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Cumpliendo con su objetivo de organizar eventos de 
capacitación a cargo de reconocidos profesionales, LEXDATA 
lo invita a este Seminario que será dictado por un especialista 
en el tema, con vasta trayectoria como docente de la UBA y 
actual Jefe de la Dirección de Legislación de la DGI. 

A cargo del Dr. Rubén Orlando Parada (Contador Público UBA) 
• Jefe del Departamento de Coordinación Técnica de la Dirección de 

Legislación de la DGI. 
• Docente Universitario: UBA, Universidad del Salvador y Universidad del 

Museo Social Argentino. 
• Docente en otras organizaciones: DGI: Personal y difusión externa. 

Consejo Profesional de Cs. Económicas de la Ciudad de Bs. As. Consejo 
Profesional de Cs. Económicas de la Pcia. de Bs. As. Federación 
Argentina de Consejos Profesionales en Cs. Económicas 

Abonados: $  70.-  (más IVA) adquiriendo su entrada antes del 10/3/2003. 
(Valor normal $ 90 por asistente) 

No Abonados: $ 120.- (más IVA) 

 

Mini Curso sobre el  Régimen de Asignaciones Familiares 
según la nueva reglamentación con exposición y casos 
prácticos, dictado por la Dra. Ana María Lahore (Abogada, 
Directora del Dpto. Información Laboral de Lexdata) y la Sra. 
Marta Susana Francucci (Consultora, integrante del Dpto. de 
Información Laboral). 
Abonados: $  50.-  (más IVA) adquiriendo su entrada antes del 10/3/2003. 

(Valor normal $ 60 por asistente) 

No Abonados: $ 100.- (más IVA) 

 

 
Asegure su reserva con suficiente anticipación dado que los cupos son reducidos; por teléfono, llamando al 
5199-0880, o por mail a: lexdata@lexdata.com.ar. Informes y Reservas: LEXDATA SA – Lavalle 1646 Piso 4 
“A” - C1048AAN - Buenos Aires, Argentina. 
 
 

 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""LEGISLACION  
Aportante Regular 

La Resolución SSS 6/2003 (B.O. 17/03/03) fijó las pautas para la determinación de la condición de 
aportante regular o irregular a los efectos de obtener el beneficio del Retiro por Invalidez, en los casos en 
que el afiliado se encuentre percibiendo o haya percibido alguna de las prestaciones dinerarias de la Ley de 
Riesgos del Trabajo. 
Asimismo, estableció que el Retiro Definitivo por Invalidez de la Ley 24241 se devengará a partir del cese 
en la percepción de la Incapacidad Laboral Permanente Total. 
 
 
 

SEMINARIO 

25 MAR 2003 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Cuarta categoría: 
Relación de dependencia 

Ganancias exentas  y 
Deducciones admitidas 

19 MAR 2003
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!!!"""Facilidades de pago 

 

Prestadores médico-asistenciales en servicio de internación 

 

La Afip dispuso que los prestadores médico-asistenciales en internación, públicos o privados, inscritos en el 
Registro Nacional de Prestadores Sanatoriales de la Superintendencia de Servicios de Salud, podrán 
acogerse por las deudas correspondientes a impuestos o recursos de la seguridad social, sus 
actualizaciones, intereses y multas, a los regímenes especiales de facilidades de pago que según las fechas 
de vencimiento de las obligaciones, se establecen en la Resolución General 1459/03. 

La Resolución General Nº 1459/03 (B.O. 12/3/03) estableció un régimen especial de facilidades de pago 
para la cancelación de las obligaciones impositivas y previsionales, devengadas hasta el 31 de diciembre de 
2002. Además, la citada norma  estableció otro régimen  para las obligaciones vencidas entre el 1 de enero 
de 2003 y el 30 de junio de 2003, ambas fechas inclusive. 

 

 
 
 
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 / CONFIDENTIALITY NOTE 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. 
 


