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DESPIDOS SIN CAUSA  
 

NUEVO PORCENTAJE ADICIONAL  
 

El Poder Ejecutivo, a través del decreto Nº 1433/05 (B.O.: 23/11/05) estableció el porcentaje adicional que 

sobre los montos indemnizatorios deberán abonar los empleadores por los despidos dispuestos en 

contravención a la suspensión dispuesta por el Art. 16 de la Ley Nº 25.561. 

Su texto: 

“Artículo 1° — Fíjase en el CINCUENTA POR CIENTO (50%) el adicional previsto en el segundo párrafo del 
artículo 4° de la Ley N° 25.972. 
 
Art. 2° — Derógase el Decreto N° 2014 de fecha 29 de diciembre de 2004. 
 
Art. 3° — El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 1° de diciembre de 2005.” 
 
 
 

A.F.I.P. 
RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO  

 

La AFIP por medio de la Resolución Nº 1966/05 (B. O.: 22/11/05), estableció  un régimen de facilidades 

de pago permanente para la cancelación, total o parcial, de obligaciones impositivas, de los recursos de la 

seguridad social y multas para aquellos contribuyentes que estén atravesando dificultades 

económico-financieras. 

CONDICIONES  

a) El número de cuotas varía  de 3 a 48,  según el tipo de deuda que se trate. 

b) Las tasas de financiamiento varían entre el 1%, 1,25% y 1,50% de acuerdo al tipo de deuda que se trate. 

c) El monto de cada cuota —excluidos los intereses de financiamiento— deberá ser igual o superior a     

CINCUENTA PESOS ($ 50.-). 

BONIFICACIÓN 

Los contribuyentes que cumplan con el ingreso de las cuotas del plan de facilidades de pago, así como con 

las obligaciones formales pertinentes, accederán a un régimen de bonificación el cual consistirá en el 

reintegro del TREINTA POR CIENTO (30%) de las sumas abonadas en concepto de intereses de 

financiamiento. 

ADHESIÓN AL RÉGIMEN 

La adhesión al presente régimen se formalizará mediante transferencia electrónica de datos vía “Internet”, y 

deberá contener el detalle de los conceptos e importes de cada una de las obligaciones que se regularizan y 

el plan de facilidades solicitado, a cuyos fines se utilizará el sistema informático denominado “MIS 

FACILIDADES Versión 1.0”, que se encontrará disponible en la página “web” :(http://www.afip.gov.ar) a 

partir del día 15 de diciembre de 2005. 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar 

  

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata S.A. 
5199-0880

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 311/05 – 23 –NOVIEMBRE  2005 Hoja Nº 2/2 

A.F.I.P. 

RÉGIMEN ESPECIAL DE FACILIDADES DE PAGO 

Mediante la Resolución Nº 1967/05 (B.O.: 22/11/05) la A.F.I.P., estableció un régimen especial de 

facilidades de pago para la regularización de las obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad 

social y los derechos y demás tributos que graven las operaciones de exportación, vencidas hasta el día 31 

de agosto de 2005, inclusive. 

CONDICIONES  

a) El número de cuotas varía  de 6 a 48,  según el tipo de deuda que se trate. 

b) Las tasas de financiamiento varían entre el 1% y 1,50% de acuerdo al tipo de deuda que se trate. 

c) El monto de cada cuota —excluidos los intereses de financiamiento— deberá ser igual o superior a     

CINCUENTA PESOS ($ 50.-). 

ADHESIÓN AL RÉGIMEN 

La adhesión al presente régimen se solicitará por única vez y se formalizará hasta el día 30 de junio de 

2006 mediante transferencia electrónica de datos vía “Internet”, y deberá contener el detalle de los 

conceptos e importes de cada una de las obligaciones que se regularizan y el plan de facilidades solicitado, a 

cuyos fines se utilizará el sistema informático denominado “MIS FACILIDADES Versión 1.0”, que se 

encontrará disponible en la página “web” :(http://www.afip.gov.ar) a partir del día 15 de diciembre de 2005. 

BENEFICIOS 

Los contribuyentes que cumplan con el ingreso de las cuotas del plan de facilidades de pago, así como con 

las obligaciones formales pertinentes, accederán a: 

- Un régimen de bonificación el cual consistirá en el reintegro del TREINTA POR CIENTO (30%) de las 

sumas abonadas en concepto de intereses de financiamiento. 

- Obtener el “Certificado Fiscal para Contratar” que lo habilite para contratar con los organismos de la 
Administración Nacional. 

- Usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino al Régimen Nacional de la 
Seguridad Social. 
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