciones a Regularizar" podrás ver el listado
de las obligaciones que reformulaste y el detalle de cada una de las mismas.
Luego presioná "Continuar".



Paso N° 12 de 13

En "Generación de Plan de Pagos" podrás visualizar el monto de la deuda y
seleccionar la cantidad de cuotas en que deseas realizar el plan de pago. De
acuerdo a ello, el sistema te mostrará el monto mensual que deberás abonar, las
fechas de pago y los intereses. Tené en cuenta que la tabla te mostrará el monto a
abonar dependiendo si se trata del primer o segundo débito. Luego presioná
"Confirmar".



Paso N° 13 de 13

En "Generación Vep" deberás seleccionar el medio de pago del plan y presionar
"Enviar VEP".





Efectuá el ingreso del VEP. Luego imprimí el formulario de declaración jurada
Nº 1.003 junto con el acuse de recibo de la presentación realizada, una vez
registrado el pago a cuenta y producido el envío automático del plan.


