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VENCIMIENTOS MAYO/2003 

 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""VENCIMIENTOS AUTONOMOS.  APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.         
ABRIL/03 

 
CUIT TERMINACIÓN VENCIMIENTO 

 
0-1                                            5 DE MAYO 
2-3                                            6 DE MAYO 
4-5                                            7 DE MAYO 
6-7                                            8 DE MAYO 
8-9                                            9 DE MAYO 

 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""VENCIMIENTOS EMPLEADORES. APORTES Y CONTRIBUCIONES SUSS. 
     ABRIL/03 
 

CUIT TERMINACIÓN VENCIMIENTO 
 

 0-1 7 DE MAYO  
 2-3   8 DE MAYO  
 4-5   9 DE MAYO 
 6-7  12 DE MAYO 
 8-9  13 DE MAYO 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""VENCIMIENTOS IMPUESTO A LAS GANANCIAS. CUARTA CATEGORIA 
RETENCIONES PRACTICADAS ENTRE EL 16 Y 30 DE ABRIL 2003 

 
CUIT TERMINACION VENCIMIENTO 

 
0, 1, 2 y 3   12 DE MAYO 
4, 5 y 6    13 DE MAYO 
7, 8 y 9     14 DE MAYO 

 
 

RETENCIONES PRACTICADAS ENTRE EL 1 Y 15 DE MAYO  2003 
 

CUIT TERMINACION  VENCIMIENTO 
 

0, 1, 2 y 3   20 DE MAYO 
4, 5 y 6    21 DE MAYO 
7, 8 y 9                                      22 DE MAYO 

 
 
Res. Conjunta AFIP -INARSS Nºs 1392-19/2002. B.O. 13/12/02 
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!!!!!!!!!!!!""""""""""""ASIGNACIONES FAMILIARES  

Incorporación al Sistema de Pago directo 

La Resolución ANSeS Nº 455/2003 estableció que se encuentra comprendido en el Sistema de Pago 
Directo de Asignaciones Familiares a partir del  mes de noviembre del año 2002, la actividad “Desmonte de 
Algodón”, para los empleadores incorporados al SISTEMA ÚNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (S.U.S.S.), 
que desarrollen sus actividades en la Provincia de Chaco. 

B.O.: 22/04/2003 
 
 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""RIESGOS DEL TRABAJO 
 

Facilidades de pago 

Los empleadores que adeuden sumas en concepto de cuota omitida al fondo de garantía (Ley 24557) y que 
no posean personal en relación de dependencia y/o hayan cesado en su actividad, podrán cancelar su 
deuda de acuerdo al mecanismo general previsto en la resolución S.R.T. 520/2001, no siendo exigible la 
acreditación de su afiliación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo o su autoseguro para ingresar en el 
plan de pagos. 

(Res SRT 212/2003; B.O. 24/4/03) 

 

Recalificación profesional de los trabajadores siniestrados 

La Resolución SRT 216/2003 establece las pautas mínimas a seguir en el proceso de Recalificación 
Profesional que las ART o empleadores Autoasegurados tendrán a su cargo, respecto de los trabajadores 
siniestrados que se restituyan a la vida laboral y en función de las capacidades remanentes de los mismos,. 

B.O. 28/04/2003 

  
!!!!!!!!!!!!""""""""""""DECLARACIÓN JURADA 
 

DDJJ On Line 
 
La AFIP (Res. Gral. AFIP Nº 1491) estableció un procedimiento optativo de presentación de declaraciones 
juradas correspondientes a las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, mediante 
transferencia electrónica de datos con intervención de entidades representativas de profesionales en 
ciencias económicas y/o de actividades económicas, que hayan suscrito un Acuerdo de Colaboración con la 
Administración Federal de Ingresos Públicos.  
 
Los contribuyentes y responsables que opten por formalizar las presentaciones con esta modalidad deberán 
otorgar la representación a la entidad que los nuclea conforme a la actividad económica que desarrollan o al 
profesional interviniente, mediante la firma de la respectiva autorización. 
 
 
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. 
 


