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!" SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL  
 

 
NUEVOS IMPORTES 

 
Por medio de la Resolución Nº 2/05 (B.O.: 06/06/05) el CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA 
PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL fijó los siguientes importes: 
 
 

 
VIGENCIA 

 

 
IMPORTE MENSUAL 

 
IMPORTE POR HORA 

 
  1º de mayo de 2005 

 
$ 510 

 
$ 2,55 

 
1º de junio de 2005 

 
$ 570 

 
$ 2,85 

 
1º de julio de 2005 

 
$ 630 

 
$ 3,15 

 
 
 
 
!" RAFA 
 

PRÓRROGA PARA LA ADHESIÓN – PRECISIONES – 
 

La A.F.I.P. a través de la Resolución General Nº 1894 (B.O.: 06/06/05) dispuso establecer que la  

solicitud de adhesión respecto de deudas impositivas y de los recursos de la seguridad social, 

se formalizará hasta el día 29 de julio de 2005, inclusive. 

* También podrá cancelarse, la deuda pendiente por obligaciones incluidas en el  (RAFA) según  

la Resolución General Nº 1678, estableciendo el procedimiento aplicable. 

* Además se determinó que cuando se incluyan en el presente régimen, deudas que se 

encuentren en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, los pagos 

parciales que se realicen, no serán considerados como reconocimiento de deuda al solo efecto 

de posibilitar la prosecución de dichas controversias hasta su finalización. 

* En tal supuesto si al finalizar la controversia, la decisión resulte favorable al contribuyente, 

los pagos parciales ingresados serán considerados sin causa, consecuentemente podrá optarse 

por ejercer la acción de repetición o solicitar la devolución, según corresponda. 

 

 

!" AFIP 

 
DISTRITO PUERTO MADRYN - PRÓRROGA VENCIMIENTOS 

 
La Resolución General A.F.I.P. Nº 1893/05 (B.O.: 06/06/05) dispuso que las presentaciones y pagos de 

impuestos y de los recursos de la seguridad social correspondientes a los contribuyentes, inscritos 

en jurisdicción del Distrito Puerto Madryn – Pcia. de Chubut, con vencimientos fijados entre el 
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día 14/04/2005 y el día 31/05/05 ambas fechas inclusive, se considerarán cumplidas en 

término, siempre que se efectivicen hasta el día 8/06/05, inclusive. 

 

 
!" PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN Y UNIFICACIÓN 
 

CREACIÓN Y OBJETIVOS 
 

El Ministerio de Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos a través de la Resolución Conjunta Nº 440/05 y 

Nº 1887/05 (B.O.:  03/06/05), dispusieron la creación del Programa de Simplificación y Unificación, en materia de 

inscripción y registración laboral y de la seguridad social, con el fin de desarrollar e implementar un 

procedimiento de trámite único que reemplace a los que, con finalidades análogas, le requieren a los 

empleadores las normas laborales y de la seguridad social. 

Asimismo establecieron  que, las normas relativas a los procedimientos destinados a la simplificación y unificación en 

materia de inscripción laboral y de la seguridad social serán dictadas, en forma conjunta por el MINISTERIO DE 

TRABAJO y la A.F.I.P.  

 

 
 

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. 


