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!!!"""MONOTRIBUTO 
 

Modificaciones al Régimen de Monotributo 
 
 

El Decreto 1124/03 (B.O. 28/11/03) modificó algunos aspectos del Régimen Simplificado para pequeños 
contribuyentes (Monotributo) y estableció que los monotributistas afiliados al Régimen de Capitalización del 
SIJP (Ley 24241) deben ser considerados afiliados al Régimen Previsional Público (Reparto) de dicho 
Sistema, desde el 1 de abril del 2000, sin perjuicio del derecho a la Jubilación Ordinaria que pudiere 
corresponderles por el capital acumulado en su cuenta de capitalización individual, al cumplimiento de los 
requisitos para su otorgamiento. 
 
Asimismo, estableció que no obstante el traspaso de Régimen dispuesto en el párrafo anterior, los 
Monotributistas que así lo deseen podrán optar por ingresar o reingresar al Régimen de Capitalización. Este 
supuesto implicará la transformación en obligatorio del aporte personal voluntario. 
 
La SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (SAFJP) en 
el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto 
en el Boletín Oficial, deberá establecer el procedimiento para el ejercicio de esta opción. 
 
Los beneficios de retiro por invalidez y pensión por fallecimiento de los inscriptos en el Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes serán otorgados: 
1) Los correspondientes a retiros por invalidez y fallecimientos solicitados u ocurridos, respectivamente, 
entre el 1 de abril de 2000 y el último día del tercer mes siguiente al de la fecha de publicación del presente 
Decreto en el Boletín Oficial, por el Régimen Previsional Público. 
2) Los correspondientes a retiros por invalidez y fallecimientos solicitados u ocurridos a partir del primer día 
del cuarto mes siguiente a la fecha de publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial, por el Régimen 
Previsional Público, excepto que el afiliado hubiere optado por el Régimen de Capitalización en los términos 
del artículo 1 del presente decreto. 
 
B.O.: 28/11/03 
 
 
!!!"""VALES ALIMENTARIOS  

Régimen de Percepción 
 

La AFIP (Res AFIP 1606/03) efectuó adecuaciones al Régimen de Percepción e información sobre los Vales 
Alimentarios dispuesto en la Resolución AFIP 1557. 
(B.O. 1/12/03) 
  
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. 


