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El objetivo de este evento es otorgar al participante el conocimiento sobre las nuevas normas 
vigentes a los efectos de realizar la correcta liquidación del impuesto.  

A cargo de un especialista en la materia y con una vasta trayectoria como docente 
universitario y actual funcionario de la Dirección de Legislación de la AFIP.  

 
EXPOSITOR::  DDrr..  RRuubbeenn  OOrrllaannddoo  PPaarraaddaa  ((CC..PP..))  

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS DIRECTOS Y RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

DE LA DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN DE LA AFIP 

DOCENTE UNIVERSITARIO UBA, UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

OTRAS ORGANIZACIONES: DGI PERSONALY DIFUSION EXTERNA Y  

CONSEJO PROFESIONAL DE C.S. ECONOMICAS DE LA C.A.B.A. Y DE PCIA DE BS.AS.  

  
 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. Nº   260/75 – METALÚRGICOS – INCREMENTO ADICIONALES CONVENCIONALES – 

Disposición D.N.R.T. Nº 197/2011 

 

 

Recordamos que por medio de la Resolución AFIP N° 3036/2011 (B.O.: 08/02/2011) se aprobó  el Release 2 

de la Versión 34 del programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la 

Seguridad Social – SICOSS”, y serán de aplicación para  Instituciones Universitarias Nacionales a partir del 

período devengado diciembre de 2010 y para demás empleadores a partir del período devengado febrero de 

2011. 

 
 
 
 
 
 

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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


