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!" AFIP 
 

NUEVO APLICATIVO DE GANANCIAS – MODIFICACIONES EN EL RÉGIMEN DE INFORMACIÓN 
DE DONACIONES 

 
A través de la Resolución General AFIP Nº 1872/05 (B.O.: 22/04/05), se aprueban los programas aplicativos 

"Ganancias - Sociedades - Versión 6.0" y "Ganancias - Personas Físicas - Versión 7.0" que resultan de 

aplicación para las declaraciones juradas que se presenten a partir del 1/7/05, inclusive,  con excepción de 

los sujetos alcanzados por el régimen de información sobre donaciones (Resolución General A.F.I.P. Nº 

1815, Tít. II-.Empleadores que realicen donaciones por cuenta y orden de sus empleados) los que deberán 

utilizar el programa aplicativo denominado “DONACIONES EN DINERO Y EN ESPECIE EMPLEADORES Versión 

1.0” . 

Asimismo establece que el plazo previsto para cumplir con el régimen de información de donaciones por 

parte de los empleadores que realicen donaciones por cuenta y orden de sus empleados será hasta el día 26 

del mes de marzo de cada año. 

 
  
!!"" CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN  

MMaarrtteess  2266  ddee  AABBRRIILL  
SSEEMMIINNAARRIIOO  

  
IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS  

  

CCuuaarrttaa  CCaatteeggoorrííaa  ––  RReellaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  

  
 
!" JUBILACIONES 

 
 ART. 19 DE LA LEY  DE SOLIDARIDAD PREVISIONAL 

 

En el día de la fecha, se publicó la Ley Nº 26.025 que deroga el artículo 19 de la Ley 24.463, sin perjuicio de 

la validez de los recursos interpuestos con arreglo a dicha norma hasta la fecha de publicación de la 

presente ley. Para su mejor comprensión transcribimos el mencionado artículo: “ARTICULO 19. — La 

sentencia definitiva de la Cámara Federal de la Seguridad Social será apelable ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación por recurso ordinario, cualquiera fuere el monto del juicio. Los fallos de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación serán de obligatorio seguimiento por los jueces inferiores en las causas 

análogas.” 

 

!" ASIGNACIONES FAMILIARES 

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA  EMPRESAS INCLUIDAS EN EL SUAF 

 
Mediante la Resolución ANSES Nº 344/05 (B.O.: 22/04/05) se estableció que las asignaciones familiares 

correspondientes a las trabajadoras que se encuentren gozando o inicien la licencia por maternidad o 

ULTIMAS 
VACANTES 
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licencia por maternidad contemplada en la Ley Nº 24.716 en el mes del ingreso formal de sus empleadores 

al S.U.A.F., deberán continuar abonándose a través del Sistema de Fondo Compensador, hasta el período de 

finalización de la licencia por maternidad o licencia por maternidad de la Ley Nº 24.716 gozada por las 

dependientes, inclusive. Los mencionados empleadores, podrán compensar únicamente el monto de todas 

las asignaciones familiares abonadas a las trabajadoras que perciban la asignación por maternidad o 

asignación por maternidad contemplada en la Ley Nº 24.716 (nacimiento de un hijo con sindrome de down). 

. 

 

 

!" CONVENIOS COLECTIVOS 

A través de la Resolución de la Secretaría de Trabajo Nº 66/05 (B.O.: 22/04/05) se homologó el CCT 404/05              

PAPELEROS. RAMA: "DEPÓSITOS DE PAPEL, CONVERSIÓN, ROLLEROS Y LIBRITOS DE PAPEL PARA EL 

ARMADO DE CIGARRILLOS".  

 

 
!" AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN   

 
Curso de Liquidación de Sueldos y Jornales 

9, 11, 16 y 18 de Mayo 
 

9 a 11.30 hs. 

 
LEXDATA organiza NUEVAMENTE este ciclo de Desayunos de Trabajo en los que se tratarán 

aspectos prácticos de la legislación laboral para la correcta Liquidación de los Sueldos y  
Jornales. 

 
Informes: Lexdata SA – Lavalle 1646 Piso 4 “A” - C1048AAN – Buenos Aires, Argentina 
Tel/Fax: 5199-0880 (rotativas)  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. 


