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!" SANCIONES 
   

Nuevo Régimen de Multas  

La AFIP (Res. General  1566; B.O. 22/09/03)  estableció un nuevo Régimen de Multas aplicable a los 
contribuyentes y/o responsables de aportes y contribuciones con destino al Sistema Unico de la Seguridad 
Social (SUSS), incursos en las infracciones tipificadas por las leyes 17250 y 22161. 

La Resolución prevé multas por los siguientes incumplimientos: 

• Deudas con el Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Disposición de fondos a favor de los 
socios y/o miembros del directorio. 

• Falta de inscripción. 

• Falta de denuncia de los trabajadores y/o incumplimientos relativos a la retención de los aportes. 

• Mora en el pago de aportes y contribuciones. 

• Incumplimientos a requerimientos formulados por la AFIP y/o a la tramitación en término de la CAT. 

• Falsa declaración o adulteración de datos referentes a los beneficiarios. 

• Presentación extemporánea de planillas o de declaraciones juradas informativa del personal 
ocupado. 

• Archivar y mantener a disposición la documentación relativa a las cargas de familia. 

• Trabajadores autónomos. 

• Mora en el pago de los aportes. 

La mencionada norma que deroga la Resolución DGI 3756 entrará en vigencia el 23/9/03 y sus 
disposiciones tendrán efectos respecto de todas las infracciones cometidas con anterioridad a la citada 
fecha, en la medida en que no se hayan aplicado sanciones o que las multas aplicadas no se encuentren 
firmes. 
 
 
 
 
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje 
colocando la palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos 
reservados. 
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD / CONFIDENTIALITY NOTE 
Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. sus afiliadas o subsidiarias; o (b) 
amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente via fax o e-mail y tenga la 
amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 
 
 


