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 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

NUEVAS TABLAS Y ESCALAS APLICABLES   
 

La AFIP (Res. Gral. Nº 2234/07; BO 3/4/2007) publicó  las tablas y las escalas aplicables para el Impuesto a las 

Ganancias  (Cuarta Categoría  - Trabajadores en relación de dependencia). Las Tablas y Escalas mencionadas son de 

aplicación para el período fiscal 2007. 
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Liquidación del Impuesto a las Ganancias 

RReellaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa 
ORGANIZACIÓN  E INFORMES: LEXDATA SA 
 Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
 
 

 JUBILACIONES 
 

REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 26222 
 

El Poder Ejecutivo, por medio del Decreto Nº 313/07 (B.O.: 03/04/07) estableció las fechas y requisitos aplicables para 

hacer operativas las modificaciones introducidas por la Ley Nº 26.222 en el S.I.J.P. A continuación informamos las 

siguientes: 

 

 La base imponible previsional (75 mopres) para los aportes personales será de aplicación para  las 

remuneraciones devengadas a partir del 1º de abril de 2007. 

 
 El régimen de opción previsto en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley Nº 24.241, (Régimen Previsional 

Público de Reparto o  de Capitalización) será aplicable a las altas registradas en el SIJP, tanto sea como 

trabajador dependiente o como trabajador autónomo, a partir del 1º de abril de 2007. Los trabajadores que 

registren alta anterior a dicha fecha, y que no formulen opción expresa por el Régimen Previsional Público 

serán asignados al Régimen de Capitalización, aunque el plazo para optar venza con posterioridad al 1º de 

abril de 2007. 

 
 El tope para las comisiones de las AFJP será de aplicación a las remuneraciones devengadas a partir del 

03/04/07. 

 
 El plazo para formalizar la opción de los afiliados que se encuentran incorporados al Régimen de 

Capitalización, y que opten por el Régimen Previsional Público será a  partir del 12 de abril de 2007 y hasta el 

31 de diciembre del mismo año. El traspaso se hará efectivo a partir del 1º de enero de 2008.  

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. 


