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RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE 
NORMA MODIFICATORIA Y COMPLEMENTARIA 

 
ARTÍCULO 1°.- Suspender hasta el 31 de agosto de 2021, inclusive, la aplicación de la condición establecida en 

el segundo párrafo del inciso b) del artículo 11 de la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y su 

complementaria, para los contribuyentes que al 19 de abril de 2021 o a la fecha de la solicitud de adhesión al 

plan de facilidades de pago, registraran como actividad principal -según el “Clasificador de Actividades 

Económicas” (F. 883) aprobado por la Resolución General Nº 3.537- alguna de las consignadas como “sectores 

críticos”, en el Anexo I de la Resolución N° 938 del 12 de noviembre de 2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social, sus modificatorias y complementarias. 

 
La nómina de los “sectores críticos” a que se refiere la citada resolución ministerial podrá ser consultada 

accediendo al micrositio denominado “Medidas de Alivio” (www.afip.gob.ar/medidas-de-alivio). 

 
ARTÍCULO 2°.- Modificar la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y su complementaria, en la forma 

que se indica a continuación: 

 
a) Sustituir en los cuadros referidos a “CANTIDAD DE PLANES, CUOTAS Y TASA DE INTERÉS DE 

FINANCIACIÓN” del Anexo II, la expresión “VIGENCIA TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 30/06/2021”, 

por la expresión “VIGENCIA TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 31/08/2021”. 

 
b) Incorporar como último párrafo del inciso d) del artículo 11, el siguiente texto: 
 
“No se considerarán en los puntos 1.2. y 2.2. de este inciso, los planes de facilidades de pago cuyas 

caducidades se hubieran registrado en el sistema “MIS FACILIDADES” hasta el 30 de abril de 2021, inclusive.”. 

 
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

 
Las adecuaciones en el sistema denominado “MIS FACILIDADES”, a fin de tornar operativa la medida dispuesta 

por el artículo 1° de esta norma, se encontrarán disponibles desde el 21 de mayo de 2021. 

 
ARTÍCULO 4°.- De forma. 
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