
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 
 

web: www.lexdata.com.ar 

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata . 

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 
 

                                                 LEXMAIL N° 1314/2019                             5 -   AGOSTO 2019 Hoja Nº 1/2 

 

SICOSS - VERSIÓN: 41.0 RELEASE 6 
 
La AFIP habilitó el release 6 de la Versión 41 y contiene las siguientes novedades: 
 

� Actualizador de Tablas (30/07/2019): Actualización de productores en convenios de corresponsabilidad 

gremial - Julio 2019. 

� Nuevos topes de las bases mínimas y máximas conforme lo establecido por la Resolución ANSeS Nº 

139/2019 a partir del período 06/2019. 

 

 

NUEVA REGLAMENTACIÓN  
DE LA  LEY N° 24714 (ASIGNACIONES FAMILIARES) 

 

Por medio de la Resolución S.S.S. N° 11/2019 (B.O.: 01/08/2019), se aprueban las normas complementarias, 

aclaratorias y de aplicación del régimen de asignaciones familiares instituido por la ley 24714. 

 
Además se dispone abrogar la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 14 de fecha 30 de julio de 2002, 

sus modificatorias y complementarias y toda otra norma que se oponga a lo dispuesto en la presente. 

 
Se instruye a la ANSeS, a través de las áreas pertinentes, a revisar la normativa dictada en ejercicio de sus 

competencias para adecuarla a lo dispuesto por la presente resolución y la faculta para que a través de las 

áreas pertinentes, dicte las normas complementarias a los efectos de la implementación operativa de lo 

dispuesto, la liquidación y pago de las asignaciones familiares, y su control y supervisión. 

 
Vigencia.: De aplicación a las asignaciones que se pongan al pago a partir del 1 de agosto de 2019. 

 
 

RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO EN HASTA 60 CUOTAS – AMPLIACIÓN – 
INCLUYE  DEUDA VENCIDA HASTA EL 30/4/2019 Y PLANES CADUCOS  
HASTA EL 31/07/2019  O RECHAZADOS A PARTIR DEL 1/7/2019 

 
Art. 1 - Modifícase la resolución general 4477 y su modificatoria, de la forma que se indica a continuación: 

1. Sustitúyese la denominación del Título I, por la siguiente: 

“TÍTULO I - RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PARA CANCELAR DEUDAS VENCIDAS AL 30/4/2019, 
INCLUSIVE”. 

2. Sustitúyese el artículo 1, por el siguiente: 

“Art. 1 - Establécese un régimen de facilidades de pago en el ámbito del sistema “Mis Facilidades”, aplicable 
para la cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, retenciones y 
percepciones impositivas, vencidas hasta el día 30 de abril de 2019, inclusive, con sus respectivos intereses y 
multas. 

El régimen dispuesto por el presente Título comprende los siguientes tipos de planes: 

a) Deudas impositivas y previsionales -incluidas retenciones y percepciones impositivas- correspondientes a 
contribuyentes que registren la condición de micro, pequeñas y medianas empresas inscriptas en el 
“Registro de Empresas MiPyMES” creado por la resolución 220 del 12 de abril de 2019 de la Secretaría de 
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción y Trabajo. 

b) Obligaciones correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), y/o al 
Régimen de Trabajadores Autónomos. 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 
 

web: www.lexdata.com.ar 

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata . 

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 
 

                                                 LEXMAIL N° 1314/2019                             5 -   AGOSTO 2019 Hoja Nº 2/2 

c) Deudas aludidas en el inciso a) de contribuyentes que no registren la condición de micro, pequeñas y 
medianas empresas en el “Registro de empresas MiPyMES”. 

d) Obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago -generales, sectoriales, regionales o especiales- 
cuya caducidad haya operado durante el mes de julio de 2019, o hayan sido rechazados a partir del 1 de 
julio de 2019. 

La cancelación mediante los planes de facilidades de este régimen no implica reducción alguna de los intereses, 
así como tampoco la liberación de las pertinentes sanciones”. 

3. Sustitúyese en el inciso j) del artículo 2, la expresión “...15 de mayo de 2019.”, por la expresión “...1 de agosto de 
2019.”. 

4. Incorpórese como punto 3 del inciso a) del artículo 4, el siguiente: 

“3. Cinco por ciento (5%) de la deuda consolidada, cuando se trate de planes de facilidades de pago 
comprendidos en el inciso d) del artículo 1”. 

5. Sustitúyese el apartado 1 del artículo 21, por el siguiente: 

“1. Adhesión a los planes de facilidades de pago previstos en el Título I: desde el día 15 de mayo de 2019 hasta 
el día 31 de agosto de 2019, ambos inclusive”. 

6. Sustitúyese el Anexo III “CONDICIONES DEL PLAN DE FACILIDADES DE PAGO”, por el Anexo que se aprueba 
y forma parte de la presente. 

Art. 2 - Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en Boletín 
Oficial. 

El tipo de plan previsto en el inciso d) del artículo 1 de la resolución general 4477 y su modificatoria, se encontrará 
disponible en el sistema “Mis Facilidades” a partir del día 12 de agosto de 2019. 

Art. 3 - De forma. 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4541/2019 (B.O.: 01/08/2019)  

 
CONDICIONES DEL PLAN DE FACILIDADES DE PAGO 

 CATEGORIZACIÓN DEL 
CONTRIBUYENTE Y/O TIPO DE 

DEUDA 

PAGO  
A 

CUENTA 

CANTIDAD 
DE CUOTAS 

TASA EFECTIVA MENSUAL DE 
FINANCIAMIENTO: Tasa 

efectiva mensual equivalente a 
la tasa de referencia TM20 en 
pesos de Bancos Privados 

publicada por el BCRA, vigente 
para el día 20 del mes 
inmediato anterior a la 

consolidación o del trimestre 
calendario en el que vence la 

cuota, reducida a los 
porcentajes que se indican en 

cada caso: 

TOPE 
DE 
TASA 

Micro, pequeñas y medianas empresas 
inscriptas en el “Registro de empresas 

MiPyMES” 
1% 60 60% 2,50% 

Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS) y Autónomos 

1% 60 60% 2,50% 

Planes de facilidades de pago previstos 
en el inciso d) del artículo 1 5% 36 80% - 

5% 36 80% - 

10% 48 70% - Resto de contribuyentes 

20% 60 60% 2,50% 
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