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 AFIP 
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS – RELACION DE DEPENDENCIA 
 

La AFIP dispuso,  respecto de los contribuyentes con ganancias brutas anuales iguales o superiores a $ 

144.000, - obligados a informar a ese organismo el total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y 

retenciones- que se encuentran comprendidas también en el citado importe las rentas exentas del impuesto 

a las ganancias. 

Además extendió al período fiscal marzo de cada año, el plazo para que los agentes de retención informen 

en la declaración jurada correspondiente -del Sistema de Control de Retenciones (SICORE), los beneficiarios 

a los que NO les hubiera practicado la retención total del gravamen sobre las remuneraciones abonadas. 

(Res Gral AFIP Nº 2242/07; B.O.: 18/04/07) 

 

 AFIP 

PRÓRROGA - VENCIMIENTOS PREVISIONALES – PCIA. SANTA FE 

A través de la Resolución General AFIP Nº 2240/07 (B.O.: 17/04/07) se dispuso que las obligaciones de 

presentación de D.D.J.J.y, en su caso, de pago, a cargo de los contribuyentes  que desarrollen su principal 

actividad económica en jurisdicción de los Departamentos Belgrano, Caseros, Castellanos, Constitución, 

Garay, Iriondo, La Capital, Las Colonias, Rosario, San Jerónimo, San Lorenzo, San Martín, San Justo y San 

Javier de la Provincia de Santa Fe, correspondientes a los impuestos y recursos de la seguridad social, con 

vencimientos fijados entre los días 26 de marzo y 24 de abril de 2007, ambas fechas inclusive, se 

considerarán cumplidas en término, siempre que se efectivicen dentro de los TREINTA (30) días corridos 

contados a partir de la fecha de vencimiento fijada para cada una de las obligaciones. 

 

 ESTACIONES DE SERVICIO –PCIA. BS. AS.- 
 

NUEVO CONVENIO 
 

Por medio de la Resolución S.S.R.L. Nº 82/07 (B.O.: 16/04/07) se homologó el C.C.T. Nº 488/07 celebrado 

entre la FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE COMBUSTIBLES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

(F.E.C.O.B.A.) y el SINDICATO OBREROS ESTACIONES DE SERVICIOS, GARAGES Y PLAYAS DE 

ESTACIONAMIENTO (S.O.E.S.G. y P.E.). 
 
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. 


