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 AFIP 

PAGO DE OBLIGACIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO 
 

Por medio de la Resolución General A.F.I.P. Nº 2436/08 (B.O.: 11/04/08) se estableció que a efectos de  la 

cancelación de las obligaciones o regímenes que seguidamente se indican, podrá efectuarse mediante la 

utilización de tarjeta de crédito a partir del 1º de junio de 2008:    

 
a) Régimen de Trabajadores Autónomos,  

b) Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (MONOTRIBUTO),  

c) Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico,  

d) Régimen Especial de Regularización -RG 1624, sus modificatorias y complementarias-,  

e) Anticipos del impuesto a las ganancias correspondientes a personas físicas y sucesiones indivisas, y  

f) Anticipos del impuesto sobre los bienes personales.  

 
Por esta vía, recordamos que en la página web de ANSES se incorporó un comunicado del que  

transcribimos la parte pertinente:  

 
 

LA ANSES OPTIMIZA EL PROCESO DE INCLUSIÓN DE EMPRESAS 

PARA EL SISTEMA ÚNICO DE ASIGNACIONES FAMILIARES 

 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informa que, con el fin de optimizar el proceso 

de incorporación de empresas al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), se encuentra 

elaborando un nuevo procedimiento, con lo cual se posterga la fecha del 1° de abril como inicio 

para la inclusión masiva. 

Por tal motivo, la ANSES recomienda no concurrir a las Unidades de Atención Integral (UDAI) hasta que el 

nuevo procedimiento de inclusión sea de público conocimiento. Este procedimiento será publicado 

próximamente en el Boletín Oficial.  

 

 
 

IMPORTANTE 

En el momento que el nuevo procedimiento sea publicado en el Boletín Oficial, LEXDATA S.A., por este medio 

informará sobre la normativa aplicable y eventualmente organizará  seminarios de actualización. 
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