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MINI CURSO  

PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL 
CCAAMMBBIIOOSS  OOBBLLIIGGAATTOORRIIOOSS  

  EENN  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  AALLTTAASS  YY  BBAAJJAASS  
  

NNUUEEVVAA  FFEECCHHAA    --  ÚÚLLTTIIMMAASS  VVAACCAANNTTEESS  --  
2277  DDEE  AABBRRIILL  

LEXDATA le ofrece este encuentro exclusivo para Responsables y Profesionales del Área de Recursos 
Humanos, Administración de Personal y Liquidación de Sueldos  con el objeto de facilitar la 
comprensión de las normas y el procedimiento para incorporar los cambios en el REGISTRO del 
PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL y evitar las SANCIONES por su incumplimiento. 

ARANCEL  
Clientes       $ 80.- (más IVA)                               No clientes $ 100.- (más IVA) 
Se entregará material y Certificado de Asistencia  

FECHA Y HORARIO  
CUPO AGOTADO 
Consulte nuevas fechas y horarios  

 LUGAR Hotel Colón,  Salón  202  Carlos Pellegrini 507 - Buenos Aires 

ORGANIZACIÓN E 
INFORMES 

LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 
TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  

 
 

ANSES 
 

AYUDA ESCOLAR ANUAL – SUAF 
 

Por medio de la Resolución ANSES Nº 255/06 (B.O.: 30/03/06) se estableció que todos los 

trabajadores bajo relación de dependencia con empleadores incluidos en el SUAF, y que 

perciban  ayuda escolar anual en forma masiva, no deberán presentar el certificado de inicio de ciclo 

lectivo, salvo que la ANSES se lo requiera expresamente. 

  

Además aclara que se entiende por "percepción masiva de la Ayuda Escolar Anual" cuando esta 

Asignación Familiar es liquidada y/o percibida en forma anticipada a la presentación del certificado 

escolar. 

 

Por último establece que quienes no hayan percibido masivamente la Ayuda Escolar Anual 2006, deberán 

presentar ante ANSES, el certificado de inicio del ciclo lectivo correspondiente. 

 

Esta norma también resulta aplicable a los beneficiarios de la Prestación por Desempleo, los beneficiarios 

del SIJP y los beneficiarios de las Pensiones Honoríficas para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. 
 

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. 


