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!" EDUCACIÓN PRIVADA 

 CONTRIBUCIONES PATRONALES 

El Poder Ejecutivo a través del Decreto Nº 986 (B.O.: 24/08/05) suspendió desde el 1° de enero de 

2005 hasta el 31 de diciembre de 2006 inclusive, la aplicación del Decreto N° 814/01, 

respecto de los empleadores titulares de establecimientos educacionales de gestión privada 

que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial conforme las disposiciones de las Leyes 

N° 13.047 y N° 24.049.  

 

Además dispone que a partir del 1° de enero de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2005 

inclusive, las reducciones de las contribuciones patronales de que gozaban los titulares de 

Instituciones Universitarias Privadas al 31 de diciembre de 2004 por aplicación del Decreto N° 

1806/04, serán disminuidas en un CINCUENTA POR CIENTO (50%). 
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ARANCEL POR EVENTO:  CLIENTES  $ 70 (más I.V.A.)             NO CLIENTES $ 90 (más I.V.A.) 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN:  EN NUESTRAS INSTALACIONES. LAVALLE 1646 PISO 4 “A”- BS. AS. 
 
HORARIO: 14.30 hs a 17.30 hs. 

Se entregará material y Certificado de Asistencia 
 

Solicite informes al  5199-0880 o por mail a: 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. 


