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RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP)  4704
Monotributo. Se extiende la suspensión de las exclusiones de pleno derecho y las bajas
automáticas por falta de pago

SUMARIO: Se suspenden hasta el 2/5/2020 las exclusiones de pleno derecho de los monotributistas no realizando hasta dicha
fecha los controles sistémicos que se realizan habitualmente a tal fin. 
Asimismo se suspenden transitoriamente las bajas por falta de pago, no computándose ni el mes de marzo ni el mes de abril como
meses a contabilizar para la aplicación de las bajas automáticas del régimen.

JURISDICCIÓN: Nacional
ORGANISMO: Adm. Fed. Ingresos Públicos
FECHA: 27/04/2020
BOL. OFICIAL: 28/04/2020
 
VIGENCIA DESDE:

 
28/04/2020

 

 Análisis de la norma

 

 
VISTO:

El Expediente Electrónico EX-2020-00208329- -AFIP-DIACOT#SDGTLSS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la , esta Administración Federal adoptó medidas respecto de los contribuyentes

adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, tendientes a amortiguar el impacto negativo de la pandemia
coronavirus (COVID-19) y del consecuente “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el  del 19 de
marzo de 2020.

Resolución General N° 4.687

Decreto N° 297

Que en tal sentido se suspendió hasta el 1 de abril de 2020, el procedimiento sistémico para aplicar la exclusión de pleno
derecho, previsto por la , su modificatoria y complementaria.Resolución General Nº 4.309
Que asimismo se suspendió la consideración del período marzo de 2020, a los efectos del cómputo del plazo para la aplicación de

la baja automática, establecido en el Artículo 36 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010 y su modificatorio.
Que en atención a que el referido “aislamiento social, preventivo y obligatorio” fue prorrogado hasta el 26 de abril de 2020,

inclusive, mediante los  del 31 de marzo de 2020 y Nº  de fecha 11 de abril de 2020, resulta aconsejable
extender las suspensiones antes mencionadas.

Decretos N° 325 355

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos y
Recaudación, y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el  del 10 de julio de 1997,

sus modificatorios y complementarios.
Artículo 7° del Decreto N° 618

Por ello,

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

 Sustituir en el , la expresión “...1 de abril de 2020...”, por la expresión “...2 de
mayo de 2020...”.
Art. 1 - artículo 1 de la resolución general 4687

Sustituir en el , la expresión “...del período marzo de 2020...”, por la expresión
“...de los períodos marzo y abril de 2020...”.
Art. 2 - artículo 2 de la resolución general 4687

Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.Art. 3 - 

 De forma.Art. 4 -
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VIGENCIA Y APLICACIÓN
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