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 AFIP 
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS - MODIFICACIONES – 
 

Por medio de la Resolución General A.F.I.P. Nº 2362/07 (B.O. 17/12/07), se modifica la Resolución General 

AFIP Nº 1261, incorporando dentro de los conceptos deducibles, a los fines de la determinación del monto 

sujeto a retención, las  cuotas sindicales correspondientes a las cotizaciones ordinarias y 

extraordinarias de los afiliados y a las contribuciones de solidaridad pactadas en los términos 

de la ley de convenciones colectivas, conforme a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley Nº 23.551. 

 
La presente resolución tiene vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive. 
 

 EMERGENCIA SANITARIA 
 

RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS 
 
 
Por medio de la Resolución General AFIP Nº 2360/07 (B.O.: 17/12/07) se reglamentó un régimen especial 

de regularización de deudas para los prestadores médico-asistenciales públicos o privados y las Obras 

Sociales del Sistema Nacional del Seguro de Salud, alcanzados por el estado de emergencia sanitaria 

nacional y para los establecimientos geriátricos, psiquiátricos, laboratorios de análisis clínicos y los servicios 

de emergencia médica. 

 

La norma establece  que  las obligaciones impositivas, de la seguridad social y aduaneras que podrán ser 

regularizadas mediante este régimen son las devengadas al 30 de septiembre de 2007, inclusive. 

 

Para ello prevé planes especiales de facilidades de pago de hasta QUINCE (15) años, fijando el interés 

resarcitorio hasta la fecha de consolidación y de financiamiento en el SEIS POR CIENTO (6%) nominal anual. 

 
 
 
 
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. 


