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RESOLUCIÓN GENERAL AFIP 4942/2021 (B.O 12.03.2021) 

RÉGIMEN FACILIDADES PAGO DEL APORTE SOLIDARIO Y 
EXTRAORDINARIO. 

La RG AFIP 4.930/2021, la AFIP reguló los procedimientos, formalidades, plazos y 
demás condiciones que los contribuyentes y responsables deben observar para la 
determinación e ingreso del aporte solidario y extraordinario por única vez. 
 
En dicha norma se determinó que la presentación de la declaración jurada y el pago del 
saldo resultante, deberán efectuarse hasta el día 30 de marzo de 2021, inclusive.  Dicha 
fecha se mantiene vigente. 
 
Esta RG 4942 establece un régimen de facilidades de pago a los efectos de la 
cancelación del saldo resultante de la declaración jurada del precitado aporte, con sus 
intereses -en caso de corresponder- 
 
Es importante destacar que el servicio “Mis Facilidades” para presentar el plan de 
facilidades de pagos, se encontrará disponible desde el día 23 de marzo de 2021, 
inclusive. 
 

➢ SUJETOS Y CONCEPTOS ALCANZADOS 
 
Los sujetos alcanzados por el aporte solidario y extraordinario podrán solicitar hasta el 
28 de abril de 2021 inclusive, la cancelación del saldo resultante de la declaración 
jurada con sus intereses (de corresponder) 
 
La cancelación de dicho saldo con arreglo a esta modalidad no implica reducción alguna 
de los intereses resarcitorios, como así tampoco la liberación de las sanciones que 
resulten pertinentes. 
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➢ CONDICIONES DEL PLAN DE FACILIDADES DE PAGO 
 
El plan de facilidades de pago deberá reunir las siguientes condiciones: 
 
a) Un pago a cuenta equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) de la deuda 
consolidada. 
b) La cantidad máxima de cuotas a otorgar será de CINCO (5). 
c) Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, excepto la primera de ellas, a la 
que se le adicionarán los intereses financieros desde el día de la consolidación del plan 
hasta su vencimiento, y se calcularán aplicando las fórmulas que se consignan en el 
micrositio denominado “MIS FACILIDADES” que se encuentra disponible en el sitio 
“web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar/misfacilidades). 
d) La tasa de financiación corresponderá a la tasa de interés resarcitorio. 
e) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente a la fecha de 
cancelación del pago a cuenta. 
 

➢ REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA LA ADHESIÓN 
 
a) Poseer domicilio fiscal electrónico constituido. 
b) Tener presentada la declaración jurada del aporte, con anterioridad a la solicitud de 
adhesión al régimen. 
c) Declarar en el servicio “Declaración de CBU” (RG 2675), la Clave Bancaria Uniforme 
(CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se debitarán los importes 
correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas. 
 

➢ ADHESION Y ACEPTACION DEL PLAN  
 
Se describen los requisitos necesarios para la solicitud de adhesión y la aceptación del 
plan. 
 

➢ CUOTAS E INTERESES 
 
Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del mes siguiente al de 
consolidación y se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta 
bancaria. 
En caso de que a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior no se 
hubiera efectivizado la cancelación de la 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. 
 

http://www.afip.gob.ar/misfacilidades


ALERTA | 19 de febrero de 2021 

 

La respectiva cuota devengará por el período de mora, los intereses resarcitorios 
establecidos en el artículo 37 de la Ley N° 11.683 y sus modificaciones, los cuales se 
adicionarán a la cuota. 
 

➢ CANCELACION ANTICIPADA 
 
Asimismo, se describe también el procedimiento para la cancelación anticipada. 
 

➢ CADUCIDAD 
 
La caducidad del plan de facilidades de pago operará de pleno derecho y sin necesidad 
de que medie intervención alguna por parte de este Organismo, cuando a los TREINTA 
(30) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de UNA (1) cuota se registre la 
falta de cancelación de la misma. 
 
Operada la caducidad -situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente a 
través de su Domicilio Fiscal Electrónico-, la AFIP quedará habilitada para disponer el 
inicio de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado. 
 
El saldo pendiente de las obligaciones adeudadas será el que surja de la imputación 
generada por el sistema y podrá visualizarse a través del servicio con Clave Fiscal “MIS 
FACILIDADES”, accediendo a la pantalla “Impresiones” y seleccionando la opción 
“Detalle de Imputación de Cuotas” y/o “Detalle de Deuda Impaga”. 

  


