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!" LEGISLACION 
 

MODIFICACIONES REGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PARA CONTRIBUYENTES Y 
RESPONSABLES CONCURSADOS O FALLIDOS 

 

La AFIP, a través de la Resolución General Nº  1705/04 (B.O. 26/07/04), modificó el régimen especial de 
facilidades de pago para los sujetos concursados o fallidos previsto en la Resolución General Nº 970, y fijó 
el procedimiento de pago para la cancelación de deudas por aportes personales de los trabajadores en 
relación de dependencia, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, al Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y al Régimen Nacional del Seguro de Salud. 

Para ello, habilitó el programa aplicativo denominado “PLAN DE FACILIDADES DE PAGO RG 970 - DEUDA 
PRIVILEGIADA DE APORTES - Versión 1.0”, que se encuentra disponible en la página “web” de la AFIP 
(www.afip.gov.ar). 

 

!" MONOTRIBUTO 

OPCIÓN DE CAMBIO DE OBRA SOCIAL Y UNIFICACIÓN DE APORTES 

La S.S. Sal. mediante la Resolución Nº 576/04 (B.O. 27/07/04), reglamentó el procedimiento para  que el 
beneficiario pueda optar por otro Agente de Seguro de Salud, así como también para la unificación de los 
aportes. 

 
Miércoles 25 de Agosto 

 

Modalidades de Contratación 
 SEMINARIO 

 
En respuesta a los solicitudes recibidas LEXDATA organiza este evento de capacitación en donde se 
tratarán las modalidades de contratación vigentes, teniendo en cuenta los cambios introducidos por la 
Ley de Ordenamiento Laboral. 
  

!" INVITACIÓN ESPECIAL 
  

LEXDATA prioriza la calidad y busca permanentemente crecer. Ud ya nos conoce, tratamos de mejorar 

día a día nuestros servicios concediéndole mayores beneficios SÓLO POR HABERNOS ELEGIDO. 
 

En esta oportunidad, nos complace informarle que su Empresa, cuenta con UNA INVITACIÓN 
ESPECIAL SIN CARGO para asistir a este SEMINARIO. Este beneficio es EXCLUSIVO PARA 
CLIENTES.  

Solicite informes al  5199-0880 o por mail a: lexdata@lexdata.com.ar 
 

 
 

 
   
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 via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


