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1199  AABBRRIILL  22000055  

DDeessaayyuunnoo  ddee  TTrraabbaajjoo  

DDooccuummeennttaacciióónn  LLaabboorraall  OObblliiggaattoorriiaa  
  

IINNCCLLUUYYEE    AADDEEMMÁÁSS  
  BBaallaannccee  SSoocciiaall  ––  CCeennttrraalliizzaacciióónn  ddee  llaa  DDooccuummeennttaacciióónn    

IInnssppeecccciioonneess  --  SSaanncciioonneess  yy  MMuullttaass    
 

ARANCEL POR EVENTO:  CLIENTES  $70 (más iva)             NO CLIENTES $ 90 (más iva) 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN:  EN NUESTRAS INSTALACIONES. LAVALLE 1646 PISO 4 “A”- BS AS 
 
HORARIO: 9 a 11,30 hs. 
 

Se entregará material y Certificado de Asistencia 
 

Solicite informes al  5199-0880 o por mail a: lexdata@lexdata.com.ar 
 
 

!" ZONAS DE DESASTRE 
 

DIFERIMIENTO  DE OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES 
 

Mediante la Resolución General Nº  1861/05 (B.O. 06/04/05) la AFIP dispuso extender hasta el 15 de 

Abril de 2005 el plazo para acceder a los beneficios impositivos y previsionales previstos en la 

Resolución General AFIP Nº 1821 para las empresas que desarrollan su principal actividad económica en 

jurisdicción de los Departamentos de O'Higgins, 9 de Julio, San Lorenzo, General Belgrano e 

Independencia de la Provincia del Chaco, declarados zona de desastre y emergencia económica y social 

por la ley 26012.  
 

!" A.N.S.E.S. 
PENSIONES ACUMULACIÓN 

 
Por medio de la Resolución A.N.S.E.S. Nº 281/05 (B.O. 06/04/05) se aprobó en el ámbito de la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), con carácter resolutivo el Dictamen 

de la Gerencia Asuntos Jurídicos 24.549 del 25 de febrero de 2004, para la determinación de los topes de 

la acumulación de pensiones a que alude la ley 22.611, sus complementarias y modificatorias y asimismo 

fijó las pautas interpretativas de aplicación. 

 
!" JUBILACIONES 

TRASPASOS EN EL REGIMEN DE CAPITALIZACION 
 

El Ministerio de Economía y Producción a través de la Resolución Nº 196/05 (B.O.: 06/04/05) estableció 

pautas para los traspasos y fijó condiciones instrumentales y operativas en las transferencias de los 

activos de las cuentas de capitalización de los afiliados. 
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. 


