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 AFIP 

 
CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN VIA INTERNET 

 

Por medio de la Resolución General A.F.I.P. Nº 2322/07 (B.O.: 10/10/07),  se establece un mecanismo 

para solicitar la cancelación de inscripción -en forma total o parcial- en impuestos y recursos de 

la seguridad social mediante la utilización de la “Clave Fiscal” y transferencia electrónica de datos por 

“Internet” para los contribuyentes y responsables inscriptos en los impuestos y en los recursos de la 

seguridad social a cargo de ese Organismo. 

La solicitud deberá ser interpuesta ante A.F.I.P. hasta el último día hábil del mes siguiente a aquel en que se 

produzca el cese definitivo de la actividad que obligó a la inscripción. 

Si el contribuyente presentase la solicitud una vez vencido el plazo establecido, subsiste la obligación de 

cumplir todos los deberes formales respecto de las obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad 

social, hasta el último día del mes en que efectivamente solicite la cancelación de la inscripción, así como 

con relación a los anticipos vencidos.  

 
 AGUAS GASEOSAS – SODA - 

 
ACUERDO SALARIAL  

 
A través de la Resolución S.S.R.L. Nº 161/07 (18/09/07), se homologó para el C.C.T. Nº 152/91 –Rama 

Soda- nuevas remuneraciones con vigencia hasta el 30 de abril de 2008 como así también las pertinentes 

actualizaciones de las asignaciones adicionales y de las contribuciones empresariales, en el marco del citado 

plexo convencional conforme acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE 

AGUAS GASEOSAS Y AFINES y el SINDICATO UNIDO TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE AGUAS 

GASEOSAS Y AFINES (Santa Fe) y  la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE AGUAS GASEOSAS Y 

BEBIDAS SIN ALCOHOL. 

 

 SEGUROS – MUTUALIDADES - 
 

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución S.T. Nº 1004/07 (26/09/07), se homologó para el C.C.T. Nº 264/95 otorgar un 

adicional del 15% no remunerativo a partir del 1º de julio de 2007 conforme acuerdo celebrado entre el 

SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS 

Y MUTUALIDADES DE SEGUROS. 
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 CARNE 
 

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución S.T. Nº 976/07 (06/09/07), se homologó el acuerdo para el C.C.T. Nº 56/75. Las 

partes fijaron, entre otros aspectos el pago de una gratificación extraordinaria para mayo 2007, asimismo 

fijan nuevas escalas salariales a partir del 1º de junio de 2007 conforme acuerdos celebrados entre la 

FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA CARNE Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y 

el CONSORCIO DE EXPORTADORES DE CARNES ARGENTINAS –ABC- ratificado por la CÁMARA DE 

FRIGORÍFICOS DE ARGENTINA y entre la FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA CARNE  

Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA  y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA.  

 
 CERAMISTAS –FAB. DE PISOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 1028/07 (11/09/07) se fijaron para el C.C.T. Nº 150/75, los topes 

indemnizatorios con vigencia desde el 1º de abril, 1º de junio, 1º de octubre y 1º de diciembre de 2007 

conforme acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA CERAMISTA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la 

CÁMARA DE FABRICANTES DE PISOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS. 

 
 CERAMISTAS –FAB. DE PORCELANAS, LOZAS Y AFINES 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 1040/07 (11/09/07) se fijaron para el C.C.T. Nº 150/75, los topes 

indemnizatorios con vigencia desde el 1º de abril, 1º de junio, 1º de octubre y 1º de diciembre de 2007 y 1º 

de marzo de 2008  conforme acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA CERAMISTA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE PORCELANA, LOZA Y AFINES. 

 
 PETROLEROS -DISTRIBUIDORAS 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 1030/07 (11/09/07) se fijaron para el C.C.T. Nº 510/07, los topes 

indemnizatorios con vigencia desde el 1º de abril de 2007  conforme acuerdo celebrado entre la 

FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADOS y la CÁMARA DE EMPRESAS 

ARGENTINAS DE GAS LICUADO, CÁMARA ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES DE GAS LICUADO y la CÁMARA 

ARGENTINA DE EMPRESAS DE FRACCIONADORAS, ALMACENADORAS Y COMERCIALIZADORAS –No 

Productoras- de GAS LICUADO. 
 
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 
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