
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar 

  

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata S.A. 
5199-0880

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 334/06 –    24 –  FEBRERO 2006 Hoja Nº 1/2 

ANSES 
 

TRABAJADORES INCLUIDOS EN EL S.U.A.F. 
 

Ponemos en conocimiento de nuestros asociados que a través de una comunicación de fecha 20/02/06 el 

ANSES nos informó que los trabajadores que cobran la ayuda escolar anual en forma directa (SUAF), no 

tendrán que presentar el correspondiente certificado escolar  en las delegaciones de  ANSES 

entre los meses de marzo y junio sino que  deberán entregarlo al empleador quien luego, por 

correo, deberá remitirlo a ese organismo.  

 
La presente nota  se encuentra disponible en el sector prensa de la página web: www.anses.gov.ar.  

 
Por último cabe destacar que a la fecha no existe ninguna resolución  publicada en boletín oficial 

que indique este cambio. 

 
 

RIESGOS DEL TRABAJO 

CONTROL MENSUAL DE ALÍCUOTAS 

 
La S.R.T. por medio de la Resolución Nº 89/06 (B.O.: 20/02/06) estableció que a partir del 1º de marzo de 

2006, las A.R.T. deberán controlar mensualmente las alícuotas declaradas por las empresas al SUSS y en 

caso de detectar diferencias, informarlas al empleador asegurado dentro de los TREINTA (30) días por 

notificación fehaciente. 

 
Además las A.R.T. deberán poner en conocimiento de los empleadores afiliados, con una frecuencia máxima 

de tres meses, el estado de su situación de pagos. 
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Liquidación del Impuesto a las Ganancias 
RReellaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa 

Se desarrollará en DOS MODULOS con un grupo reducido de participantes. 
Exposición de los Conceptos Fundamentales. Ejemplos sobre el procedimiento aplicable.  
Ejercicios con casos prácticos 

EEXXPPOOSSIITTOORR  

DDrr..  EENNRRIIQQUUEE  MMÁÁXXIIMMOO  IINNCCHHAAUURRRRAAGGAA  

CCoonnttaaddoorr  PPúúbblliiccoo..  LLiicceenncciiaaddoo  eenn  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ((UUBBAA))..  CCoonnssuullttoorr  ddee  EEmmpprreessaass  

ARANCEL : Clientes  $190. (más IVA) . No clientes $ 230. (más IVA)  Se entregará material y Certificado de Asistencia 
LUGAR: Hotel Colón,  Salón La Pinta  Carlos Pellegrini 507 - Buenos Aires 
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TEMARIO 

MODULO I 

o Conceptualización de las categorías impositivas.  
o Explicación y alcances del término retención.  
o Sujetos obligados a efectuar la retención.  
o Sujetos pasibles de retención. 
o Explicación de los parámetros necesarios para efectuar la retención. 
o Ganancia bruta,  ganancia neta y  ganancia neta sujeta a impuesto.  
o Ganancias no imponibles.- Deducción especial.  Cargas de familia.  
o Deducciones (INCLUIDO honorarios de asistencia médica y paramédica. Servicio Doméstico). 
o Obligaciones de los beneficiarios. 
o Obligaciones de los agentes de retención. 
o Ingreso e información de las retenciones. 

MODULO II 

o DDJJ y documentación  
o Procedimiento para la liquidación. 
o Tablas aplicables. 
o Formularios. 
o Programas aplicativos 

. 
SEMINARIO 

MMiiéérrccoolleess  2222    MMAARRZZOO  22000066  

TERCERIZACION Y SOLIDARIDAD 
  1144..3300  aa  1166..3300  hhss  

 
Alcances de la responsabilidad solidaria.  Criterio Judicial. 
Contratación de terceros para el suministro de mano de obra o personal. 
Contratación de Servicios: VIGILANCIA , LIMPIEZA, COMEDOR, ETC. 
Consecuencias del fallo plenario : Ramírez  

 
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 un 
especialista en el tema-, en donde se tratará sobre las consecuencias de la nueva corriente 
jurisprudencial  

EXPOSITOR 
Dr. José Luis Bayle, Secretario Judicial del Fuero Laboral 

 
Docente Universitario: Prof. de Derecho Comercial y Sociedades Comerciales, Universidad J F. Kennedy. Prof. de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Instituto Universitario de la Policía Federal 
 
 
ARANCEL : Clientes  $90. (más IVA) . No clientes $ 120 (más IVA) 
LUGAR: Hotel Colón,  Salón La Pinta  Carlos Pellegrini 507 - Buenos Aires 
ORGANIZACIÓN  E INFORMES: LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) TEL/Fax 5199-0880 
e-mail: 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. 


