
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

  

 

 

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para

abonados de Lexdata S.A.
5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 
 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 420/07     29 –  MARZO 2007 Hoja Nº 1/2

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

A través del Decreto 298/2007, publicado en el Boletín Oficial del día de la fecha (29/3/2007) se incrementan a partir del 

1/1/2007 las deducciones personales: 

GANANCIA NO IMPONIBLE: $ 7500 

CÓNYUGE: $ 6000 (*) 

HIJOS: $ 3000(*) 

OTRAS CARGAS: $ 3000 (*) 

La DEDUCCION ESPECIAL es de $ 7500 y se incrementa en un 280% para los sujetos que obtienen rentas de cuarta 

categoría -art. 79, incs. a), b) y c) de la LEY del IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 

 La norma citada estableció que la reducción aplicable a las deducciones se aplicará a ganancias netas superiores a $ 

48.000 (anuales). 

(*)Serán deducibles siempre que residan en el país y que tengan entradas netas no superiores a $ 6000. (anuales). 

 

  AFIP 
 

RETENCIONES Y PERCEPCIONES – SICORE – 
 

Por medio de la  Resolución General AFIP Nº 2233/07 (B.O.: 29/03/07) se efectuaron modificaciones en  el 

procedimiento denominado Sistema de Control de Retenciones (SICORE) previsto  en la  Resolución AFIP Nº 738. 

 

Los principales cambios son los siguientes:  

 

• Se aprueba el programa aplicativo denominado “SICORE SISTEMA DE CONTROL DE RETENCIONES 

Versión 7.0”, que se podrá transferir desde la página web:  www.afip.gov.ar. 
 

• Aquellos responsables pasibles de retenciones y/o percepciones que no posean (C.U.I.T.) o, en su caso, 

(C.U.I.L.), deberán solicitar la Clave de Identificación (C.D.I.) en la dependencia de AFIP que corresponda a la 

jurisdicción de su domicilio, a los fines que los agentes de retención informen las mismas con dicha clave. 

 

• Los sujetos que en un período mensual no hayan practicado retenciones y/o percepciones, o las hayan 

practicado por un importe total determinado inferior o igual a DOS MIL PESOS ($ 2.000.-), podrán optar por 

presentar una D.D.J.J. determinativa e informativa de las retenciones y/o percepciones de ese período y los 

siguientes dentro de cada semestre calendario —enero a junio y julio a diciembre, de cada año— abarcando la 

información de todos los meses comprendidos. 

 

Las disposiciones establecidas en la presente resolución general serán de aplicación respecto de las retenciones y 

percepciones que se efectúen a partir del 1º de Mayo de 2007 y  regirán para las presentaciones de declaraciones 

juradas y pagos que correspondan a períodos anteriores y que se efectúen a partir de la fecha antes indicada. 
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 FARMACIAS 
 

TOPE INDEMNIZATORIO 
 

A través de la Resolución S.T. Nº 249/07 (16/03/07) se fijó para el C.C.T. Nº 414/05 el tope indemnizatorio con vigencia 

desde el 1º de enero de 2007 conforme acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE FARMACIA, la 

CÁMARA ARGENTINA DE FARMACIAS, la CÁMARA DE FARMACIAS BONAERENSE, la ASOCIACIÓN DE 

PROPIETARIOS DE FARMACIAS ARGENTINAS, la CÁMARA ARGENTINA DE FARMACIAS DE LA ZONA SUR DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, la ASOCIACIÓN DE FARMACIAS MUTUALES Y SINDICALES DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CÁMARAS DE FARMACIAS. 

 

 SEGUROS -COOPERATIVAS Y MUTUALES 
 

ACUERDO SALARIAL 
 
A través de la Resolución S.T. Nº 111/06 (B.O.: 19/03/07) se homologaron  para el C.C.T. Nº 264/05 nuevas escalas 

salariales desde el 1º de Julio de 2006, conforme acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS Y MUTUALIDADES DE SEGUROS. 

 

 SANIDAD – MUTUALIDADES - 
 

TOPE INDEMNIZATORIO 
 

A través de la Resolución S.T. Nº 170/07 (B.O.: 22/03/07) se fijó para el C.C.T. Nº 107/75 el tope indemnizatorio con 

vigencia desde el 1º de enero de 2007 conforme acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 

TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES. 

 

 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

ACUERDO SALARIAL 
 

A través de la Resolución S.S.R.L.. Nº 64/06 (B.O.: 19/03/07) se homologaron  para el C.C.T. Nº 107/90 nuevas escalas 

salariales desde el 1º de Octubre 2005, conforme acuerdo celebrado entre el SINDICATO ÚNICO DE LA PUBLICIDAD 

y la CÁMARA DE EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DE MERCADO. 

 

 CERAMISTAS –RAMA BLANCA -- 
 

TOPE INDEMNIZATORIO 
 

A través de la Resolución S.T. Nº 123/07 (B.O.: 19/03/07) se fijó para el C.C.T. Nº 150/75 –RAMA BLANCA- el tope 

indemnizatorio con vigencia desde el 1º de julio, 1º  de octubre de 2006 y  1º de enero de 2007 conforme acuerdo 

celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA CERAMISTA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN DE 

FABRICANTES DE PORCELANA, LOZA Y AFINES. 
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