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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPRROOGGRRAAMMAADDAASS::  
  
  

1199  YY  2200  ddee  NNOOVVIIEEMMBBRREE    LLLIIIQQQUUUIIIDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSUUUEEELLLDDDOOOSSS  ––  VVAACCAANNTTEESS  AAGGOOTTAADDAASS  ––  
  
  

CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAASS  FFEECCHHAASS  
        

                                                     

 

ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. Nº 308/75 – VIAJANTES DE COMERCIO -   Res. S.T. Nº 1223/08 

C.C.T. Nº 409/05 –  GRÁFICOS – TODO EL PAÍS – EXCEPTO CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS 

AIRES - Res. S.T. Nº 1439/08 

C.C.T. Nº 90/90 – FIDEEROS – PASTAS FRESCAS – Res. S.T. Nº 1214/08 

C.C.T. Nº 150/75 – CERAMISTAS – SANITARIOS – Res. S.T. Nº 1330/08 

 
 JABONEROS 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 
A través de la Resolución S.T. Nº 1312/08 (26/09/08), se homologó para el C.C.T. Nº 74/75 el Acuerdo 

Intersindical suscripto entre la Federación Única de Viajantes de la Argentina, la Asociación Viajantes 

Vendedores de la Argentina de Industria, Comercio y Servicios, la Federación de Trabajadores Jaboneros y 

Afines de la República Argentina y el Sindicato de Limpieza Personal, del Hogar y Afines de la República 

Argentina. 

 
 AFIP 

RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO  
OBLIGACIONES VENCIDAS AL 31/12/07 

 
Por medio de la Resolución General AFIP Nº 2518/08 (B.O. 11/11/08) se establece un régimen especial de 

facilidades de pago a efectos de posibilitar la regularización de las obligaciones impositivas, de los recursos 

de la seguridad social y de las multas y cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación, 

sus actualizaciones, intereses y multas, vencidos hasta el día 31 de diciembre de 2007, inclusive. 

Además podrán regularizarse:  

a) Las deudas incluidas en: 

• Planes de pago presentados conforme al régimen de facilidades permanente (R.G. AFIP 1966), que 

se encuentren rechazados o caducos. 

• Planes de pago formulados de acuerdo con el régimen especial de facilidades (R.G. AFIP 1967), que 

se encuentren rechazados o caducos. 

•  Planes de pago solicitados en los términos del régimen de facilidades (R.G. AFIP Nº 2278),  que 

hubieran sido rechazados o se hallen caducos. 
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b) Los saldos pendientes por obligaciones incluidas en: 

• El régimen de asistencia financiera (RAF)  

• El régimen de asistencia financiera ampliada (RAFA) 

• El régimen de asistencia financiera ampliada (RAFA) extendido  

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

d) Los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia. 

e) Las obligaciones fiscales, intereses y multas que se encuentren en curso de discusión administrativa, 

contencioso-administrativa o judicial. 

f) Las deudas en ejecución judicial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente y asuma el pago de 

las costas y gastos causídicos, a cuyos fines se deberán observar las disposiciones del Capítulo G. 

g) Los intereses -resarcitorios y punitorios- correspondientes a los anticipos y/o pagos a cuenta que se 

hayan cancelado hasta el día 31 de diciembre de 2007, inclusive. 

La cancelación de acuerdo con esta modalidad, no implica reducción alguna de intereses resarcitorios y/o 

punitorios como tampoco liberación de las pertinentes sanciones. 

CONDICIONES DE LOS PLANES DE FACILIDADES DE PAGO 

a) El número máximo de cuotas a otorgar y la tasa -mensual- de interés de financiamiento serán los 

que, para cada tipo de obligación que se pretende regularizar, se establecen a continuación: 

 DEUDA CANTIDAD 
DE CUOTAS

INTERÉS  
DE  

FINANCIAMIENTO 

Retenciones y percepciones impositivas. 24 1,50 % 

Impositiva y de los recursos de la seguridad social -
excepto retenciones y percepciones impositivas y los 
aportes personales de los trabajadores en relación de 
dependencia-. 

120 1,50 % 

Aportes personales de los trabajadores en relación de 
dependencia. 

24 1,50 % 

Multas impuestas o cargos suplementarios formulados 
por el servicio aduanero por tributos a la importación o 
exportación 

120 150 % 

 
   

b) El importe de la primera cuota no podrá ser inferior al TRES POR CIENTO (3%) de la deuda 

consolidada, ni menor a CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150.-). 

c) Las restantes 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.-). 

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. 


