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AUTÓNOMOS 

 
EMPADRONAMIENTO – CONDICIONES 

 
La AFIP estableció  los procedimientos, plazos y condiciones que deben cumplir los trabajadores 

autónomos a efectos de cumplimentar sus obligaciones con la seguridad social, para su inscripción, ingreso 

mensual de su aporte personal y empadronamiento según lo establecido en el Artículo 1º del Decreto Nº 

1866/06. 

 

Resolución General AFIP Nº 2217/07 (B.O.: 23/02/07) 

 

 

AFIP 

TRANSFERENCIA EECTRÓNICA DE DATOS 

 

Mediante la Resolución AFIP Nº 2208/07 (B.O. 23/02/07), se  estableció lo siguiente: 

• En  caso de inoperatividad del sistema o en el supuesto que el archivo que contiene la información a 

transferir tenga un tamaño superior a 2 Mb. y por tal motivo no pueda ser remitido 

electrónicamente,  los contribuyentes y responsables podrán presentar la respectiva declaración 

jurada en la dependencia de AFIP en la que se encuentran inscriptos. 

• Estarán obligados a utilizar exclusivamente este sistema, los contribuyentes y/o responsables a 

quienes se les imponga tal obligación, con el  dictado de la correspondiente norma de alcance 

general. 

 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

RESOLUCIÓN AFIP Nº 1261 -  MODIFICACIONES 

Por medio de la Resolución General A.F.I.P. Nº 2219/07 (B.O.: 26/02/07) se dispuso que se encuentran 

obligados a informar el detalle de sus bienes al 31 de diciembre de 2006, (conforme a lo dispuesto en el 

inciso a) del Artículo 11 de la Resolución General Nº 1261, sus modificatorias y complementarias), aquellos 

sujetos que hayan obtenido durante el año 2006 ganancias brutas por un monto igual o superior a 

SETENTA Y DOS MIL PESOS ($ 72.000.). A tal efecto podrán utilizar el programa aplicativo unificado 

“GANANCIAS PERSONAS FISICAS – BIENES PERSONALES Versión 8.0” o el programa aplicativo denominado 

“BIENES PERSONALES Versión 6.0”. 

 

Además estableció que a partir del año fiscal 2007, los beneficiarios de las ganancias comprendidas en el 

régimen de la Resolución General A.F.I.P. Nº 1261, se encuentran obligados a informar: a) El detalle de sus 
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bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los bienes 

personales que resulten aplicables a esa fecha, siempre que hubieran percibido, en su conjunto, ganancias 

brutas, iguales o superiores a SETENTA Y DOS MIL PESOS ($ 72.000.), y b) el total de ingresos, gastos, 

deducciones admitidas y retenciones sufridas,  de acuerdo con lo previsto en la Ley de Impuesto a las 

Ganancias, en la medida que hubieran obtenido durante el año fiscal ganancias brutas totales por un 

importe igual o superior a CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 144.000.). 

 

A tales fines deberán utilizar el programa aplicativo unificado denominado “GANANCIAS PERSONAS FISICAS 

— BIENES PERSONALES — Versión 8.0” el que podrá descargarse desde la página “web” del Organismo 

(http://www.afip.gov.ar) a partir del día 5 de marzo de 2007, inclusive. 

. 

 

 ACEITEROS 

ACUERDO SALARIAL 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 1057/06 (28/12/06) se homologó el acuerdo celebrado  entre la CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la CÁMARA INDUSTRIAL DE ACEITES 

VEGETALES DE CÓRDOBA y la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA ACEITERA Y 

AFINES DEL PAÍS para el C.C.T. Nº 420/05 por el que se determinó otorgar la suma de $ 400 (pesos 

cuatrocientos) en  concepto de premio por única vez y con carácter no remunerativo, el que será abonado 

durante los meses  de noviembre y/o diciembre, mediante dos cuotas iguales y consecutivas de $ 200 cada 

una. 

 

VIDRIO EMPLEADOS 

TOPE INDEMNIZATORIO 

A través de la Resolución S.T. Nº 6/07 (10/01/07) se fijó conforme escala salarial pactada entre el 

SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la 

CÁMARA DEL VIDRIO PLANO Y SUS MANUFACTURAS, CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE VIDRIO, 

CÁMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS ÓPTICAS Y AFINES y CÁMARA ARGENTINA MINORISTA DEL VIDRIO 

PLANO para el C.C.T. Nº 408/05, el tope indemnizatorio con vigencia 1º de junio de 2006. 
 
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. 


