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Incluye coffee break,  material de trabajo y Certificado de Asistencia 

 
EXPOSITOR 

 
Staff de LEXDATA S.A. 

 
LUGAR 

En nuestras instalaciones. LAVALLE 1646 4° “A” 
(C. de Bs. As.) TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

  
ARANCELES 

Clientes: $  250 + IVA.  
No Clientes: $ 300 + IVA. 

 
 
INFORMES Y  
RESERVAS:  

La reserva se podrá realizar vía e-mail o por fax. Una vez confirmado el curso y 
emitida la factura, esta deberá ser abonada con antelación al curso, respetando 
la fecha de vencimiento de la misma. Para el supuesto de que el asistente 
designado no pudiera concurrir, podrá ser reemplazado por otra persona si se 
informa hasta 72 horas previas al evento. En caso de no poder asistir al curso, 
no habrá devolución ni recuperación del mismo. 

 

 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 

C.C.T. N°  362/03  –  GASTRONÓMICOS – HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS  –  Disp. D.N.R.R.T. N° 25/2013 

C.C.T. N°  613/2010 –  ALIMENTACIÓN – INCUBACIÓN DE HUEVOS  –  Res. S.T. N° 260/2013 

C.C.T. N°  628/2011 –  ALIMENTACIÓN – PRODUC. Y PROCESADORES DE FAUNA SILVESTRE  –  

Disp. D.N.R.R.T. N° 27/2013 

C.C.T. N°  607/2010 –  CARNE  – PROCESADORES DE AVES  –  Res. S.T. N° 259/2013 

C.C.T. N°   57/89 –  PUBLICIDAD - AGENCIAS  – CÓRDOBA -  Res. S.T. N° 332/2013 

C.C.T. N°  596/2010 –  MECÁNICOS - CONCESIONARIOS  –  Res. S.T. N° 335/2013 

C.C.T. N°  281/96 –  MAESTRANZA Y LIMPIEZA  –  Res. S.T. N° 316/2013 

C.C.T. N°    2/88 –  LECHEROS  –  Res. S.T. N° 262/2013 
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C.C.T. N°   60/89 –  GRÁFICOS – CAPITAL FEDERAL Y GRAN BS. AS. – DIARIOS Y REVISTAS  –  

Res. S.T. N° 237/2013 

C.C.T. N°  74/75 –  JABONEROS  –  Res. S.T. N° 256/2013 

 

ENSEÑANZA PRIVADA 
 

• Por medio de la RESOLUCIÓN C.G.E.P. N° 2/2013 (B.O.: 09/04/2013) se fijan los salarios mínimos a 

partir del 01/03/2013 para el personal incluido en el artículo 18, inciso b) de la ley 13047 que se 

desempeña en los establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el artículo 2, inciso a). 

• Por medio de la RESOLUCIÓN C.G.E.P. N° 3/2013 (B.O.: 09/04/2013) se fijan los salarios mínimos a 

partir del 01/03/2013 para el personal docente incluido en el artículo 18, inciso b) de la ley 13047 que 

se desempeña en los establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el artículo 2, incisos b) 

y c). 

 
 

TRABAJADORES RURALES 
PLAN DE FACILIDADES DE PAGO 

 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN R.E.N.A.T.E.A. N° 162/2013 (B.O.: 15/04/2013) se establece un procedimiento 

tributario de facilidades de pago para la deuda de aportes y contribuciones con destino al Registro Nacional de 

Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y sus respectivos intereses resarcitorios,  y correspondiente a 

los períodos fiscales anteriores al 1 de marzo de 2013. 
 

La cantidad de cuotas a otorgar, serán de hasta diez (10) cuotas para la deuda de contribución RENATEA e 

intereses respectivos; y de hasta diez (10) cuotas para la deuda por Aportes RENATEA e intereses 

respectivos. 

 

En la misma se solicita  a la AFIP la puesta a disposición del  (RENATEA) de la plataforma de los planes de 

facilidades de pago, conforme resolución general (AFIP) 3451/2013. 

 
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. 


