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� CCCUUURRRSSSOOO   ---   VVAACCAANNTTEESS  AAGGOOTTAADDAASS  !!!!!!    
   

LLLIIIQQQUUUIIIDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSUUUEEELLLDDDOOOSSS      
33,,  44,,  1100  YY  1111  ddee  MMaayyoo  ddee  22001111  

   111000   AAA   111222...333000      HHHSSS...    
  

� MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO   ---  ÚÚLLTTIIMMAASS  VVAACCAANNTTEESS  !!!!!!  

   

 LLLEEEGGGAAAJJJOOO   YYY   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   
AAAccctttuuuaaallliiizzzaaadddooo   cccooonnn   cccaaammmbbbiiiooosss   eeennn   SSSeeeggguuurrrooo   CCCooollleeeccctttiiivvvooo   dddeee   VVViiidddaaa   

EEExxxááámmmeeennneeesss   mmmééédddiiicccooosss   ooobbbllliiigggaaatttooorrriiiooosss   
RRReeegggiiissstttrrrooo   dddeee   sssaaannnccciiiooonnneeesss      

1188  ddee  MMaayyoo  ddee  22001111  
111444...333000   aaa   111777...333000   HHHSSS...  

  

PPPRRRÓÓÓXXXIIIMMMAAA   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDD:::      

���   MMMIIINNNIII   CCCUUURRRSSSOOO   

DDDEEECCCLLLAAARRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   JJJUUURRRAAADDDAAA   PPPAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIAAALLL   
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  DDDD..  JJJJ..  

AApplliiccaattiivvoo::  GGAANNAANNCCIIAASS  PPEERRSSOONNAASS  FFÍÍSSIICCAASS  ––  BBIIEENNEESS  PPEERRSSOONNAALLEESS  
IINNCCLLUUYYEE    

––  AALLCCAANNCCEESS  YY  CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  CCIIRRCCUULLAARR  AAFFIIPP  NN°°  88//22001111  ––    
MMAATTRRIIMMOONNIIOO  IIGGUUAALLIITTAARRIIOO   

222333   dddeee   MMMaaayyyooo   dddeee   222000111111   
999   AAA   111111...333000   HHHSSS...    

TTTEEEMMMAAARRRIIIOOO   

SUJETOS OBLIGADOS. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS. 
ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA. 
DETERMINACIÓN DE DATOS A INGRESAR SOBRE EL F. 649. 
DETALLE DE BIENES A INGRESAR. 
TOTAL INGRESOS, DEDUCCIONES Y RETENCIONES. 
 
 
 
 
EXPOSITOR: 

 
DR. RUBEN ORLANDO PARADA (C.P.) 
 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS DIRECTOS Y RECURSOS DE LA 
SEGURIDAD 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 CS. 
ECONOMICAS DE LA C.A.B.A. Y DE PCIA DE BS.AS. 

 
LUGAR 

 
En nuestras instalaciones. LAVALLE 1646 4° “A” 
(C. de Bs. As.) TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 
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LEY 26476 – PROMOCIÓN Y EMPLEO REGISTRADO –  
NORMA REGLAMENTARIA 

 
Por medio de la Resolución M.T.E. Y S.S. N° 400/2011 (B.O.: 02/05/2011) se establece lo siguiente:  

 

� Se fija una nueva plantilla de personal ocupado para los empleadores que a partir del dictado de la 

presente, utilicen los beneficios previstos en el Capítulo II del Título II de la ley 26476, que será la 

conformada por los trabajadores activos al 30 de noviembre de 2010.  

� El plazo de DOS (2) años establecido por el artículo 45 de la ley 26476, debe computarse desde la 

finalización del régimen de beneficios, es decir el 31 de diciembre de 2011. 

� Se aclara que el plazo previsto en el artículo 19, incisos b) y c) de la ley 26476 rige respecto de los 

distractos que se produzcan a partir del 1 de diciembre de 2010. 

 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA – CREACIÓN 

A través de la Resolución M.T.E. Y S.S. N° 434/2011 (B.O.: 02/05/2011) se crea el PLAN DE FORMACIÓN 

CONTINUA con el objeto de estructurar, sistematizar e impulsar programas, proyectos y acciones desarrollados 

en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL dirigidos a mejorar las 

competencias, habilidades y calificaciones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país. 

Objetivos: 

1) Constituir un marco institucional ordenador e integrador de los servicios de formación profesional a partir de 

referenciales que identifiquen su calidad y pertinencia; 

2) Establecer criterios, procedimientos y estándares para el reconocimiento de competencias, saberes y/o 

experiencias laborales; 

3) Desarrollar y expandir acciones de certificación de estudios formales, de formación profesional de nivel 

básico y de especialización basadas en la perspectiva de las competencias laborales y acciones de 

reconocimiento de aprendizajes obtenidos a través de la experiencia laboral; 

4) Articular la demanda de los sectores productivos con las necesidades de formación de la población 

trabajadora, de acuerdo con una perspectiva estratégica de desarrollo local; 

5) Promover la asociatividad de los representantes del sector empresario y de los trabajadores a fin de 

conformar Consejos Sectoriales de Formación Continua y Certificación de Competencias Laborales. 
 

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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


