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!!!!!!!!!!!!""""""""""""LEGISLACION 
 

Prórroga especial para Santa Fe y Entre Ríos 
 
 
La AFIP (Res. General 1511/03; B.O. 3/06/03) dispuso que las obligaciones de presentación de declaraciones juradas y, 
en su caso de pago, correspondientes a los impuestos y recursos de la seguridad social, con vencimientos fijados entre 
los días 21 de abril y 30 de junio de 2003, ambas fechas inclusive, a cargo de los contribuyentes y responsables que 
desarrollen su principal actividad económica en jurisdicción de los distritos de las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos 
que se enumeran en el Anexo de la mencionada resolución, se considerarán cumplidas en término, siempre que se 
satisfagan hasta el día 4 de julio de 2003, inclusive. 
 
Quedan exceptuadas de lo establecido en el párrafo anterior sólo las obligaciones de pago correspondientes a los 
impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y sobre los bienes personales y al fondo para educación y 
promoción cooperativa. 
 
Los contribuyentes y responsables que tengan su principal actividad económica en las localidades indicadas, podrán 
cumplir las obligaciones de pago correspondientes a los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y 
sobre los bienes personales y al fondo para educación y promoción cooperativa, cuyos vencimientos operen entre el día 
21 de abril y el día 28 de noviembre de 2003, ambos inclusive, hasta el día 5 de diciembre de 2003, inclusive. 
 
Las presentaciones de declaraciones juradas correspondientes a los mencionados tributos deberán efectuarse en las 
fechas de vencimiento oportunamente previstas por la AFIP 
 

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. 
 
 

 

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. 
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