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GANANCIAS & BS. PERSONALES DDJJ 2012: TABLAS
FRECUENTES Y CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS
Exclusiva elaboración y selección en dos páginas de tablas de uso más
frecuentes para la determinación, presentación y pago de la DDJJ del
Impuesto a las Ganancias, Mínima Presunta y Bienes Personales para
personas Físicas y Jurídicas. Consulta rápida y temática.
Actualización conforme normas vigentes, referencia normativa y vínculo a artículo destacado de cada
tema. INDICE: Ganancias: Deducciones de personas físicas y de Tercera categoría, Limites compras o
servicios de Monotributista, Alícuotas; IGMP: Mínimo exento y alícuota; Bienes Personales: Mínimo exento,
Alícuota, Responsables sustitutos societarios y Régimen de Información de empleados de sus Bienes e
Ingresos; Aplicativos: vigentes y links directos; Intereses y Planes de pago saldos DDJJ; Información
Personal a solicitar: Nota modelo y detalle de la información requerida y Cronograma de vencimientos
particulares
MATRICULADOS CPCE
Los profesionales matriculados, en su primera suscripción en "Tributum Profesional anual", podrán elegir uno
de los sig. beneficios (enviar nro. de matrícula, luego de suscribirse desde www.tributum.com.ar ):
Promo A: 4 (cuatro) meses adicionales sin cargo (ej: suscripción en Marzo 2013 vencerá en Julio 2014)
Promo B: 35 por ciento de descuento inmediato.

INTRODUCCION
Con motivo de los clásicos vencimientos anuales en la determinación, presentación y pago, en su caso, de los impuestos a
las Ganancias, Mínima Presunta y Bienes Personales de las personas Físicas y Jurídicas (con cierre e diciembre) y cuyos
vencimientos acaecen entre los meses de Abril y Julio del año siguiente, hemos confeccionado una serie de tablas de
uso más frecuente para la DDJJ del año 2012:

¾ Al ser las tablas realizadas dos carillas, sugerimos imprimir en doble faz para tener la misma en una sola página.
¾ El Cronograma de vencimientos particulares, se encuentra confeccionado en una tipografía más grande para su rápida
visualización o colocación sobre el escritorio, pared, etc.
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