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� RURALES 

NUEVOS IMP0RTES CON VIGENCIA DESDE EL 01/08/2019 Y 01/10/2019  
 

Por medio de la Resolución C.N.T.A. N° 188/2019 (B.O.: 12/08/2019) se fijaron las remuneraciones mínimas 

para trabajadores permanentes de prestación continua de  todo el país. 

 
 

RESOLUCIÓN GENERAL  AFIP N° 4548/2019 
RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE - NORMA MODIFICATORIA 

 
 

Por medio de la Resolución General AFIP N° 4548/2019 (B.O.: 16/08/2019), se sustituyeron los cuadros 

referidos a “CANTIDAD DE PLANES, CUOTAS Y TASA DE INTERÉS DE FINANCIACIÓN” del Anexo II de la 

Resolución General N° 4.268, ampliando la cantidad de planes, para pymes, y además facilitando el acceso a 

tasas de financiamiento con reducción, y mayor cantidad de cuotas en los planes de pago. 

 

MONOTRIBUTO - BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO INTEGRADO 
DE SETIEMBRE 2019- REQUISITOS 

 
Por medio de la Resolución General  AFIP N° 4556/2019 (B.O.: 21/08/2019) se establece que el beneficio 

previsto en el artículo 3 del decreto 561 - bonificación de UNA (1) cuota del impuesto integrado 

correspondiente al período septiembre de 2019 - alcanza a los pequeños contribuyentes que hubieran cumplido 

con las obligaciones de pago mensual correspondientes a los períodos enero a agosto de 2019, hasta el día 21 

de agosto de 2019, inclusive, o hubieran regularizado las mismas en planes de facilidades de pago vigentes.  

 

• AFIP emitirá una comunicación a aquellos pequeños contribuyentes alcanzados por el beneficio, a 

través del domicilio fiscal electrónico. 

• Mediante el “Portal Monotributo” se visualizará el importe de la cotización previsional que 

corresponderá abonar y se podrá efectuar su ingreso. 

 
 

RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO TEMPORARIO DE HASTA 120 CUOTAS 
 
La Resolución General AFIP N° 4557/2019 (B.O.: 21/08/2019), establece 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 15 de agosto de 

2019, inclusive, con sus respectivos intereses y multas.  

El presente régimen incluye:  

 
� Deudas impositivas y previsionales -incluidas retenciones y percepciones impositivas- correspondientes a 

sujetos que registren la condición de micro, pequeñas y medianas empresas, inscriptas en el “Registro de 

Empresas MiPyMES”, así como aquellos contribuyentes que sean asimilados a tales sujetos. 
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� Obligaciones correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), y/o al 

Régimen de Trabajadores Autónomos. 

� Deudas de sujetos que no registren la condición de micro, pequeñas y medianas empresas, ni sean 

asimilados a tales sujetos. 

� 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 día 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. 

 

Deberán reunir las siguientes condiciones: 

 

Tendrán un pago a cuenta, del Cinco por ciento (5%), diez por ciento (10%) o veinte por ciento (20%) de la 

deuda consolidada y el monto del pago a cuenta -de corresponder- y de cada cuota -en lo referente al 

concepto de capital- deberá ser igual o superior a un mil pesos ($ 1.000). 

 

La cantidad de cuotas máximas de los planes variará considerando la categorización del contribuyente, la 

deuda a regularizar y el pago a cuenta. Para micro, pequeñas y medianas empresas (inscriptas en el Registro 

MiPyMES),  monotributistas y autónomos podrán cancelar el plan en hasta 120 cuotas. 
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