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   AFIP  

RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO -  R.G. Nº 1966 - SUSTITUCIÓN 

Por medio de la Resolución General A.F.I.P. Nº 2774 (B.O.: 03/03/2010) se sustituyó el marco normativo del 

régimen de facilidades de pago permanente para regularizar obligaciones impositivas, de los recursos de la 

seguridad social o aduaneras previsto por la Resolución General 1966. Entre otras podrán regularizarse: 

 Los saldos pendientes por obligaciones incluidas en los regímenes (RAF); (RAFA) y (RAFA) 

extendido.  

  Los aportes personales de los trabajadores autónomos. 

 Los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia. 

 El impuesto integrado y los aportes y contribuciones de la seguridad social correspondientes al 
MONOTRIBUTO. 

 

   JURISPRUDENCIA  

 
¿A quién debe pagarse la indemnización por fallecimiento del empleado? 

 
 

Ante la muerte de un trabajador, se presenta con frecuencia la duda sobre quién tiene derecho a cobrar la 

indemnización por fallecimiento. Para dar respuesta a este interrogante la Ley de Contrato de Trabajo nos 

remite a las personas enumeradas en el artículo 38 del Decreto-Ley 18037/69.  Se trata del antiguo Régimen 

de Jubilaciones, hoy derogado y reemplazado por la Ley 24241. Es decir, que la Ley concede el derecho a 

cobrar esta indemnización  a las mismas personas que el Sistema de Seguridad Social considera beneficiarias 

de la pensión por fallecimiento por la derogada Ley 18037. 

  

Algunos consideran que ante la remisión a la ley derogada (art 38 de ley 18037) debe aplicarse la norma 

vigente equivalente a ésta, es decir la actual  Ley 24241 y, consecuentemente,  a los beneficiarios a pensión 

mencionados en ésta última, sin embargo otros, afirman que debe entenderse que el derecho lo tienen las 

personas enumeradas en el régimen derogado. 

 

En un fallo reciente la Justicia Nacional del Trabajo se inclinó por este útimo criterio, favoreciendo de tal modo 

a la hermana de la trabajadora fallecida, que de haberse aplicado la nueva de ley hubiera quedado excluida del 

beneficio.  Es así que afirmó: “No cabe hacer lugar a la queja de la demandada quien considera que la 

hermana de la trabajadora fallecida carece de derecho a la indemnización del art. 248 L.C.T., pues el art. 53 de 

la ley 24.241 no incluye a hermanos como causahabientes con derecho a pensión. Ello así, toda vez que el art. 

248 L.C.T. ha identificado como beneficiarios de la indemnización allí prevista a las personas enumeradas en el 

art. 38 de la ley 18.037, lo que importa una incorporación pétrea, que, como tal, no se ve afectada por ningún 

cambio legislativo genérico sobre el viejo régimen legal en materia jubilatoria, que no derogue o modifique 
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explícitamente a esas leyes.” Sala IV, 22/10/09. “Rodríguez María Cristina Dora c/PAMI Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/indemnización por fallecimiento”. 

 

Este y otros aspectos sobre el tema indemnizatorio tienen deficiencias legislativas que generan interpretaciones 

encontradas, y su consecuente judicialización. Por otra parte esto nos obliga permanentemente a estar 

evaluando las posibles contingencias económicas que se derivan de los reclamos judiciales.  Es lamentable 

pero me veo en la obligación de recordar (y recordarle a los Señores Legisladores y la Comisión de Trabajo), 

que la ley 18037 fue derogada en 1994 y que llevamos dieciseis años sin adecuar esta norma para evitar que 

siga creciendo la industria más floreciente de nuestro país: La “Industria del Juicio”. 

Dra. Ana María Lahore 

Directora de Lexdata SA 
  

 MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO   ---  ((NNUUEEVVOO!!!!!!)) 
 

 CCCÁÁÁLLLCCCUUULLLOOO   DDDEEE   IIINNNDDDEEEMMMNNNIIIZZZAAACCCIIIOOONNNEEESSS   LLLAAABBBOOORRRAAALLLEEESSS      
   

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  1177  ddee  MMAARRZZOO    
 

TEMARIO 
        INTEGRACIÓN DEL MES Y PREAVISO. 
        CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD. 
        CONCEPTO LEGAL Y EJERCICIOS PRÁCTICOS DE CÁLCULO CON Y SIN APLICACIÓN DE TOPES   

INDEMNIZATORIOS.  
        REINGRESO DEL TRABAJADOR. DEDUCCIÓN DE INDEMNIZACIONES: FORMA DE CÁLCULO. 
        DESPIDO DEL TRABAJADOR JUBILADO. DISTINTOS SUPUESTOS. 
        INDEMNIZACIONES ESPECIALES. MATERNIDAD Y MATRIMONIO. 
        INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO. 
        INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD LABORAL. 
 INDEMNIZACIÓN POR VENCIMIENTO DE CONTRATO A PLAZO FIJO. 
 EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO   ---   NNUUEEVVOO!!!!!! 
 

 CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOOSSS   LLLAAABBBOOORRRAAALLLEEESSS   ---   ÚÚÚLLLTTTIIIMMMAAASSS   VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS   ---   
   

MMMOOODDDAAALLLIIIDDDAAADDDEEESSS   YYY   RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS   LLLEEEGGGAAALLLEEESSS...    
   

RRREEEDDDUUUCCCCCCIIIOOONNN   DDDEEE   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIOOONNNEEESSS...    AAAssspppeeeccctttooosss   ppprrráááccctttiiicccooosss   yyy   llleeegggaaallleeesss...      
 

 SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO   ---   
 

AAACCCTTTUUUAAALLLIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLEEEGGGIIISSSLLLAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   NNNUUUEEEVVVAAASSS   DDDIIISSSPPPOOOSSSIIICCCIIIOOONNNEEESSS   
PPPAAARRRAAA   LLLAAASSS   AAARRRTTT   YYY   EEEMMMPPPLLLEEEAAADDDOOORRREEESSS   ––  VVAACCAANNTTEESS  AAGGOOTTAADDAASS  CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAA  FFEECCHHAA--   
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