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!" IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y GANANCIA MINIMA PRESUNTA 

 
o A través de la Resolución General A.F.I.P. Nº 1674/04, (B.O. 07/05/04), se dictó la 

reglamentación del Decreto Nº 534/04,  y se fijó el procedimiento para el cómputo de 
los importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados o percibidos por 
el respectivo agente de percepción del impuesto sobre los créditos y débitos en 
cuentas bancarias y otras operaciones, como crédito  de los impuestos a las 
ganancias  y a la ganancia mínima presunta.  
El cómputo del crédito del impuesto, respecto de los trabajadores en relación de 
dependencia, se efectuará en la liquidación anual prevista en la Resolución General 
A.F.I.P. Nº 1261.   

 
 

!" DONACIONES 
 

o Por medio de la Resolución General  A.F.I.P. Nº 1675, publicada en el Boletín Oficial 
en el día de la fecha, se establecieron los requisitos y condiciones que se deben 
cumplir para que resulte procedente la deducción de las donaciones, en dinero y en 
especie, realizadas a instituciones a que se refiere el inciso e), y a determinadas 
entidades comprendidas en el inciso f) del artículo 20 de la ley de impuesto a las 
ganancias. 

 
 

Si Ud. desea recibir el texto de las presentes resoluciones  solicítelo a 
lexdata@lexdata.com.ar  o al Tel.  5199-0880 o bien lo puede consultar en nuestra   

  página web :   www.lexdata.com.ar 
  

 
 
!!!"""CAPACITACION 

   
NNNOOOCCCIIIOOONNNEEESSS   BBBÁÁÁSSSIIICCCAAASSS   PPPAAARRRAAA   LLLAAA   LLLIIIQQQUUUIIIDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   AAASSSIIIGGGNNNAAACCCIIIOOONNNEEESSS   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAARRREEESSS   

 
Próximamente, Lexdata SA organizará un Seminario con el objetivo de brindar los lineamientos 
generales y conocimientos básicos para la correcta liquidación de las Asignaciones Familiares. 
Asimismo se tratarán los cambios introducidos por el Decreto 368/2004. 
 

FECHA Martes 18 de MAYO 2004. Horario 15.00 a 18.00 hs. (Acreditación 14.30 hs) 

LUGAR Hotel Colón, Salón Santa María -  Carlos Pellegrini 507 - Buenos Aires 

COSTO 
Clientes       $ 70.- (más IVA) 
No clientes $ 100.- (más IVA) 
Se entregará material y Certificado de Asistencia  

EXPOSITORES 
Dra. Ana María Lahore, Abogada, Directora de Capacitación de Lexdata SA  
Sra. Marta Susana Francucci, Directora de Información Laboral de Lexdata SA 
  

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. 

IMPORTANTE 

PPPRRROOOXXXIIIMMMOOO   SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOO   
   111888   DDDEEE   MMMAAAYYYOOO   


