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!" PRORROGA 
 

APORTES JUBILATORIOS 
 

A través del Decreto Nº 788/2005 (BO:11/7/05) se prorrogó hasta el 1 de JULIO de 2006 la vigencia del 7% 

del aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia comprendidos dentro del Régimen de 
Capitalización (AFJP). 

Quedan excluidos de la prórroga mencionada los aportes personales correspondientes al personal 

comprendido en las leyes 22731 (Régimen jubilatorio específico para el personal del servicio exterior de la 

Nación), 22929 (Régimen previsional especial para investigadores científicos y tecnológicos) y 24016 

(Régimen previsional especial para docentes) y sus respectivas modificatorias, y los funcionarios y 

magistrados comprendidos en la ley 24018 (Jubilaciones y pensiones para integrantes del Poder Ejecutivo, 

jueces de la Corte Suprema y demás funcionarios y legisladores).  

    

MINI CURSO:   RRREEEGGGIIISSSTTTRRROOO   EEEMMMPPPLLLEEEAAADDDOOORRREEESSS  
 

PPOORR  CCUUPPOO  AAGGOOTTAADDOO:  NNUUEEVVAA  FFEECCHHAA    
1155  DDEE  JJUULLIIOO  22000055    

1144  AA  1166  HHSS..  
 

La AFIP dispuso la implementación del “Registro de Altas y Bajas en Materia de la Seguridad Social”, siendo 
obligación del empleador, informar las altas y bajas de los trabajadores, así como también efectuar las modificaciones 
de datos que correspondieren.   

 LEXDATA le ofrece este encuentro exclusivo para Responsables y Profesionales del Area de Recursos Humanos, 
Administración de Personal y Liquidación de Sueldos  con el objeto de facilitar la comprensión de estas normas y 
evitar las SANCIONES por su incumplimiento. 

ARANCEL  
Clientes       $50.- (más IVA) No clientes $ 70.- (más IVA) 
Se entregará material y Certificado de Asistencia  

FECHA Y 
HORARIO  

Viernes 15 de julio 2005 
14 A 16 HS.    

 LUGAR 
Hotel Colón,  Salón  202  Carlos Pellegrini 507 - Buenos Aires 
 

ORGANIZACIÓN E 
INFORMES 

LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 
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. 


