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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EMPLEADORES 
 

 
La AFIP informa en su página web: www.afip.gov.ar que: 
 
 
Hasta tanto se instrumenten los cambios introducidos por la Ley N° 26.222 (conocida como Ley de Reforma 

Previsional), los empleadores deberán confeccionar la Declaración  Jurada correspondiente al período fiscal 

Marzo de 2007, teniendo en cuenta la situación vigente para el período fiscal Febrero de 2007. 

 

 

 

FE DE ERRATAS: 

En el Lexmail 420/ donde dice: “(*) Serán deducibles siempre que residan en el país y que tengan entradas netas no 

superiores a $ 6000 “. 

Debió decir: “(*) Serán deducibles siempre que residan en el país y que tengan entradas netas no 

superiores a $ 7500 “. 

 

 
 

 RURALES 

 

SEGURO DE VIDA – NUEVO IMPORTE 

Se fijó  en la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 6.750) el monto del capital asegurado por 

persona del Seguro de Vida Colectivo para el Personal Rural (L. 16600). 

 

Resolución Ministerio de Economía y Producción Nº 177/07 (B.O.: 30/03/07) 
 
 
 
   
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. 


