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“SISTEMA REGISTRAL“ 
- CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN COMO EMPLEADORES - 

 
Por medio de la Resolución General AFIP N° 3402/2012 (B.O.: 23/11/2012) se establece que ese Organismo,  

procederá a la cancelación de la inscripción como empleadores de los sujetos incorporados al “Sistema 

Registral”, respecto de los cuales se constaten en forma conjunta las siguientes situaciones: 

 

a) Falta de presentación de las declaraciones juradas determinativas de los aportes y contribuciones con 

destino a la seguridad social (F. 931), correspondientes a los últimos veinticuatro (24) períodos mensuales. 

 

b) Falta de registración de trabajadores activos en el sistema “Mi Simplificación II”. 

 

c) Cancelación de la inscripción, según corresponda, en: 

 

1. El Régimen Nacional de la Seguridad Social para trabajadores autónomos. 

 

2. La totalidad de los impuestos y, en su caso, en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). 

Quedan excluidos de lo dispuesto en el párrafo anterior las sociedades comerciales regularmente constituidas y 

los contratos de colaboración empresaria detallados en el artículo 2 de la resolución general 3358 (sociedades 

comerciales que no han solicitado el alta en impuestos y/o regímenes y que no han efectuado presentaciones 

de declaraciones juradas o que, habiéndolas presentado, no registran ventas, ingresos, ni empleados en 

relación de dependencia, declarados). 

 

Los empleadores  podrán regularizar su situación a fin de mantener vigente su inscripción como tales desde la 

publicación de la presente hasta su entrada en vigencia,  sin perjuicio de la aplicación de sanciones y de los 

intereses resarcitorios que pudieran corresponder 

 

Vigencia: A partir del primer día del segundo mes inmediato posterior al de su publicación en el B.O. 
 

 

ACUERDOS SALARIALES 
 

 
C.C.T. Nº  571/09 –  QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS – ACUMULADORES ELÉCTRICOS –– Res. S.T. 

Nº 1705/2012 

C.C.T. Nº  397/04 –  GASTRONÓMICOS – ALBERGUES TRANSITORIOS - Res. S.T. Nº 1662/2012 
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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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


