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UULLTTIIMMAASS  VVAACCAANNTTEESS    
CCUURRSSOO  PPRRÁÁCCTTIICCOO  

LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  DDEELL  IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS  
RReellaacciióónn  ddee  DDeeppeennddeenncciiaa 

  
MODULO  I : Martes 23 de Agosto 

 14 a 16.30 hs 
  

MODULO II : Jueves 25 de Agosto 
 14 a 16.30 hs. 

  

 �
!" A.F.A. 

 
APORTES Y CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL   

 
Por medio de la Resolución S.S.S. Nº 81/05 (B.O.: 12/08/05) se fijó a partir del 1° de agosto de 2005 en SEIS CON 

CINCUENTA CENTESIMOS (6,50) por ciento la alícuota del artículo 2° del Decreto Nº 1212/2003 para la cancelación de 

aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la Seguridad Social con excepción de los correspondientes a 

las leyes Nº 23.660 y Nº 23.661 cuya retención se efectuará sobre el saldo remanente luego de aplicada la alícuota 

indicada y en los valores nominales que se correspondan con las declaraciones juradas que por estos conceptos se 

hubiere presentado en el mes inmediato anterior. 

 

 
!" CRÉDITO FISCAL 

PROYECTOS DE EDUCACIÓN TRABAJO 
 

El INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA a través de la Resolución Nº 106/05 (B.O.: 12/08/05), 

prorrogó el plazo que rige para la presentación de Proyectos de Educación Trabajo en el marco del Régimen de Crédito 

Fiscal del ejercicio 2005, que administra ese organismo, hasta el 23 de agosto de 2005 inclusive. 

 
 

!" PINTURA 
 

RECHAZO DE RECURSO JERÁRQUICO 
 

El Poder Ejecutivo por medio del Decreto Nº 960/05 (B.O.: 16/08/05), rechazó el recurso jerárquico subsidiariamente 

interpuesto por la CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA PINTURA, contra la Resolución del M.T.E. y S.S. N° 384/04. 

 
• Cabe aclarar que la mencionada Resolución estableció incrementar en $ 672 los topes indemnizatorios de 

aquellos convenios que no los tuvieren actualizados. 

 
 

 
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. 


