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Buenos Aires, 24 de Agosto  de 2006.- 
 

CIRCULAR GP Nº 48/06 
 

DESCUENTO CUOTAS PENDIENTES DE CANCELACIÓN  
DEL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA  

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA AFIP Nº 2091/06 - ANSES  Nº 579/06 

 
 
 Se pone en conocimiento de las áreas operativas de esta Administración Nacional, 
que en el marco de lo establecido por la Resolución Conjunta - Resolución General  
AFIP Nº 2091 y Resolución ANSES Nº 579 de fecha 6 de junio de 2006, las cuotas 
pendientes de cancelación del plan de regularización por el que hayan optado los 
trabajadores que obtengan su beneficio previsional en los términos previstos por las 
Leyes Nº 24.476 y/ o N° 25.994 -Artículo 6º-, sus respectivas modificatorias y 
complementarias, serán descontadas directamente por esta Administración del 
haber mensual del beneficiario,  a partir del mensual 07/2006 para los afiliados al 
Régimen de Reparto, siempre que el importe de las mismas resulte inferior o igual a 
la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA ($ 360.-). 
 
En el supuesto, que el importe de la cuota sea superior al mencionado en el párrafo 
anterior, el mismo no será descontado del haber mensual del beneficiario, debiendo 
éste abonarla mediante deposito bancario en cualquiera de las instituciones 
habilitadas, al efecto,  por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de 
acuerdo con lo establecido en el punto IV del Anexo “Régimen de Regularización 
Voluntaria“ de la Resolución General AFIP Nº 2017/06. 
La  AFIP  informará  a esta Administración las novedades que se produzcan con 
respecto a la falta de pago de las cuotas,  a los fines de proceder a la suspensión del 
pago del beneficio. 
Por otra parte, la Resolución ANSES Nº 625 de fecha 28 de julio de 2006, 
complementaria  de la   Resolución  ANSES  Nº 579/06, en su articulo 6º,  señala 
que el descuento por parte de esta Administración del importe de la cuota mensual  
de los afiliados al régimen de capitalización, se efectúa a partir del mensual 08/06 o 
a la fecha de inicio del trámite si fuera posterior a dicho mes, en tanto  que dicho 
importe no supere el monto de las prestaciones del Régimen Previsional Público a 
las que tuvieran derecho. 
Si por el contrario la cuota mensual superase el importe de las mencionadas 
prestaciones, el afiliado deberá cancelar mensualmente en el Banco, aquéllas cuyo 
vencimiento se hubiera operado a partir del mes de agosto de 2006 o a la fecha del 
inicio del trámite si fuera posterior a dicho mes y hasta el mensual en el cual la 
Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) respectiva, deduzca 
de sus haberes el monto de la cuota, en tanto no exceda el importe de trescientos 
sesenta pesos ($ 360) mensuales, ello conforme lo dispuesto por la Resolución 
Conjunta ANSES Nº 579-AFIP Nº 2091/06. 
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Cabe destacar que en aquellos casos que se presente un beneficiario, en atención al 
mensaje enviado en  el mensual 08/06 o solicite que se le efectué el descuento a 
través del haber mensual, y el importe de la cuota no exceda el monto máximo 
establecido  por la Resolución Conjunta - Resolución General  AFIP Nº 2091 y 
Resolución ANSES Nº 579/06,  deberá: 
1.  el beneficiario deberá suscribir el formulario de  Aceptación de descuentos de 

cuotas de moratoria del beneficio de jubilación o de pensión , según corresponda, 
agregados como ANEXO I y II de la Resolución  DE N º 253/06. 

2.  ingresar el descuento a través del sistema LMN de la siguiente forma: 
  

 
Tipo de Concepto  

 

 
Código de Concepto  

 
Importe Total de 

Deuda 
 

 
Cantidad de 

Cuotas 

 
 
 
 
 

3 

Debe ingresar el código 
que corresponda de 

acuerdo al plan por el 
que haya optado el 

beneficiario, a saber : 
300-200 -  Ley 25.865 
300-201 -  Ley 25.994 
300-202  - Ley 24.476 

Resulta de 
multiplicar el valor 

mensual de la cuota 
por la cantidad de 
cuotas remanentes 
desde el mensual a 

partir de que se 
ingresa el descuento 
hasta la finalización 

del plan. 
 

Total de 
cuotas 

remanentes 
calculadas 
desde el 

mensual a 
partir del cual 
se ingresa el 
descuento 
hasta la 

finalización 
del plan 
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