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!!!!!!!!!!!!"""""""""""" LEGISLACIÓN 

Denuncias de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales 

La Resolución SRT 230/2003 publicada en el Boletín Oficial del día de la fecha (20/5/03) establece que los  
Empleadores asegurados y autoasegurados tienen la obligación de denunciar todos los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales a su ART y a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO, respectivamente, según lo establecido en la Resolución SRT 15/1998, o la que en el futuro la 
reemplace o modifique. 

Asimismo, la citada resolución establece que la información remitida tendrá el carácter de declaración 
jurada y que los empleadores asegurados y autoasegurados deberán conservar copia del formulario, con 
constancia de recepción por parte de la ART o la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, 
según corresponda, por un período de 3 años. 

 

 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""CONTRIBUCIONES PATRONALES 

 

Cómputo  como crédito fiscal para determinadas actividades 

 

Cabe recordar que el Decreto 1387/01 (art 52) estableció  que las contribuciones patronales sobre la 
nómina salarial  podían ser computadas como crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado.  

Posteriormente, el Decreto 746/03 derogó la aplicación del beneficio establecido por el artículo 52 del 
mencionado Decreto, excepto para las empresas de servicios de radiodifusión de televisión abierta, de 

 

Seminario: TERCERIZACION Y SOLIDARIDAD 

Con el objetivo de que Ud conozca el verdadero alcance de la responsabilidad  solidaria que 
genera la contratación de terceros, LEXDATA SA organiza este Seminario -a cargo de 
especialistas en el tema-, en donde se tratará sobre sus alcances en los siguientes supuestos: 

 Contratación de terceros para el suministro de mano de obra o de personal. 

 Contratación de Personal de Agencia. 

 Tercerización de trabajos o servicios de la misma actividad. 
 Contratación de Servicios de Vigilancia, Limpieza, Comedor, etc. 

 Tercerización de aspectos o facetas administrativas. 

 Contratación de trabajadores de un mismo Grupo Económico. 

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

JUNIO 

2244  
Martes 
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servicios complementarios de radiodifusión de televisión por cable y satelital, las empresas editoras de 
diarios y revistas y de distribuidores representantes de editoriales de dichos bienes y las empresas de 
transporte automotor de cargas y de radiodifusión sonora. 

En el día de la fecha (20/5/03), a través de la Resolución General AFIP Nº 1506/03 se estableció que las 
empresas podrán computar como crédito fiscal en el impuesto al valor agregado, las contribuciones 
patronales correspondientes a las mencionadas actividades -devengadas hasta el día 31 de julio de 2003, 
en los términos del Decreto 746/03. 

A tal efecto determinó que el monto abonado por un período mensual en concepto de contribuciones 
patronales, se computará como crédito fiscal en el impuesto al valor agregado, en la declaración jurada 
generada por el programa aplicativo correspondiente al mismo período mensual devengado, en la medida 
en que fuera ingresado hasta la fecha de vencimiento fijada para la presentación de la declaración jurada 
del mencionado gravamen. 

Asimismo, estableció además que a los efectos de la confección de la declaración jurada del impuesto al 
valor agregado, las contribuciones patronales se consignarán en el campo “Contribuciones de Seg. Social 
(Convenios de Competitividad decreto 730/2001)” de la carpeta “Crédito fiscal” de la pestaña “Compras” de 
la pantalla “Determinación de débitos, créditos e ingresos directos”, del programa aplicativo “IVA Versión 3.3 
ó 3.4”. 

 
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. 
 
 


