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CONTRIBUCIONES PATRONALES 
 

RÉGIMEN DE RETENCION  
 
 

Por medio de la Resolución A.F.I.P. Nº  2069/06 (B.O.: 12/06/06) se redujo al UNO POR CIENTO (1%) el 

importe previsto en el Régimen de Retención de Contribuciones Patronales previsto en la Resolución General 

A.F.I.P. Nº 1784/04 (aplicable a los pagos que se efectúan para cancelar –total o parcialmente – las 

operaciones de ventas de cosas muebles, locaciones de obras, locaciones de cosas y de locaciones o 

prestaciones de servicios gravadas por el I.V.A.) 

 

Vigencia: La presente será de aplicación a los pagos que se realicen a partir del 01/07/06, aún cuando 

correspondan a operaciones realizadas con anterioridad a dicha fecha. 

 

CCUURRSSOO  PPRRAACCTTIICCOO  

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LAS  GANANCIAS 
CCUUAARRTTAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  --  RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA 

  

MMIIEERRCCOOLLEESS  1122  ddee  JJUULLIIOO  

99..3300  aa  1122    yy  1144  aa  1166..3300  hhss  

Lexdata organiza este Curso en el que se tratarán  los aspectos prácticos para  la  Liquidación 
del Impuesto a las Ganancias – Relación de Dependencia, que incluirá la DEDUCCION por la 
contratación de SERVICIO DOMESTICO 

METODOLOGIA 

Se desarrollará en DOS MODULOS con un grupo reducido de participantes. 
Exposición de los Conceptos Fundamentales.  
Ejemplos sobre el procedimiento aplicable.  
Ejercicios con casos prácticos 
Se entregará material y Certificado de Asistencia 

EEXXPPOOSSIITTOORR  

DDrr..  EENNRRIIQQUUEE  MMÁÁXXIIMMOO  IINNCCHHAAUURRRRAAGGAA  

CCoonnttaaddoorr  PPúúbblliiccoo..  LLiicceenncciiaaddoo  eenn  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ((UUBBAA))..  CCoonnssuullttoorr  ddee  EEmmpprreessaass  

 
ARANCEL : Clientes  $190. (más IVA) . No clientes $ 230. (más IVA) 

GGRRUUPPOOSS  RREEDDUUCCIIDDOOSS  ––  RREESSEERRVVEE  SSUU  VVAACCAANNTTEE      
LUGAR: : En nuestras Instalaciones. Lavalle 1646 Piso 4 “A” - Buenos Aires  
 
ORGANIZACIÓN  E INFORMES: LEXDATA SA 
 Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 
 
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. 

 


