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CCUURRSSOO  PPRRÁÁCCTTIICCOO  

LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  DDEELL  IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS  
RReellaacciióónn  ddee  DDeeppeennddeenncciiaa 

  CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAASS  FFEECCHHAASS  
EEXXPPOOSSIITTOORR  

DDrr..  EENNRRIIQQUUEE  MMÁÁXXIIMMOO  IINNCCHHAAUURRRRAAGGAA  
CCoonnttaaddoorr  PPúúbblliiccoo..  LLiicceenncciiaaddoo  eenn  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ((UUBBAA))..  CCoonnssuullttoorr  ddee  EEmmpprreessaass..  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  

!" Adquirir los conocimientos básicos necesarios para la liquidación del  IMPUESTO A LAS GANANCIAS- Relación 
de Dependencia. 

!" Conocer el procedimiento para la liquidación del impuesto. 
!" Proporcionar ejemplos prácticos referenciales. 

 
 
 
 
#"PERFUMISTAS 
 

NUEVOS SALARIOS BÁSICOS 
 

A través de la Resolución de la Secretaría de Trabajo Nº 201/05 de fecha 11 de julio de 2005, se 

homologó el acuerdo celebrado por el SINDICATO DE TRABAJADORES PERFUMISTAS y la CÁMARA 

ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA aplicable al C.C.T. Nº 157/91, por el cual 

se fijaron nuevas escalas salariales a partir del 1º de enero de 2005, 1º de junio de 2005 y 1º de abril 

de 2006. 

 

 
#"PROPIEDAD HORIZONTAL 
 

ESCALAS DEFINITIVAS 
 

Por medio de la Resolución Nº 243/05 de fecha 1º de agosto de 2005, la Secretaría de Trabajo,  

rectificó la homologación Nº 156/05 respecto al C.C.T. 378/04 (Empleados u obreros en relación de 

dependencia con Consorcios de Propietarios sometidos al Régimen de la Propiedad Horizontal). 

 
 
#"TELEVISIÓN 
 

 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
 

La Secretaría de Trabajo homologó el C.C.T. Nº 411/05  celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE 

TELEVISION y la CAMARA ARGENTINA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE TELEVISION (Resolución 

Nº  196/05 (08/07/2005). 

 
  
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. 

VVAACCAANNTTEESS  
AAGGOOTTAADDAASS 


