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SE RESTITUYEN LOS RANGOS, TOPES Y MONTOS DIFERENCIALES DE ASIGNACIONES 
FAMILIARES A QUIENES  RESIDAN EN ZONAS DIFERENCIALES 

 
 
Art. 1 - Déjase sin efecto la derogación prevista en el artículo 10 del decreto 702/2018. 

 

Art. 2 - Restitúyese la plena vigencia de los artículos 8 y 9 del decreto 1245/1996 y sus modificatorios. 

 

Art. 3 - Los rangos, topes, montos y zonas diferenciales de las asignaciones familiares contempladas en la 

ley 24714, sus complementarias y modificatorias, serán los que surgen de la resolución RESOL-2018-125-

ANSES-ANSES. 

 
Art. 4 - De forma. 
 
DECRETO 816/2018 (B.O.: 11/09/2018) 

 

OBLIGACIONES VENCIDAS HASTA EL 30/6/2018 -  REFORMULACIÓN DE PLANES Y 
POSIBILIDAD DE FINANCIAR INTERESES PUNITORIOS 

 

Art. 1 - Modifícase la resolución general 4289, de la forma que se indica a continuación: 

1. Sustitúyese el inciso c) del artículo 2, por el siguiente: 

“c) Reformulación de planes vigentes de las resoluciones generales 3827, 4099 y 4268, en los 

términos del artículo 10 de la presente.”. 

2. Sustitúyense los puntos 1. y 2. del inciso a) del artículo 5, por los siguientes: 

“1. Cinco por ciento (5%) de la deuda consolidada, cuando se trate de sujetos que se encuentren en 

las categorías ‘A’, ‘B’ o ‘C’, el cual no podrá ser inferior a un mil pesos ($ 1.000). 

2. Diez por ciento (10%) de la deuda consolidada, de tratarse de sujetos con categorías ‘D’ y ‘E’ y 

aquellos que no se encuentren categorizados en el citado sistema, el cual no podrá ser inferior a un 

mil pesos ($ 1.000)”. 

3. Sustitúyense en los cuadros del inciso e) del artículo 5, la expresión “Reformulación de planes 

vigentes resoluciones generales 3827 y 4099”, por la expresión “Reformulación de planes vigentes 

resoluciones generales 3827, 4099 y 4268”. 

4. Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente: 

“Art. 10 - Podrán ser reformulados de acuerdo con las condiciones previstas por la presente: 

1. Los planes de facilidades implementados por las resoluciones generales 3827 y 4099 y sus 

respectivas modificaciones, consolidados hasta el día 30 de junio de 2018 y vigentes al momento 

de su reformulación. 

2. Los planes de facilidades establecidos por la resolución general 4268, consolidados hasta el 

día 14 de setiembre de 2018 y vigentes al momento de su reformulación. 
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Dicha reformulación surtirá efecto desde el momento en que se perfeccione el envío del respectivo 

plan. 

Dado que la totalidad de las obligaciones incluidas deberán ser susceptibles de regularización 

conforme a lo previsto por esta resolución general y que no pueden ser editadas ni eliminadas, 

resultarán aplicables las siguientes pautas: 

a) La reformulación de cada plan se efectuará en el sistema ‘Mis Facilidades’ opción 

‘Reformulación de planes vigentes de las resoluciones generales3827, 4099 y 4268’, será optativa 

y podrá decidir el responsable cuáles de sus planes vigentes reformula. 

b) Se considerará respecto de los planes que se reformulan, la totalidad de las cuotas canceladas 

hasta el último día del mes inmediato anterior al que se efectúa la reformulación, como 

ingresadas a la fecha de consolidación del plan original. 

c) Se generará un nuevo plan con las condiciones dispuestas en la presente resolución general. 

La deuda se consolidará a la fecha de cancelación del volante electrónico de pago (VEP) 

correspondiente al pago a cuenta. 

d) Se seleccionará la clave bancaria uniforme (CBU) a utilizar. 

e) Se imprimirá el formulario de declaración jurada 1003 junto con el acuse de recibo de la 

presentación realizada, una vez reformulado el/los plan/es y producido su envío automático. 

En consecuencia, el contribuyente deberá solicitar a la entidad bancaria la suspensión del o de los 

débitos que estuvieran programados para el mes en que se solicite la reformulación del plan o la 

reversión, dentro de los treinta (30) días corridos de efectuado el débito.”. 

5. Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 14, por el siguiente: 

“Acreditada en autos la adhesión al régimen de facilidades de pago, firme la resolución judicial que 

tenga por formalizado el allanamiento y/o desistimiento a la pretensión fiscal, y una vez satisfecho el 

pago a cuenta y producido el acogimiento por el total o, en caso de existir montos embargados, por 

el saldo de deuda resultante, este Organismo solicitará al juez interviniente, el archivo judicial de las 

actuaciones.”. 

6. Sustitúyese el Anexo II por el que se aprueba y forma parte de la presente. 

Art. 2 - Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia desde la fecha de su 

publicación en el Boletín Oficial. La opción para reformular planes de facilidades de pagos establecidos 

por la resolución general 4268 estará disponible en el sistema “Mis Facilidades” a partir del día 14 de 

setiembre de 2018. 

Art. 3 - De forma.  

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4304 (B.O.: 11/9/2018) 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 
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sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


