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!!!!!!!!!!!!""""""""""""AFIP 

Medios o procedimientos de cancelación de obligaciones de pago 

La Ley Nº 25.345  (BO 17/11/2000)  de Prevención de la Evasión Fiscal limitó las transacciones en dinero 
en efectivo condicionando el cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que 
corresponden al contribuyente o responsable, a la utilización de determinados medios de pago. 

La mencionada Ley estableció que no surtirían efectos entre partes ni frente a terceros los pagos totales 
o parciales de sumas de dinero superiores a $ 1.000, o su equivalente en moneda extranjera que no 
fueran realizados mediante depósitos en cuentas de entidades financieras, giros o transferencias 
bancarias, cheques o cheques cancelatorios, tarjeta de crédito, compra o débito, factura de crédito y 
otros procedimientos que expresamente autorice el Poder  Ejecutivo. Asimismo, determinó que los pagos 
que no fueran efectuados con los medios de pagos indicados tampoco serían computables como 
deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o 
responsable, aun cuando éstos acreditaren la veracidad de las operaciones. 

Recientemente la AFIP a través de la Resolución 1547/2003 (BO 12/08/03)dispuso, entre otros aspectos, 
que los cheques, deben librarse o endosarse conforme se indica seguidamente: 

a) Cheque común: a nombre del emisor de la factura o documento equivalente y cruzado. En el anverso 
del mismo deberá consignarse la leyenda "para acreditar en cuenta", de acuerdo con lo dispuesto en el 
Anexo I, artículo 46 y concordantes, de la Ley Nº 24.452 y sus modificaciones. 

b) Cheque de pago diferido: a nombre del emisor de la factura o documento equivalente y cruzado. 

c) Cheque cancelatorio: a nombre del emisor de la factura o documento equivalente. 

Los cheques indicados en los incisos a) y b), sólo podrán contener la cantidad de endosos determinados 
por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), como autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.452 
y sus modificaciones. 

 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""PENSIÓN A LA VEJEZ 

Reglamentación 

El Decreto Nº 582/2003, publicado en el día de la fecha en el Boletín Oficial, estableció modificaciones 
para el otorgamiento de pensiones a la vejez a  personas mayores de 70 años, que no tengan beneficio 
previsional, retiro o prestación no contributiva alguna. 

#"Requisitos 

1. Podrán acceder a las prestaciones instituidas por el artículo 9 de la ley 13478, modificada por las leyes 
15705, 16472, 18910, 20267 y 24241, las personas que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Tener SETENTA (70) o más años de edad a la fecha de iniciación del trámite. 

b) Acreditar identidad, edad, y nacionalidad mediante el Documento Nacional de Identidad. 

c) Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. Los naturalizados deberán contar con una 
residencia continuada en el mismo de, por lo menos, CINCO (5) años anteriores al pedido del beneficio. 

d) Ser extranjero, que acredite una residencia mínima continuada en el país de CUARENTA (40) años. 

e) Las condiciones de residencia mínima establecida en los apartados c) y d) del presente punto, será 
demostrada con la presentación del Documento Nacional de Identidad. El domicilio allí declarado 
constituirá presunción de residencia continuada en el mismo. La certificación de residencia mínima podrá 
ser revisada y/o actualizada toda vez que la autoridad de aplicación lo crea conveniente. 
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f) No estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no 
contributiva alguna. 

g) No tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se 
encuentren impedidos para poder hacerlo.  

h) No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia. 

i) No encontrarse detenido a disposición de la Justicia. 

2. Cuando se tratare de un matrimonio, la pensión a la vejez se tramitará solamente en favor de uno de 
los cónyuges. 

3. Cuando el beneficiario de pensión a la vejez conviva con parientes incapacitados a su cargo, que 
reúnan los requisitos para el otorgamiento de pensiones por invalidez; la prestación a otorgarse por esta 
última causal no podrá exceder de DOS (2) beneficios por núcleo familiar. 

4. Si el peticionante o cónyuge no beneficiario hubiera sido abandonado por su cónyuge, estuviera 
separado de hecho o divorciado, tales circunstancias se probarán mediante, información sumaria 
producida por autoridad competente o testimonio o copia certificada de la sentencia Judicial, según 
corresponda. De la misma manera se procederá para los casos de ausencia con presunción de 
fallecimiento o desconocimiento de la residencia o domicilio de los familiares obligados. 

#" Tramitación y Otorgamiento 

Las solicitudes de pensiones a la vejez, deberán tramitarse ante la COMISIÓN NACIONAL DE PENSIONES 
ASISTENCIALES del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. El mencionado organismo efectuará las 
diligencias que se indican en los puntos siguientes: 

a) Dispondrá se efectúe una encuesta socio económica con el objeto de establecer el estado de necesidad 
del peticionante, la existencia de parientes obligados legalmente a la prestación de alimentos y demás 
requisitos exigidos por esta reglamentación. La mencionada encuesta tendrá carácter de declaración 
jurada, con relación al cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de la prestación. 

b) Se requerirá al REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE del domicilio del solicitante, información 
relacionada con el dominio de propiedades inmuebles. 

c) A los efectos de la verificación de la no percepción de prestaciones por parte del peticionante y sus 
familiares obligados, se requerirá información al SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIA Y 
SOCIAL (SINTyS), o en su caso a las distintas jurisdicciones provinciales.  

d) Con el fin de evaluar la situación de los familiares requerirá la presentación de certificados de 
remuneraciones, prestaciones de la Seguridad Social u otros ingresos, y de salud. 

e) En el caso de peticionantes que de acuerdo con dictámenes o certificados médicos sean 
presuntamente incapaces, previo al otorgamiento del beneficio, la institución o persona que lo tenga a su 
cargo, deberá iniciar la tramitación de la respectiva curatela y acreditar dicha circunstancia. 

(Decreto Nº  582/2003.BO: 14/08/2003) 
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