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     Módulo I 

     8 Marzo 2005 
          9.30 A 11.30 Hs 

ASIGNACIÓN POR HIJO. HIJO DISCAPACITADO. AYUDA ESCOLAR.  
Documentación Obligatoria. Certificados de Escolaridad. Multas.  

 
Módulo II 

 10 Marzo 2005 
9.30 A 11.30 Hs 

  ASIGNACIÓN PRENATAL. ASIGNACION POR MATERNIDAD. 
 DIVORCIOS y SEPARACIONES DE HECHO: Progenitor con derecho al cobro. 

Documentación Obligatoria 
  

Arancel 
Módulo individual    $    65 (+IVA) 
Ciclo Completo       $  110 (+IVA) 

Se entregará material y Certificado de Asistencia 
 

Lugar de realización: en nuestras instalaciones Lavalle 1646 Piso 4 Of. “A”.  C. de Buenos Aires 
 
 
 
 

!" IMPUESTOS Y RECURSOS DE LA  SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

REGIMEN DE CANCELACIÓN DEUDAS 
 

El Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 144/05 (B.O. 23/02/05)  estableció que  los contribuyentes y/o 

responsables que hubieran manifestado ante la AFIP hasta el 9 de diciembre de 2002 su intención de 

cancelar las deudas declaradas o que registren en concepto de impuestos nacionales hasta el 30 de 

setiembre de 2001, inclusive, mediante el régimen  del decreto 1387/2001 (Título IV), podrán - con carácter 

de excepción- regularizar las mismas con el Régimen de Facilidades de Pago  del decreto 1384/2001. 

 
 

!" JUBILACIÓN  
 
 

REGIMEN ESPECIAL PARA INVESTIGADORES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
 

El Poder Ejecutivo mediante el Decreto 160/05 (B.O.: 01/03/05)  estableció un aporte personal 

diferencial del DOS POR CIENTO (2%) por sobre el porcentaje vigente de acuerdo al SIJP Ley Nº  

24241 a partir de las remuneraciones que se devenguen por el mes de mayo de 2005, y crea además 

un suplemento denominado "Régimen Especial para Investigadores Científicos y Tecnológicos", con 

el fin de cumplir con el porcentaje del haber jubilatorio fijado en la ley 22929. 

VVAACCAANNTTEESS    
AAGGOOTTAADDAASS  

CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAASS  
FFEECCHHAASS  
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Cabe destacar que con la mencionada ley, se implementó un Régimen Jubilatorio Especial para las  

personas que realicen directamente actividades técnico-científicas de investigación o desarrollo, y de 

dirección de estas actividades, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en 

el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en 

el Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas y en Organismos de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico de las Fuerzas Armadas, cumpliendo dicho personal las actividades aludidas 

con dedicación exclusiva o completa, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos o regímenes 

de esos organismos.  

 

El presente decreto regirá a partir del primer día del tercer mes siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial. 

 

!" AFIP 

 
INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA DDJJ DE BIENES PERSONALES 

 

 

La AFIP, a través de la Resolución General Nº 1838 (B.O.: 04/03/05) implementó el programa 

aplicativo denominado “AFIP DGI-PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA CON 

INCUMPLIMIENTO EN BIENES PERSONALES Versión 1.0”, que deberá ser utilizado por los agentes 

de retención alcanzados por la Resolución General 1261, a efectos suministrar los datos 

identificatorios -mediante el procedimiento de transferencia electrónica de datos vía “Internet”- y  

generar el formulario de declaración jurada informativa -F. 519-, de aquellos beneficiarios que no 

hubieran presentado la fotocopia del “tique acuse de recibo” de la declaración jurada patrimonial. 

 

El mencionado programa estará disponible en la página “web” de la AFIP (www.afip.gov.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. 


