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!!!!!!!!!!!!""""""""""""VALES ALIMENTARIOS 
 

Contribución sobre vales alimentarios 
Régimen de Percepción e Información 

 

La Resolución General AFIP 1557/2003 (BO5/9/03) estableció un Régimen de percepción e información de la 
contribución patronal sobre vales alimentarios. (Información adelantada en Lexmail Nº 120/03). 

Las empresas emisoras de vales alimentarios se encuentran obligadas a actuar en carácter de agentes de percepción 
de la contribución prevista en el artículo 4 de la Ley 24700 (14%). 
En el día de la fecha se publicó la Resolución AFIP Nº 1587/03 que prorrogó  la aplicación del régimen mencionado, 
estableciendo su vigencia respecto de los vales alimentarios y/o cajas de alimentos entregados por las empresas 
emisoras, a partir del día 1 de diciembre de 2003, inclusive. 

(B.O. 4/11/03) 

 

!!!"""CAPACITACION 

JUEVES 13 NOVIEMBRE : 9:00 hs. - ULTIMAS VACANTES - 
 

Seminario 
Impuesto a las Ganancias 

Cuarta categoría: Relación de dependencia 

Régimen de Retención. Resolución General AFIP 1261/02  

EXPOSITOR : Dr. Rubén Orlando Parada, Jefe del Dep. 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 Pcía de Bs. As. Federación Argentina de Consejos Profesionales en Cs. Económicas 

 
MARTES 25 NOVIEMBRE : 14:30 hs. 

 
Seminario 

La Indemnización por Despido  
y la aplicabilidad de los Topes 

 
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 
TEMARIO 
Indemnización por Despido. Regímenes vigentes: Ley 20744 y Ley 25013. 
Base de cálculo. Mejor remuneración mensual, normal y habitual. 
Inclusión del SAC y otras remuneraciones no mensuales (gratificaciones, premios, etc.) 
Aplicación de los Topes Indemnizatorios. Planteos de inconstitucionalidad. 
Trabajadores fuera de convenio y personal jerárquico. Remuneraciones significativamente superiores al tope. 
Criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Comisión del Salario.  
  
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. 
 


