
Resolución IGJ RG 5/2021 Modificatoria de la RG 14, 38 y 51 /2020

Dando cumplimiento a la Resolución General de la IGJ 14/2020, publicada el 11 de abril 2020 

en el Boletín Oficial y su modificatorias RG 38/2020, publicada el 27 de Agosto de 2020, RG 51

publicada el 17 de Diciembre de 2020 y RG 5/2021 publicada el 20/04/2021 donde se anunció 

un sistema de “Diferimiento” de las cuotas de los planes de ahorro. A continuación, ayudamos 

a comprender de que se trata este beneficio y como acceder.

¿Qué es un diferimiento?

Es la posibilidad de pagar menos durante un tiempo y compensarlo a futuro.

¿Por cuánto tiempo aplica el diferimiento establecido por la Inspección General de Justicia en

la Resolución IGJ RG 14/2020 y sus Modificatorias ?

Durante 12 meses consecutivos desde la adhesión o las cuotas que falten para cancelar el plan 

si fueran menos.

¿Quiénes pueden optar por adherirse al diferimiento?

Todos los adherentes agrupados hasta el 20/04/2021. También todo plan renunciado o 

rescindido en fecha posterior al 01/04/2018. 

¿Qué porcentaje se difiere?

Los 4 primeros meses un 30%, los siguientes 4 meses un 20% y los últimos 4 meses un 10%.

En caso de que el cliente deba menos de 12 cuotas, se comienza a contar del mes 12 para atrás.

Ejemplos:

Si al cliente le faltan pagar:

• 12 cuotas o más, difiere 30% (4 meses), 20% (4 meses), 10% (4 meses).
• 9 cuotas, difiere 30% (1 mes), 20% (4 meses), 10% (4 meses).
• 6 cuotas, difiere 20% (2 meses), 10% (4 meses).
• 2 cuotas, difiere 10% (2 meses)



¿Cuándo se paga el porcentaje diferido?

Luego de la última cuota emitida del plan y de acuerdo al Valor Móvil de ese momento. Nunca

se pagará por mes más que el equivalente a una Cuota Pura + Cargo Administrativo.

¿Quienes no podrán optar por el diferimiento ?

No podrán optar los suscriptores que hayan promovido causas judiciales y obtenido medidas 

cautelares con incidencia sobre el pago de sus cuotas y que se mantengan en tal situación a la 

fecha de vencimiento del plazo para ejercer la opción. Si obtuvieren tales medidas después de 

haber optado por el diferimiento, éste quedará sin efecto. 

Si el plan está renunciado o rescindido, ¿qué pasa con la deuda anterior?

Se reactiva el plan sin pagar la deuda en ese momento. En caso de obtener la adjudicación, 

para que avance deberá pagar la deuda en ese momento. Para las adjudicaciones por 

licitación se imputaran estas cuotas puras licitadas a la deuda vencida.

¿A partir de cuándo se aplica este diferimiento?

El diferimiento se aplica a la cuota del mes siguiente en que el cliente se adhiere, siempre que 

dicha adhesión, sea con anterioridad al día 25 de cada mes.

Ejemplo: si se adhiere el día 20 de mayo, el diferimiento aplicará para la cuota con 

vencimiento en junio.

Si se adhiere el día 26 de mayo, el diferimiento aplicará para la cuota con vencimiento en 

julio.

¿Hasta cuándo el cliente se puede adherir a este diferimiento?

Hasta el 31/08/2021.

¿Como se puede adherir a este diferimiento?



 Enviando por correo electrónico a la sociedad administradora, a la dirección de e-mail que 

ésta indique específicamente en su página web, el formulario completado previa descarga del 

mismo desde esta página web.

La administradora deberá confirmar, en el plazo de 24 horas, la recepción de la opción a 

dicho correo electrónico con indicación del número del grupo y orden del suscriptor y la 

cantidad de cuotas y porcentajes diferidos.
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