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!" RAFA (REGIMEN DE ASISTENCIA FINANCIERA AMPLIADA) 

                         
NORMAS COMPLEMENTARIAS 

 
La AFIP a través de la Resolución General Nº 1726/04, (B.O. 23/08/04) dictó normas 
complementarias para adecuar el régimen de asistencia financiera ampliada “RAFA” , creado por la 
Resolución General AFIP Nº 1678/04, con el objeto de precisar aspectos relacionados con el 
momento en que ha de disponerse el levantamiento de las medidas cautelares. 
 
 
 

!" OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 

REBAJA DE INTERESES RESARCITORIOS Y PUNITORIOS 
 
El Ministerio de Economía y Producción, por medio de la Resolución Nº 578/04 (B.O.: 24/08/04),  
modificó los Artículos 1 y 2 de la Resolución MEyP Nº 314. 
 
La mencionada modificación rebajó de un 2% al 1,50% mensual los intereses resarcitorios y  de un 
3% al 2,50% mensual los intereses punitorios.  
 
La presente resolución entrará en vigencia a partir del 1º de Septiembre de 2004. 
 
Para la cancelación de las obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado antes de la fecha de 
entrada en vigencia de la misma, se deberán aplicar los regímenes vigentes durante cada uno de 
los períodos alcanzados por los mismos. 
 
. 

LEXDATA organiza este ciclo de Desayunos de Trabajo en los 

que se tratarán  aspectos prácticos de la legislación laboral 

para la correcta Liquidación de los Sueldos y Jornales. 
 

Esta actividad se impartirá por MODULOS con la finalidad de que los interesados 
puedan elegir los temas de su interés. 

 
CONSULTE FECHAS DISPONIBLES 

 
 

TEL/FAX:  5199-0880 (rotativas)  e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 
 
   
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 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. 
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Nociones sobre Legislación Laboral para la 
Liquidación de Sueldos y Jornales 
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