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!" FERIADO 
 
 
Por aplicación de la ley 23555 el feriado del 12 de Octubre se traslada al Lunes 11 de Octubre 
 
 
 

!" AFIP 
 

Distintos husos horarios.  
 

Nota Externa A.F.I.P. Nº  6/2004 
 
Buenos Aires, 17/09/2004 

 Atento a inquietudes planteadas respecto de los distintos husos horarios vigentes dentro del territorio de la 

República Argentina, por los contribuyentes y responsables comprendidos en el régimen especial de 

presentación de declaraciones juradas mediante transferencia electrónica de datos a través de “Internet” -

implementado por la Resolución General 1345, sus modificatorias y complementaria-, y por aquellos que realizan 

el pago de sus impuestos y recursos de la seguridad social utilizando el procedimiento de transferencia 

electrónica de fondos con intervención de entidades bancarias autorizadas -previsto por la Resolución General 

942 su modificatoria y complementaria-, resulta necesario aclarar que dichas obligaciones se considerarán 

efectivizadas en término siempre que se efectúen antes de la finalización del horario indicado por los artículos 6 y 

5 de las mencionadas normas, respectivamente, a cuyos fines se considerará la hora oficial que rige en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

(B.O.:  22/09/2004) 
 
      
 

SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOOSSS   
 

MARTES 12/10 

 
Consecuencias de la Declaración de Inconstitucionalidad  
del Tope Indemnizatorio 

 
Horario 14.30  a 16.30 hs (Acreditación 14.00 hs) 
 

MARTES 26/10 

 
Impuesto a las Ganancias. Cuarta Categoría 

Horario 9.30  a 11.30 hs (Acreditación 9.00 hs) 
 

 
DDDEEESSSAAAYYYUUUNNNOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO  

  
 
VIERNES 8/10 

Modalidades de Contratación) 
Horario 9.30 a 11.30 hs. (Acreditación 9.15 hs) 

VIERNES 22/10 Documentación Laboral Obligatoria 
Horario 9.30 a 11.30 hs. (Acreditación 9.15 hs) 

     
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. 
 


