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AAATTTEEENNNCCCIIIOOONNN   

!!!"""PROXIMA ACTIVIDAD 

Atento la repercusión generada por este seminario y en respuesta a las solicitudes recibidas en tal sentido, Lexdata le 
invita especialmente a esta nueva jornada, que estará a  cargo del Dr. Rubén Orlando Parada, actual Jefe de 
Coordinación Técnica de la Dirección de Legislación de la DGI. 

 

JUEVES 

13 
NOVIEMBRE 

9:00 hs.   

Seminario 

Impuesto a las Ganancias 
Cuarta categoría: Relación de dependencia 
Régimen de Retención. Resolución General AFIP 1261/02  

 

EXPOSITOR  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 

ORGANIZA Organización, Informes y Venta de Entradas: 

LEXDATA SA – Lavalle 1646 Piso 4 “A” - C1048AAN - Buenos Aires, Argentina 

Tel/Fax:  5199-0880 (rotativas) e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  

El cupo es limitado: 
asegure su reserva con anticipación 

 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""AFIP 
 

Contribución sobre Vales Alimentarios 
 

(información adelantada en Lexmail Nº 120/03) 

La AFIP estableció un nuevo régimen de percepción e información  de la contribución patronal (14%) sobre los vales 
alimentarios, la Resolución lleva el número 1557/2003  y fue publicada en el Boletín Oficial del 5/9/2003.  

o Conceptos comprendidos 
Contribución prevista por el artículo 4 de la ley 24700 (14%), que se aplicará sobre el importe nominal 
consignado en los vales alimentarios y/o cajas de alimentos, emitidos y entregados. 

o Conceptos excluidos 
Quedan excluidos del aludido régimen, los montos correspondientes a los vales alimentarios y/o cajas de 
alimentos que se emitan y entreguen como beneficio del Decreto 815/01. 

o Sujetos obligados a practicar la percepción 
Se encuentran obligados a actuar en carácter de agentes de percepción las empresas emisoras de vales 
alimentarios y/o cajas de alimentos. La percepción deberá practicarse en el momento en que se produzca la 
entrega de los vales alimentarios.  
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o Sujetos pasibles de la percepción 
Serán pasibles de la percepción todos los sujetos que revistan el carácter de empleadores, que se encuentren 
obligados a determinar e ingresar la contribución ley 24700 (14%). 
La percepción deberá practicarse en el momento en que se produzca la entrega de los vales alimentarios y/o 
cajas de alimentos, por parte de la empresa emisora, obligada a actuar como agente de percepción. 

o Régimen de información a la AFIP 
Las empresas emisoras de vales alimentarios actuarán además como agentes de información de la AFIP con 
respecto a la totalidad de los vales alimentarios y/o cajas de alimentos -alcanzados o exceptuados- por la 
contribución establecida por el artículo 4 de la ley 24700, que fueran entregados en cada mes calendario. 

o Disposiciones transitorias 
A los fines de la confección de la declaración jurada mensual del SIJP, los empleadores deberán proceder 
conforme se indica a continuación: 

a) Respecto de los vales alimentarios y/o cajas de alimentos recibidos con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente, se determinará e ingresará la contribución, en la declaración jurada mensual 
correspondiente al período en que sean utilizados, hasta su agotamiento. 

b) Con relación a los vales alimentarios y/o cajas de alimentos recibidos con posterioridad a la fecha de 
vigencia de esta resolución general, no se deberán consignar los montos correspondientes a aquéllos 
sobre los que se haya practicado la respectiva percepción. 

o Información mensual  
Los empleadores alcanzados por el presente régimen de percepción, deberán informar 
mensualmente el detalle de las percepciones sufridas en cada período mensual consignando los 
siguientes datos:  

a) Fecha de percepción. 

b)  Nº de comprobante. 

c)  Monto. 

d)  CUIT y Nombre o razón social del agente de percepción. 
 
Una vez aprobada la nueva versión del programa aplicativo, la información relativa a las percepciones sufridas 
se suministrará mediante la utilización del aludido sistema informático. 
 

o Vigencia 
Los regímenes de percepción e información que se establecen serán de aplicación respecto de los vales 
alimentarios y/o cajas de alimentos entregados por las empresas emisoras, a partir del primer día hábil 
administrativo del segundo mes inmediato siguiente al de la publicación de la presente en el Boletín Oficial. 
(5/9/03) 

 
  
 
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. 
 


