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S.I.P.A. – ACTUALIZACIÓN DE LAS REMUNERACIONES 
A PARTIR DEL 1° DE SEPTIEMBRE 2018 

 
Art. 1 - Determínese que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la ley 24241 y sus modificatorias, 

correspondiente al mes de setiembre de 2018, es de seis coma sesenta y ocho por ciento (6,68%), 

conforme la fórmula obrante en el Anexo I de la ley 27426. 

 
Art. 2 - Apruébense los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los 

trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 31 de agosto de 2018 o soliciten su beneficio 

desde el 1 de setiembre de 2018, según lo establecido en el artículo 2 de la ley 26417, de conformidad con los 

valores consignados en el Anexo (IF-2018-36849250-APN-DPE#MT) que integra la presente resolución. 

 
Art. 3 - De forma. 
 
RESOLUCIÓN SSS N°  10/2018 (B.O.: 7/8/2018) 

 

 
ASIGNACIONES FAMILIARES – SUSPENSION DEL  DECRETO 702/2018 

POR EL PLAZO DE 30 DIAS 
 
 

Art. 1 - Suspéndese por el plazo de treinta (30) días, la aplicación de las modificaciones sobre las zonas 

diferenciales que regulan el pago de montos especiales de asignaciones familiares, previstas en el decreto 

702/2018. 

 

Art. 2 - La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) podrá prorrogar el plazo previsto en el 

artículo 1, por única vez y por razones debidamente fundadas. 

 

Art. 3 - De forma. 

 

DECRETO N° 723/2018 (B.O.: 6/8/2018) 

 
NUEVO PLAN DE FACILIDADES DE PAGO POR DEUDAS 

VENCIDAS HASTA EL 30/6/2018 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4289/2018 (B.O.: 06/08/2018) se establece un régimen de 

planes de facilidades de pago en el ámbito del sistema “Mis Facilidades” sujeto a las características de cada 

caso, aplicable para la cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, 

retenciones y percepciones, vencidas hasta el día 30 de junio de 2018, inclusive, así como de sus respectivos 

intereses. 

Podrán incluirse las obligaciones que hubieran sido incorporadas en planes de pagos anulados, rechazados o 

caducos. 

La cancelación mediante los planes de facilidades del presente régimen no implica reducción alguna de los 

intereses, así como tampoco la liberación de las pertinentes sanciones. 
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“PROCEDIMIENTO APLICABLE - EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL  
Y DISPENSA DE LA DENUNCIA PENAL –  

NO FORMULACIÓN DE DENUNCIA PENAL” – APROBACIÓN 
 

Art. 1 - Aprobar el “Procedimiento aplicable - extinción de la acción penal y dispensa de la denuncia penal - no 

formulación de denuncia penal”, que como Anexo I (IF-2018-00068254-AFIP-DVCOTA#SDGCTI) integra esta 

disposición. 

Art. 2 - Aprobar el Formulario “F. 3200 - Acogimiento al beneficio del artículo 16 - Régimen Penal Tributario”, 

que como Anexo II (IF-2018-00068257-AFIP-DVCOTA#SDGCTI) forma parte de la presente. 

Art. 3 - Esta norma entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 4 - De forma. 

DISPOSICIÓN AFIP N° 192/2018 (B.O.: 2/8/2018) 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 507/07 – VIGILADORES – TODO EL PAÍS, EXCEPTO PCIA. DE CÓRDOBA – Res. S.T. N° 

274/2018 

C.C.T. N°   40/89 – TRANSPORTE DE CARGAS – Res. S.T. N° 343/2018 

C.C.T. N° 123/90 – TEXTILES  - EMPLEADOS – Res. S.T. N° 341/2018 

C.C.T. N° 500/07 – TEXTILES – OBREROS - Res. S.T. N° 326/2018 

 
 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

C.C.T. N° 281/96 – MAESTRANZA Y LIMPIEZA – Disp. DNRRT N° 35/2018 

C.C.T. N° 438/06 – VESTIDO - OBREROS – Disp. DNRRT N° 34/2018 

C.C.T. N° 275/96 – IMPRENTA - DIARIOS – Disp. DNRRT N° 54/2018 

C.C.T. N° 501/07 – INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA – Disp. DNRRT N° 17/2018 

C.C.T. N° 740/2016 – MECÁNICOS - CONCESIONARIOS – Disp. DNRRT N° 37/2018 
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