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SERVICIO DOMÉSTICO – DEPÓSITO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES – 

A causa del incremento establecido a partir del devengado Enero 2011 en las cotizaciones 

del  Régimen del  Servicio  Doméstico  con destino  al  Sistema de Salud -  $ 60- (Res.  Conj. 

Ministerio  Economia  y  Finanzas  Públicas  –  Ministerio  Salud  N°  883-2293/2010),  la  AFIP 

mediante  la  Resolución General N° 3035/2011 (B.O.:  09/02/2011) estabeció  los montos a 

ingresar mensualmente.

En  el  supuesto  en  que  la  entidad  bancaria  en  la  que  se  pretenda  efectuar  el  pago 

correspondiente a enero de 2011, no tuviera habilitados en su sistema de cobro los nuevos 

importes, se podrá optar por pagar su valor anterior y la diferencia ingresarla utilizando el 

formulario y el código que se detallan a continuación:

 
Régimen Formulario Códigos Diferencia a ingresar

Por titular Por cada integrante del 
grupo familiar primario

Servicio Doméstico F. 575 302-895-895 $ 13,25 $ 21

 
La presente normativa, rige desde su publicación en B.O.

PROGRAMA APLICATIVO SICOSS, VERSIÓN 34, RELEASE 2 

Por medio de la Resolución AFIP N° 3036/2011 (B.O.: 08/02/2011) se aprobó  el Release 2 de la Versión 34 

del programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS”, 

las disposiciones contenidas en la misma, entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 

Oficial, inclusive y serán de aplicación para la generación de las declaraciones juradas (F. 931) 

correspondientes a los períodos que, para cada caso, se indican a continuación:

a) Instituciones Universitarias Nacionales a partir del período devengado diciembre de 2010.

b) Demás empleadores: a partir del período devengado febrero de 2011.

Los empleadores indicados en el inciso a) que hayan confeccionado la declaración jurada (F. 931) 

correspondiente al período devengado diciembre de 2010 con una versión del programa aplicativo anterior 

deberán presentar una declaración jurada rectificativa utilizando el Release 2 de la Versión 34 del programa 

aplicativo “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS”.
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PRÓXIMA ACTIVIDADPRÓXIMA ACTIVIDAD
IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Relación de dependencia

  Aplicación de nuevas normas

24 24 DEDE FEBRERO FEBRERO

9  9  AA  12 H  12 HSS..

El objetivo de este evento es otorgar al participante el conocimiento sobre las nuevasEl objetivo de este evento es otorgar al participante el conocimiento sobre las nuevas  
normas vigentes a los efectos de realizar la correcta liquidación del impuesto.normas vigentes a los efectos de realizar la correcta liquidación del impuesto.  

A cargo de un especialista en la materia y con una vasta trayectoria como docenteA cargo de un especialista en la materia y con una vasta trayectoria como docente  
universitario y universitario y actual funcionario de la Dirección de Legislación de la AFIP. actual funcionario de la Dirección de Legislación de la AFIP. 

EXPOSITOR: Dr. Ruben Orlando Parada (C.P.)EXPOSITOR: Dr. Ruben Orlando Parada (C.P.)

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS DIRECTOS Y RECURSOS DE LA SEG. 
SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN DE LA AFIP

DOCENTE UNIVERSITARIO UBA, UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
OTRAS ORGANIZACIONES: DGI PERSONALY DIFUSION EXTERNA Y CONSEJO PROFESIONAL 

DE C.S ECONOMICAS DE LA C.A.B.A. Y DE PCIA DE BS.AS. 

                TEMARIO

• Régimen del Impuesto a las Ganancias. Rentas del trabajo personal en relación de 
                          dependencia, jubilaciones, etc. Res. AFIP 2437. Ambito de aplicación.
• Res. AFIP 2866 Y Res. AFIP 3008. 
• Aclaraciones de la Circular AFIP 1/2011
• Diferimiento del impuesto.

• Liquidación anual. Liquidación Final.

• Saldos del impuesto.

• Retenciones mal practicadas:  Consecuencias.

• Cuándo y como se aplica el límite del 35%. 

ARANCEL: Clientes  $ 350. (más IVA).  No clientes $ 420. (más IVA). Incluye material  y Certificado de Asistencia

LUGAR: HOTEL COLON . Carlos Pellegrini 507.  Salón La Pinta (Ciudad de Buenos Aires) 

RESERVAS E INFORMES :TEL/Fax 5199-0880 e-mail: 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.
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