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 AFIP 

 RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO   
DEUDAS IMPOSITIVAS, DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANERAS  

 
Por medio de la Resolución General AFIP Nº 2727/09 (B.O.: 17/12/09) se estableció un régimen de facilidades de pago 

para regularizar  obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social sus actualizaciones, intereses y multas, 

cuyos vencimientos se hayan producido hasta el 31 de octubre de 2009. Las principales características son las siguientes: 

 

Podrán incluirse:  

 Las deudas incluidas en planes de pago presentados conforme al régimen de facilidades permanente establecido 

por la Resolución General Nº 1966, que se encuentren rechazados o caducos. 

 Las retenciones y percepciones impositivas por cualquier concepto, practicadas o no. 

 Las obligaciones fiscales, intereses y multas que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso-

administrativa o judicial. 

 Los intereses correspondientes a los anticipos y/o pagos a cuenta que hayan vencido entre el 1º de enero de 

2008 y el 31 de octubre de 2009. 

La cancelación de deudas en el marco de este régimen no implica reducción alguna de los intereses. 

 

Conceptos excluidos: 

 Los anticipos y/o pagos a cuenta. 

 Las retenciones con destino a la seguridad social, excepto los aportes personales de los trabajadores en relación 

de dependencia. 

 El impuesto al valor agregado que se debe ingresar por las prestaciones de servicios realizadas en el exterior. 

 Los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales, excepto los correspondientes a los 

sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo). 

 Las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). 

 Los aportes y contribuciones con destino al régimen  de seguridad social para empleados del servicio doméstico. 

 La contribución mensual con destino al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). 

 Las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes. 

 Los intereses, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes, con excepción de los 

correspondientes al IVA por prestaciones de servicios efectuados en el exterior y anticipos y/o pagos a cuenta que 

hayan vencido entre el 1/01/08 y el 31/10/09, ambas fechas inclusive. 

 

Condiciones del plan: 

 El número máximo de cuotas no podrá superar las: 

VEINTICUATRO (24) si el acogimiento se realiza durante el mes de diciembre de 2009. 

VEINTITRES (23) si el acogimiento se realiza durante el mes de enero de 2010. 

VEINTIDOS (22) si el acogimiento se realiza durante el mes de febrero de 2010. 

 La tasa mensual de interés de financiamiento será del CERO CON OCHENTA CENTESIMOS POR CIENTO 

(0,80%). 

 Las cuotas serán mensuales, iguales -en cuanto al capital a cancelar-, consecutivas y el monto de cada 

una -excluidos los intereses de financiamiento- deberá ser igual o superior a CIENTO CINCUENTA PESOS 

($ 150.-). 
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Para formalizar la adhesión al plan solicitado se utilizará la opción “PLAN ESPECIAL DEUDA AL 31 DE OCTUBRE DE 2009” 

del sistema informático denominado “MIS FACILIDADES”, que se encontrará disponible a partir del día 18 de diciembre de 

2009, inclusive, en el sitio “web”:  http:// www.afip.gob.ar. 

 

 RURALES 

 REMUNERACIONES Y TOPE INDEMNIZATORIO 
 

Por medio de la Resolución C.N.T.A. Nº 71/09 (B.O.: 16/12/09)  se fijaron las remuneraciones y el monto del 

Tope Indemnizatorio del personal comprendido en el Régimen Nacional del Trabajo Agrario, (ley 22.248), que 

se desempeña en explotaciones agrarias en tareas permanentes de manera continua o transitoria de todo el 

País, con vigencia a partir del 1 de noviembre de 2009 

 

 ANSES 

 INCORPORACIÓN DE EMPRESAS AL S.U.A.F. 
 

Por medio de la Resolución ANSES  Nº 430/09 (B.O.: 16/12/09) se aprueba la incorporación de empresas al 

“SISTEMA UNICO DE ASIGNACIONES FAMILIARES” (SUAF),  a partir del mes devengado diciembre de 2009. 

 

La Gerencia de Prestaciones Centralizadas notificará fehacientemente a los empleadores alcanzados sobre 

los requisitos que deberán cumplir y la documentación que deberán presentar ante la Unidad de Atención 

Integral / Area Central de ANSES, a los efectos de quedar incluidos formalmente en el SUAF. 

 

Los empleadores incorporados al SUAF, no podrán, en ningún caso, abonar las asignaciones familiares a 

través del Sistema de Fondo Compensador desde el mes de su inclusión al citado Sistema, encontrándose 

inhibidos de compensar por pago de asignaciones familiares, a excepción de (las trabajadoras que se 

encuentren gozando su licencia por maternidad/maternidad down o inicien su licencia por 

maternidad/maternidad down en el mes de la incorporación de la empresa al SUAF). 

 

ACUERDO SALARIAL 

C.C.T. Nº 509/07, 537/08 Y 511/07 – PETROLEROS PRIVADOS – PERSONAL JERÁRQUICO Y PATAGONIA 

AUSTRAL – Res. S.T. Nº 1555/09 

 

 
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. 


