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INFORMACIÓN PARA LOS SUSCRIPTORES DE LEXDATA 

 

Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo a causa de 

la enfermedad CORONAVIRUS COVID- estamos tratando de brindar nuestro servicio de consultas 

utilizando el método de TELETRABAJO. Para ello habilitamos las siguientes cuentas de e-mail: 

phonoconsultas1@gmail.com, phonoconsultas2@gmail.com. y phonoconsultas3@gmail.com. las 

mismas serán recibidas y respondidas por nuestro equipo de trabajo por este medio, mientras 

dure la cuarentena.  

 

 
 
 

RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO - OBLIGACIONES INCLUIDAS  
EN PLANES DE FACILIDADES DE PAGO CADUCOS AL 30/04/2020 - 

RESOLUCIONES GENERALES NROS. 4.057, 4.166 Y 4.268 
 
Mediante la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4718 (B.O.: 15/05/2020) se establece un régimen de facilidades 

de pago en el ámbito del sistema “MIS FACILIDADES”, aplicable para la cancelación de las obligaciones 

impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, incluidas en los planes de facilidades de pago 

dispuestos por las Resoluciones Generales N° 4.057, N° 4.166 y N° 4.268, sus respectivas modificatorias y 

complementarias, cuya caducidad haya operado hasta el día 30 de abril de 2020, inclusive, con sus 

respectivos intereses y multas.  

 
Entre sus principales características detallamos las siguientes:  
 

� La adhesión al presente régimen podrá efectuarse hasta el día 30 de junio de 2020, inclusive. 

 

� La cancelación mediante el presente plan de facilidades, no implica reducción de intereses, así como 

tampoco la liberación de las pertinentes sanciones. 

 

� La cantidad máxima de cuotas a otorgar será de SEIS (6). 

 

� Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas. 

 

� El importe de cada una de las cuotas será igual o superior a UN MIL PESOS ($ 1.000.-). 

 

� La primera cuota vencerá el día 16 de julio de 2020 y las cuotas subsiguientes vencerán el día 16 de 

cada mes, las que se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria. En 

caso que a la fecha de vencimiento general fijada no se hubiera efectivizado la cancelación de la 
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respectiva cuota, se procederá a realizar un nuevo intento de débito directo de la cuenta corriente o 

caja de ahorro el día 26 del mismo mes. 

 

� BENEFICIOS: La cancelación de las deudas en los términos del régimen de facilidades de pago 

previsto en esta resolución general, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos 

para la adhesión, así como para mantener su vigencia, habilita al responsable para: 

 

� Usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino al Régimen Nacional de la 

Seguridad Social, según lo dispuesto por el artículo 20 de la Resolución General N° 4.158 (DGI). 

 

�  Considerar regularizado el importe adeudado de acuerdo con lo previsto por el artículo 26 de la 

Resolución General N° 1.566, texto sustituido en 2010. 

 

� Obtener el levantamiento de la suspensión del deudor en los “Registros Especiales Aduaneros”. 

 

� La anulación del plan, el rechazo o la caducidad por cualquiera de las causales previstas, determinará 

la pérdida de los beneficios indicados precedentemente, a partir de la notificación de la resolución 

respectiva. 

 
Vigencia: Las disposiciones de la presente entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 

El sistema informático “MIS FACILIDADES”, para la adhesión al presente régimen de facilidades de pago, se 

encontrará disponible a partir del día 21 de mayo de 2020. 
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®
 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 
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