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RÉGIMEN DE ESTADOS ADMINISTRATIVOS DE LA CUIT - IDENTIFICACIÓN DE SUJETOS NO 
CONFIABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL - MODIFICACIONES 

 

Por medio de la Resolución General AFIP N° 4087/2017 (B.O.: 10/07/2017) se realizaron modificaciones 

a la Resolución General AFIP 3832 a los efectos de identificar aquellos contribuyentes alcanzados por 

situaciones definidas como de riesgo y/o generadoras de situaciones irregulares en materia de seguridad 

social y, luego proceder a su incorporación dentro de los controles periódicos que efectúa la AFIP para la 

determinación de los estados administrativos de la CUIT.  

Vigencia: el primer día del segundo mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 

 
 

FONDO DE GARANTÍA  - ACCIONES DE COBRO DE DEUDA 
DE CUOTAS OMITIDAS -  MONTO MINIMO 

 
La Resolución SRT N° 720/2017 (B.O.: 10/07/2017) establece lo siguiente: 
 

• A los efectos del inicio de acciones de cobro por vía judicial, solo se emitirán Certificados de Deuda 

por el concepto de cuota omitida por importes superiores a pesos diez mil ($ 10.000). 

• Se autoriza  a los abogados apoderados dependientes del Departamento de Asuntos Judiciales, a 

desistir de aquellas ejecuciones judiciales que se hayan iniciado por cuota omitida cuyos importes 

sean inferiores a pesos diez mil ($ 10.000), y a retirar los certificados de deuda para su posterior 

anulación, siempre que no se haya dictado sentencia, no se haya trabado la litis y que no se 

impongan costas al Organismo por dicho desistimiento. 

Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 660/13 – CONSTRUCCIÓN – EMPLEADOS – Res. SSRL N° 140/2017 
 
C.C.T. N° 500/07 – TEXTILES – OBREROS –  Disp.  SSRL N° 17/2017 
 
C.C.T. N° 501/07 – TEXTILES –  INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA –  Disp.  SSRL N° 21/2017 
 
C.C.T. N° 244/94 – ALIMENTACIÓN –  Disp.  SSRL N° 32/2017 
 
C.C.T. N° 507/07  – VIGILADORES – TODO EL PAÍS EXCEPTO. PCIA. DE CÓRDOBA –  Disp.  SSRL 

N° 54/2017 

 
 
 
 

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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


