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Circular

Número: 

Referencia: Ingreso de formularios con opción de pago en efectivo

 
Me dirijo a Usted con relación a las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 243/2018, que eleva el tope máximo
a cancelar en efectivo de las deudas consolidadas encuadradas en el artículo 7° inc. b) de Ley N° 23.982 (código de
concepto 1).

A partir del 1 de enero de 2019, la cancelación del efectivo deberá efectuarse aplicando el nuevo importe máximo que
regirá para el año 2019, el cual estará determinado por el haber jubilatorio mínimo del mes de diciembre de 2018, en la
forma que se establece en el artículo 8° de la Ley N° 26.417.

Por tal motivo, los pedidos de cancelación en efectivo, o efectivo y bonos, originados en prestaciones de naturaleza
alimentaria, créditos laborales o nacidos con motivo de empleo público y los créditos derivados del trabajo o actividad
profesional, se recibirán  hasta el día 10 de diciembre de 2018 inclusive.

Los formularios que ingresen a partir del 01 de enero de 2019 deberán ser confeccionados con la nueva versión del
aplicativo, que contemplará el nuevo tope máximo a cancelar en efectivo, cuya disponibilidad será comunicada
oportunamente en la página web.

Por esa razón se solicita no enviar formularios con código de concepto 1 y forma de pago totalmente en efectivo o
parcialmente en efectivo y saldo en bonos, hasta tanto no sea informado el nuevo tope. Caso contrario será motivo de
rechazo.

Sin otro particular saluda a Ud. atte.
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