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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

A través del Decreto 314/2006, publicado en el Boletín Ofiical del dia de la fecha (22/3/2006) se incrementan a partir del 

1/1/2006 las deducciones personales: 

GANANCIA NO IMPONIBLE: $ 6.000 

CÓNYUGE: $ 4.800 

HIJOS: $ 2.400 

OTRAS CARGAS: $ 2.400 

La DEDUCCION ESPECIAL continúa siendo de $ 6.000, 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 reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan además ganancias no comprendidas en 

este párrafo. 

 

 
!" AFIP  

REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS 
 

 La AFIP (RG AFIP 2016/06; BO 21/3/2006) introdujo modificaciones al REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS para adecuarlo 

al Programa de Simplificación Registral . El citado programa tiene como objetivo desarrollar e implementar un 

procedimiento de trámite único que reemplace a los que, con finalidades análogas, le requieren a los empleadores las 

normas laborales y de la seguridad social.  

VIGENCIA: La presente resolución entrará en vigencia a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se 

encuentren operativas las modificaciones efectuadas en el "Registro de Altas y Bajas en Materia de la Seguridad Social"  

La AFIP y el Ministerio de Trabajo informarán el momento a partir del cual se encontrarán operativas las modificaciones 

referidas en el párrafo anterior, mediante el dictado de una resolución general conjunta. 

 

 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO  

INFORMACIÓN OBLIGATORIA 
 

  La Resolución MTSS 231/2006 (BO 21/3/06) estableció que los empleadores deberán informar obligatoriamente a la 

Administración Federal de Ingresos Públicos sobre Convenio/s Colectivo/s de Trabajo que aplica a su personal en 

relación de dependencia y la cantidad de trabajadores comprendidos, a partir del primer día hábil del mes siguiente en 

que se encuentren receptadas y operativas las modificaciones efectuadas en el "Registro de Altas y Bajas en Materia de 

la Seguridad Social" al que se accede a través de la página institucional de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) (http://afip.gov.ar).   

 
!" ASIGNACIONES FAMILIARES 

 

AYUDA ESCOLAR ANUAL 
 

La Resolución 2/2006 (BO 21/3/2006) aclaró que  los requisitos y  pago de la asignación familiar por ayuda escolar 

anual correspondiente al ciclo lectivo 2006 para los trabajadores bajo relación de dependencia con empleadores que se 
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encuentran incluidos en el Sistema de Fondo Compensador se rigen por lo establecido en la Resolución SSS 14/2002  y 

60/2004.   

  

 

!" AUTONOMOS 
 

REGLAMENTAN REGULARIZACION DE DEUDAS 
 

La AFIP reglamentó  el Régimen de regularización voluntaria de aportes previsto en la Ley 25865 (Tíitulo II). 

A tal efecto dispuso los requisitos para la regularización  de aportes de trabajadores autónomos o sus derechohabientes 

previsionales del autónomo fallecido, devengados hasta el día 30/9/1993 inclusive. 

 
Obligaciones alcanzadas: 
1. Los aportes personales de los trabajadores autónomos, devengados hasta el día 30 de setiembre de 1993, inclusive. 

2. Las deudas que, por el concepto y períodos indicados en el punto anterior, se encuentren incluidas en planes de 

facilidades de pago, vigentes o caducos al momento de adhesión al régimen de regularización. 
 
Obligaciones excluidas: las deudas que se encuentren incorporadas a planes de facilidades de pago vigentes, 

obtenidos con fundamento en la ley 25994, en tanto no medie rechazo del beneficio previsional solicitado. 

 

Adhesión al régimen de regularización voluntaria: 
Podrá efectuarse a partir del primer día hábil administrativo inmediato siguiente al de publicación  en el Boletín Oficial 

(21/3/06). 

Cuando se trate de la reformulacion o recálculo de la deuda deberá realizarse a partir del día 3 de julio de 2006, 

inclusive. 

Dicha adhesión se realizará únicamente mediante el sistema informático denominado "SICAM SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA CONTRIBUYENTES AUTÓNOMOS Y MONOTRIBUTISTAS", que opera a través de la red de 

"Internet" y se encuentra disponible en la página "web" institucional de esta Administración Federal (http:// 

www.afip.gov.ar).  
Vencimiento de las cuotas 
El plazo para el ingreso del importe total de la deuda consolidada (una cuota) o de la primera cuota y siguientes del plan 

de facilidades de pago solicitado, vencerá el día 22 de cada mes -o primer día hábil inmediato siguiente de ser éste 

feriado o no laborable-, a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se realizó la adhesión al régimen de 

regularización. 

(RES GRAL AFIP 2017/2006; BO: 21/03/2006) 
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