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 : 
 SEMINARIOS Y CURSOS  

CICLO 2003 

 
 
LEXDATA informa que inicia el ciclo 
de Cursos y Seminarios del año 
2003 organizando dos eventos de 
capacitación con temas 
eminentemente prácticos y de alto 
interés para el Area de Personal. 
 
Solicite informes al 5199-0880 o a 
lexdata@lexdata.com.ar. 

 
  

 
 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""JUBILACIÓN  

 

Aporte de trabajadores 

afiliados al régimen de capitalización 

 
La reducción del aporte personal de jubilación para los trabajadores comprendidos en el régimen de 
capitalización (AFJP)  se prorrogó hasta el 28 de febrero de 2003 por el Decreto Nº 2203/2002 
(B.O.:1/11/02).   
 
Asimismo el mencionado Decreto dispuso restablecer el aporte personal de los trabajadores, a razón 
de 2 (DOS)  puntos porcentuales a aplicar el 1° de marzo, 1° de julio y 1° de octubre de 2003, 
hasta alcanzar el 11% establecido por la Ley 24.241.  
 
(Información adelantada en Lexmail Nº 51/02 del 1/11/02)  
 
 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""OBRAS SOCIALES  

 

Monotributistas 

 

La Resolución SSSal Nº 65-03 (B.O. 19/02/03) estableció la baja de la Obra Social del Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor para la cobertura médico asistencial de los 

#"19/3/2003 

Liquidación de Asignaciones 
Familiares 
 
#"25/3/2003 
Impuesto a las Ganancias. 
Rentas por Trabajo en 
dependencia. 
Ganancias y Deducciones.   
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monotributistas y sus empleados, manteniendo su obligación respecto de los empleados de 
monotributistas ya inscriptos. 

 

 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""FACILIDADES DE PAGO 

Obligaciones Impositivas y de Seguridad Social 

La AFIP resolvió (Res Gral. 1445/03; 14/02/03) que las obligaciones dispuestas en el art.3º de la 
Res. Gral. 1377,  con relación al ingreso del pago total al contado o del pago a cuenta, según 
corresponda, así como de la presentación de la solicitud de acogimiento, serán consideradas en 
término siempre que las mismas hayan sido cumplidas hasta el día 31 de enero de 2003, inclusive. 

Asimismo, también será considerado en término el ingreso del primer pago parcial, de 
corresponder, cuando se haya efectuado hasta la fecha indicada precedentemente. 

 

IMPORTANTE: Si Ud. desea recibir el texto completo de las normas citadas, solicítelo a 
lexdata@lexdata.com.ar  o al Tel 5199-0880. 
 
 
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. 
 
 


