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AFIP 
 

 INTERESES RESARCITORIOS Y PUNITORIOS 
 

Por medio de la Resolución M.E. y P. Nº 492/06 (B.O.: 30/06/06) se fijan nuevas tasas para los intereses 

resarcitorios y punitorios con vigencia a partir del 1º de Julio 2006. 

INTERESES RESARCITORIOS: ....................... 2% (dos por ciento) mensual. 

INTERESES PUNITORIOS:.............................. 3% (tres por ciento) mensual. 

 

 
LEY 

 
FERIADO NACIONAL INAMOVIBLE 

 
Por medio de la Ley Nº 26.110 (B.O.: 30/06/06) se declara que el “Día del Veterano y de los Caídos en la 

Guerra de Malvinas” -el 2 de abril- tendrá carácter de Feriado Nacional Inamovible. 

   
 

PLÁSTICOS 
NUEVOS BÁSICOS 

 
A través de la Resolución S.T. Nº 382/06 (27/06/06) se declara homologado el acuerdo celebrado por la 

CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA y la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS por el 

que se establece el pago de un adicional fijo no remuneratorio para el C.C.T. Nº 419/05, y nuevas escalas 

salariales  con vigencia a partir del 1º de mayo, 1º de julio, 1º de septiembre y 1º de noviembre de 2006. 

 

 

QUÍMICOS 
 

SALARIOS BÁSICOS 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 331/06 (29/05/06) se homologó el acuerdo suscripto entre la 

FEDERACIÓN ARGENTINA TRABAJADORES INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS y la CÁMARA 

ARGENTINA DE FABRICANTES DE ACUMULADORES ELÉCTRICOS, por el cual acuerdan salarios básicos para 

el CC.T. Nº 78/89 aplicable a la actividad de fabricación de Acumuladores y Placas a partir del 1º de marzo 

de 2006.  

 
 
 

SANIDAD 

SALARIOS BÁSICOS 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 327/06 (26/05/06) se fijó el tope indemnizatorio para el C.C.T. Nº 103/75 

SANIDAD HOSPITALES DE COLECTIVIDADES Y PARTICULARES SIN FINES DE LUCRO, con vigencia a 

partir del 01/09/2005. 
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AFIP 

 
RÉGIMEN DE FACILIDADE DE PAGO- ADECUACIONES 

 
A través de la Resolución General A.F.I.P. Nº 2085/06 (B.O.: 03/07/06) se efectuaron diversas adecuaciones 

a la Resolución General A.F.I.P. Nº 1966/05.  

Para su mejor comprensión aclaramos que por medio de  la citada norma se implementó, con carácter 

permanente, un régimen de facilidades de pago que permite regularizar las obligaciones impositivas, de los 

recursos de la seguridad social o aduaneras, —así como sus intereses y multas a los contribuyentes y/o 

responsables —personas físicas o jurídicas— que se encuentren atravesando dificultades económico-

financieras. 

Las  modificaciones introducidas se refieren a la tasa de interés de financiación (ingresos superiores a $ 

50.000.000), causales de rechazo de la solicitud de adhesión, levantamiento de medidas cautelares y 

rehabilitación de planes de facilidades de pago caducos.  

 
 

 
AFIP 

 
RÉGIMEN ESPECIAL DE FINANCIACIÓN 

 
La A.F.I.P. a través de la Resolución General Nº 2084/06 (B.O.: 03/07/06) dispuso prorrogar hasta el 

31/12/2006 el régimen de facilidades de pago de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad 

social, para las obligaciones vencidas al 31/8/2005 dispuesto por la Resolución General A.F.I.P. Nº 1967/05. 

 

Además estableció que a los fines de determinar la tasa de interés de financiamiento y el número de cuotas 

aplicables, se considerará la sumatoria de todas las deudas consolidadas por cada grupo en forma 

independiente. 

 

Por último establece precisiones para la aceptación o rechazo de la solicitud de adhesión formulada. 
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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. 


