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INCUMPLIMIENTOS  EN LAS  

OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
FISCALIZACIÓN – SANCIONES – MODIFICACIONES 

 
Por medio de la Resolución AFIP N° 4184/2018 (B.O.: 05/01/2018) se efectuaron modificaciones  a la 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  1566. Cabe aclarar que la mencionada norma, regula las sanciones aplicables 

por incumplimientos en las obligaciones de la seguridad social. 

 

Con el objeto de facilitar al infractor el cabal cumplimiento de las sanciones aplicadas, se establecen nuevas 

modalidades de ingreso de las mismas y además se sustituye el cuadro de códigos utilizados a tales fines, 

incorporando una clara identificación de la causal por la cual se lo ha sancionado.  

 
Vigencia: el día de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

C.C.T. N° 2/88 – LECHEROS – 
“APORTE MENSUAL PERMANENTE” CONDONACION DE DEUDA - ALCANCES 

 
A través de la Resolución S.T. N° 843/2017 (21/12/2017) se declara homologado el Acuerdo celebrado entre la 

Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), por el sector sindical, y 

el Centro de la Industria Lechera (CIL) conjuntamente con la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas 

Lácteas (APyMEL), por el sector empleador, por el cual se establece el sentido y el alcance para la condonación 

de los montos adeudados en concepto del Aporte Mensual Permanente creado por Acta Acuerdo de fecha 

7/5/2009 y derogado por acta de fecha 5/5/2017 

 
� SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL  

 
NUEVOS IMPORTES 

 
Recordamos que por medio de la Resolución Nº 3/2017 (B.O.: 28/06/2017) el CONSEJO NACIONAL DEL 

EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL fijó los siguientes importes:  

 
VIGENCIA 

 

 
IMPORTE MENSUAL 

 
IMPORTE POR HORA 

 
  1 de julio de 2017 

 
$  8.860 

 
$ 44,30 

 
1 de enero de 2018  

 
$  9.500  

 
$ 47,50  

 
1 de julio de 2018 

 
$ 10.000 

 
$ 50,00 

 

 

Además se incrementan los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo prevista en la Ley 24013,  

fijándose las sumas siguientes: 
 

� A partir del 1 de julio de 2017, en pesos dos mil sesenta y uno ($ 2.061) y pesos tres mil doscientos noventa y 

siete con sesenta centavos ($ 3.297,60) respectivamente. 
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� b. A partir del 1 de enero de 2018, en pesos dos mil doscientos nueve con ochenta centavos ($ 2.209,80) y 

pesos tres mil quinientos treinta y cinco con sesenta y ocho centavos ($ 3.535,68) respectivamente. 

� c. A partir del 1 de julio de 2018, en pesos dos mil trescientos veintiséis con tres centavos ($ 2.326,03) y pesos 

tres mil setecientos veintiuno con sesenta y cinco centavos ($ 3.721,65) respectivamente. 

 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - RELACIÓN DE DEPENDENCIA, ACTORES Y OTROS - SE 
EXTIENDE AL 31/3 DE CADA AÑO LA PRESENTACIÓN DEL F. 572 WEB SIRADIG ANUAL, 

ADEMAS SE INCREMENTA A $ 1.000.000 EL IMPORTE DE RENTAS BRUTAS PARA PRESENTAR 
DDJJ 

 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4189/2018 (B.O.: 10/01/2018) se formularon 

modificaciones a la Resolución General Nº 4.003.  

 

La presente norma dispone lo siguiente:  

 

� Se extiende hasta el 31 de marzo de cada año, la fecha para la presentación del formulario de 

declaración jurada F. 572 Web, los datos relativos a las cargas de familia, otras remuneraciones que 

puedan percibir y deducciones a computar, entre otros. 

 

� Se extiende hasta el 30 de abril de cada año la fecha para que los empleadores efectúen la 

liquidación anual del gravamen. 

 

� Además, se eleva a UN MILLÓN DE PESOS ($ 1.000.000.-) el importe de las rentas brutas percibidas 

en el año, para que los beneficiarios deban informar el detalle de los bienes al 31 de diciembre de 

cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los bienes personales que resulten 

aplicables a esa fecha y el total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y pagos a cuenta. 

 

Vigencia: La presente norma rige desde el día de su publicación en el Boletín Oficial y será de aplicación 

para el período fiscal 2017 y los siguientes.  
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