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BASES IMPONIBLES PARA LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES 

  

  
CONCEPTOS 

CONTRIBUCIONES PATRONALES 
 BASES IMPONIBLES MAXIMAS 

  Desde 1/6/2004 
hasta 30/9/2004 

  

Desde 1/10/2004 
hasta 31/3/2005 

Desde 1/4/2005 
hasta 30/9/2005 

Desde 
1/10/2005 

Sist. Int. de Jub. y Pensiones (Ley 24241) 

  
$ 6.000 $ 8.000 $ 10.000 Sin límite 

Inst. Nacl de Serv. Soc.  Jub y Pensionados, 

 Ley 19.032 

$ 6.000 $ 8.000 $ 10.000 Sin límite 

Fondo Nacional de Empleo, Ley 24.013 

  
$ 6.000 $ 8.000 $ 10.000 Sin límite 

Rég Nac. de Asignaciones Familiares, Ley 

24.714  
$ 6.000 $ 8.000 $ 10.000 Sin límite 

Rég. Nac. de Obras Sociales, Ley 23.660 

  
$ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 

Rég. Nac del Seguro de Salud -Fondo Solidario 

de Redistribución-,Ley 23.661  
$ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 

  
$ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 

  
  

!       RETENCIONES 
  
La AFIP (Res AFIP 1751, BO 13/10/04) aprobó un nuevo aplicativo para el Régimen de Retenciones  

(SIJP Retenciones y Percepciones Versión 3.0 Release 1) y dispuso el procedimiento para el ingreso 

e información de las retenciones y/o percepciones practicadas, con motivo de los regímenes  

implementados por ese organismo. La vigencia de la Resolución mencionada será de aplicación para 

las presentaciones de declaraciones juradas y pagos que se efectúen a partir del día 18/10/2004, 

inclusive, aun cuando correspondan a períodos anteriores. 
      

      
!       AFJP 

  
Suspenden Traspasos de AFJP 

  
El Decreto 1375/04 (12/10/04) creó el "Programa de Financiamiento del Sector Público no Financiero 

con recursos del Régimen de Capitalización" y suspendió por noventa días el derecho de traspaso a 

otra AFJP por parte de los afiliados. Dicha suspensión no será de aplicación respecto de los 

traspasos solicitados con anterioridad al 12/10/2004.   
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 LICENCIA 

ELECCCIONES EN URUGUAY 

La ley 23759 (BO 18/1/1990) establece una licencia de hasta 4 días para ciudadanos de 

países limítrofes con el fin de que puedan concurrir a emitir su voto en las elecciones que 

se realicen en su país de origen. 

  

La norma determina que esta licencia se considerará a cuenta de la que por ley le 

corresponde. A tal efecto será de aplicación lo dispuesto por la ley 20744 (sic). 

  

Motivado en las eleciones nacionales a llevarse a cabo el 31 de Octubre próximo en la 

República Oriental del Uruguay, el Decreto 1381/04 publicado en el  Boletín Oficial del día 

de la fecha, otorga asueto los días 29 de octubre y 1º de noviembre,  para los 

ciudadanos uruguayos que se desempeñen en la Administración Pública a fin DE que 

concurran a emitir su voto. 

  

La norma, además, establece que los trabajadores deberán solicitar la licencia por escrito 

con una antelación no menor a 5 días corridos. 

   

      
 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO   
  

MARTES 26/10 

  
IMPUESTO A LAS GANANCIAS. CUARTA CATEGORÍA 

HORARIO 9.30  A 11.30 HS (ACREDITACIÓN 9.00 HS) 
  

  
DDDEEESSSAAAYYYUUUNNNOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO 

  
 
VIERNES 15/10 

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 
HORARIO 9.30 A 11.30 HS. (ACREDITACIÓN 9.15 HS) 

VIERNES 22/10 DOCUMENTACIÓN LABORAL OBLIGATORIA 
HORARIO 9.30 A 11.30 HS. (ACREDITACIÓN 9.15 HS) 
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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.  


