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Circular

Número: 

Referencia: Deudas Consolidadas -Actualización de Topes máximos a cancelar en Efectivo -Ejercicio 2019

 
A los organismos deudores de Deudas Consolidadas por las Leyes Nros. 23.982, 25.344 y  complementarias

Me dirijo a Uds. a efectos de comunicarles la actualización del importe máximo a cancelar en efectivo de las deudas
consolidadas encuadradas en el artículo 7° inc. b) de Ley N° 23.982, que regirá para el ejercicio 2019 en el marco de los
dispuesto en el Decreto N° 243/2018.

El Decreto modifica el tope máximo hasta el cual el acreedor podrá cobrar en efectivo, cuando se trate de deudas
originadas en prestaciones de naturaleza alimentaria, créditos laborales o nacidos con motivo de empleo público y los
créditos derivados del trabajo o actividad profesional (código de concepto 1).

De este modo los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la citada normativa establecen todos ellos que “… Para determinar el monto
equivalente del haber jubilatorio mínimo vigente para el ejercicio fiscal de que se trate, se multiplicará por TRECE (13)
el haber jubilatorio mínimo garantizado en la forma que se establece en el artículo 8º de la Ley Nº 26.417 del mes de
diciembre del año anterior al de su pago”.

Con esta modificación se adecua el tope dispuesto en el artículo 7° inciso b) de la Ley N°23.982, al haber mínimo
garantizado por el artículo 8° de la Ley N° 26.417 y las modificaciones introducidas en el artículo 1° de la Ley N°
27.426.

Dicho esto y tomando el valor del haber jubilatorio mínimo garantizado del mes de diciembre de 2018 que alcanza los
$9.309,10 (conf. art. 1° Resolución ANSES 242/2018), el importe máximo a cancelar en efectivo por dicho concepto
durante el corriente ejercicio fiscal se eleva a la suma de $121.018,30.

Cabe aclarar que se trata del importe máximo a cancelar en efectivo por este concepto, el cual se encuentra expresado al
mes de diciembre del 2018, por lo que no se aplicará interés alguno sobre el mismo, siendo sus equivalentes a cada una
de las fechas de corte los siguientes:



    

(*) Caja de Ahorro Común publicada por el BCRA - Comunicación “A” 1828 punto I.

De esta forma, los pedidos de cancelación en efectivo o de efectivo y bonos que ingresen deberán tomar en cuenta las
modificaciones aquí comentadas.

Para ello se deberá utilizar la nueva versión del aplicativo la cual está disponible en la página web de esta Secretaría de
Finanzas en la siguiente ruta de acceso:

https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas/deudapublica/consolidacion-de-deuda

Sin otro particular, saluda a uds. atentamente.
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