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excluidos del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Régimen de facilidades de pago
Requisitos, plazos y demás condiciones.Anexo III

ANEXO III (Artículo 10)
INGRESO DE LAS CUOTAS
En caso que a la fecha de vencimiento general fijada en el Artículo 10 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.
Las cuotas que no hubieran sido debitadas en la oportunidad indicada en el párrafo precedente, así como
sus intereses resarcitorios podrán ser rehabilitadas a través de las funcionalidades previstas en el sistema,
pudiendo optar el contribuyente por realizar su débito directo el día 12 del mes inmediato siguiente al de la
solicitud de rehabilitación o bien por su pago mediante transferencia electrónica de fondos con la
generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP) de acuerdo con el procedimiento previsto por la
Resolución General N 3.926, considerando a tal efecto que esta funcionalidad estará disponible a partir del
día siguiente al del vencimiento de dicha cuota.
La referida rehabilitación no implica la exclusión de la caducidad en el caso de verificarse las causales
previstas en el Artículo 12 de esta resolución general.
En los supuestos indicados en los párrafos precedentes, la respectiva cuota devengará por el período de
mora, los intereses resarcitorios indicados en el Artículo 37 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones, los que se adicionarán a la aludida cuota.
Para un correcto procedimiento del débito directo, los fondos en las cuentas declaradas deberán encontrarse
acreditados a partir de la CERO (0) hora del día en que se realizará el débito.
Asimismo, en caso de coincidir con el vencimiento de la cuota o mensualidad de otro plan de facilidades de
pago vigente y no existan fondos suficientes para la cancelación de la totalidad de las obligaciones, esta
Administración Federal no establecerá prioridad alguna para el cobro de ninguna de ellas.
Será considerada como constancia válida del pago, el resumen emitido por la respectiva institución
financiera en el que conste el importe de la cuota, así como la impresión con todos los datos de la
obligación y del pago que emitirá el sistema informático habilitado por este Organismo.

En el caso de débito directo de la cuota, cuando la fecha fijada para el ingreso coincida con día feriado o
inhábil, dicho ingreso se trasladará al primer día hábil posterior siguiente.
De tratarse de un día feriado local, el débito de las cuotas se efectuará durante los días subsiguientes, según
las particularidades de la respectiva operatoria bancaria.
Si se optara por la rehabilitación mediante Volante Electrónico de Pago (VEP), se podrá generar uno solo
por día y tendrá validez hasta la hora VEINTICUATRO (24). Si la generación se realiza en un día feriado o
inhábil, el débito no se trasladará al día hábil inmediato siguiente. Por ello el responsable deberá arbitrar los
medios necesarios para que durante la vigencia del citado débito, los fondos y autorizaciones para su pago
se encuentren disponibles y que además dicho lapso coincida con los días y horarios de prestación del
servicio de la respectiva entidad de pago.
La rehabilitación de la/s cuota/s impaga/s mediante Volante Electrónico de Pago (VEP) se podrá generar
diariamente, excepto durante la ejecución de los procesos de control que imposibiliten la disposición de
dicha funcionalidad, situación que se comunicará a través de mensajes en la aplicación respectiva.
Si el contribuyente se encontrare inhabilitado para utilizar su cuenta bancaria, por ejemplo porque se
hubiera trabado embargo sobre ella, el sistema dará la posibilidad de informar la Clave Única de
Identificación Tributaria (CUIT) de un tercero que realizará el pago, quien deberá acceder con su Clave
Fiscal al servicio “Presentación de DDJJ y Pagos” y seleccionar el Volante Electrónico de Pago (VEP)
correspondiente para remitirlo sistémicamente a la entidad de pago y abonarlo.
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