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!"OBRAS SOCIALES 
 

Opción de cambio de obra social 
 
La Resolución S.S.Sal. Nº 812/04 (B.O. 25/10/04) estableció el procedimiento aplicable a las 
presentaciones de beneficiarios que han ejercido en su momento una opción de cambio, e inician una 
nueva relación laboral, solicitando la continuidad en la Obra Social por la que oportunamente optaron. 
 
Los beneficiarios incluidos en este supuesto deberán presentar la siguiente documentación: D.N.I. 
(fotocopia 1º y 2º hoja) y una Certificación laboral en la que conste la Obra Social que le corresponde 
por rama de actividad o recibo de sueldo donde figure la denominación de la obra social. Las 
denominaciones de las Obras Sociales, deben transcribirse en forma completa (no en siglas), a 
efectos de evitar posibles errores. 
 
El organismo otorgará una constancia expresando la aprobación del trámite para ser entregada por 
los beneficiarios ala obra social por la que decidió continuar. 
 
 

!IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

SEMINARIO 
MARTES 26 DE OCTUBRE 

9.30 A 11.30 HS. 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
CUARTA CATEGORÍA: RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

ACTUALIZACION 
 

INCLUYE LA ÚLTIMA REGLAMENTACIÓN SOBRE: 
  

NNUUEEVVOO  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  PPAARRAA  EELL  PPAAGGOO  DDEE  GGAANNAANNCCIIAASS..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  LLAA  RREETTEENNCCIIOONN  
DONACIONES: RESOLUCIÓN 1675/04. 

CÓMPUTO A CUENTA DE GANANCIAS DEL IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS 

EXPOSITOR 

Dr. Rubén Orlando Parada, Dirección de Legislación de la DGI: Jefe Coordinación 
Técnica. 

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 
 

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 
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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. 


