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¿Cómo incorporo mi deuda al Plan de Facilidades de 

Pago - RG 4057? 

 

Es un Plan de Facilidades de Pagos a través del cual se podrá cancelar el saldo 

resultante de la declaración jurada (incluyendo intereses y multas) de los 

Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. 

 

Paso Nº 1 de 16 

Ingresar con clave fiscal al servicio denominado “Mis Facilidades”. 

Paso Nº 2 de 16 

Seleccionar "VALIDACIÓN DE DEUDA". 

 

Paso Nº 3 de 16 

Se desplegará una pantalla donde se deberá seleccionar “AGREGAR 

OBLIGACIÓN” para incluir manualmente una deuda que no se encuentre en los 

recuadros azules. 
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Paso Nº 4 de 16 

En la siguiente pantalla se deberá cargar los datos de la obligación adeudada. 

Luego presionar "CONFIRMAR". 

 

Paso Nº 5 de 16 

Una vez cargados todos los datos, en esta pantalla se podrá visualizar la deuda 

incorporada al sistema, si los datos son correctos, presionar " CONFIRMAR Y 

GENERAR PLAN". 
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Paso Nº 6 de 16 

Dentro del servicio seleccionar la opción “Nueva Presentación”. 

 

Paso Nº 7 de 16 

A continuación se visualizará el listado de los planes a los que se podrá  adherir. 

Seleccionar “RG 4057 - Impuestos a las Ganancias y/o sobre los Bienes 

Personales” y luego seleccionar el impuesto por el que se quiera confeccionar el 

plan. 
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Paso Nº 8 de 16 

El sistema desplegará los pasos a realizar para confeccionar el plan. El primero 

es “Carga de obligaciones a regularizar”. 

 

Paso Nº 9 de 16 

Allí se deberá convalidar la deuda a incluir en el plan, además se podrá ver el 

detalle de las obligaciones adeudadas a regularizar. Una vez hecho esto, 

presionar “Confirmar”. 
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Paso Nº 10 de 16 

El próximo paso es “Generación de plan de pagos”.  

 

Paso Nº 11 de 16 

Se encontrará el detalle del pago a cuenta y las cuotas a abonar. Se podrá 

modificar la cantidad de cuotas del plan y visualizar la fecha en que vencerá 

cada una de ellas. 
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Paso Nº 12 de 16 

Nuevamente en el menú, seleccionar el tercer paso “Selección de CBU”. 

 

Paso Nº 13 de 16 

Se tendrá que seleccionar la CBU informada previamente mediante el servicio 

“Declaración de CBU”. Para finalizar presionar “Confirmar”. 
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Paso Nº 14 de 16 

Para abonar el pago a cuenta ingresar en “Generación de VEP”. 

 

Paso Nº 15 de 16 

Allí, seleccionar la entidad de pago a la cual se enviará el VEP. Este paso 

quedará en estado “Pendiente” hasta que se acredite el pago. 
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Paso Nº 16 de 16 

Una vez acreditado el pago del VEP, el sistema mostrará “PLAN ENVIADO” 

 

 


