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!" INVITACIÓN ESPECIAL 

  
 
LEXDATA prioriza la calidad y busca permanentemente crecer. Ud ya nos conoce, tratamos de mejorar 

día a día nuestros servicios concediéndole mayores beneficios SÓLO POR HABERNOS ELEGIDO. 
 

En esta oportunidad, nos complace informarle que su Empresa, cuenta con UNA INVITACIÓN 
ESPECIAL SIN CARGO para asistir a este SEMINARIO. Este beneficio es EXCLUSIVO PARA 
CLIENTES.  

Solicite informes al  5199-0880 o por mail a: lexdata@lexdata.com.ar 
 
 

Miércoles 25 de Agosto 
 

Modalidades de Contratación 
 SEMINARIO 

 
En respuesta a los solicitudes recibidas LEXDATA organiza este evento de capacitación en donde se 
tratarán las modalidades de contratación vigentes, teniendo en cuenta los cambios introducidos por la 
Ley de Ordenamiento Laboral.  

 
 

!" AUTÓNOMOS 

 

Régimen de Retención para Directores 

La Resolución AFIP Nº 1709/2004 (BO 23/7/2004) estableció un régimen para los autónomos (SUSS), que 
ejerzan habitualmente en el país la actividad de dirección, administración o conducción de sociedades 
comerciales o civiles -regulares y constituidas en el país-. 

Están alcanzados por el nuevo régimen los pagos que, por cualquier concepto, efectúen las sociedades 
comerciales y civiles a los trabajadores autónomos en concepto de adelanto de: 

a) Honorarios o retribuciones, no asignados. 

b) Contraprestaciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas o de otra índole. 

Las disposiciones de esta resolución serán de aplicación para los pagos que se realicen a partir del primer 
día, inclusive, del tercer mes inmediato siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial (BO 23/7/04), aun 
cuando correspondan a conceptos u obligaciones devengados con anterioridad a dicha fecha. 

  
!" MONOTRIBUTO 

 
La A.F.I.P., a través de la Resolución General Nº 1703/04, (B.O.: 20/07/04), estableció los montos al 
Sistema de Salud aplicables a partir de julio de 2004. Con referencia a las diferencias resultantes  entre los 
nuevos valores y los ya aportados por los meses de Julio y Agosto/2004, deberán ingresarse mediante el 
Formulario F155. El plazo para efectuar este pago adicional será hasta los días 20 de julio y 9 de agosto de 
2004, respectivamente. 
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Como se anunciara en medios periodísticos, la Resolución AFIP 1708 (B.O. 23/7/2004) prorrogó el 
empadronamiento y adhesiones al monotributo hasta el 23/7/2004, inclusive. Del mismo modo, las 
inscripciones en el IVA que se efectúen en virtud de las modificaciones en el régimen de monotributo 
tendrán efectos desde el 1/7/2004, siempre que se realicen hasta el 23/7/2004. 

Asimismo, las obligaciones formales (adhesión) del régimen de regularización de autónomos y 
monotributistas con vencimiento fijado para el 26/7/2004 serán consideradas en término siempre que se 
realicen hasta el 31/7/2004. 
   
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. 

 


