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CUENTAS TRIBUTARIAS 

 

La AFIP implementó cambios en el sistema  “Cuentas Tributarias” establecido por medio de la Resolución 

General AFIP Nº 2381/07. 

 Se establece que los contribuyentes y/o responsables deberán efectuar las transacciones y acciones que 

se encuentran habilitadas en el sistema, únicamente por vía informática y a través del mismo a partir de 

las fechas que, se indican a continuación: 

  

FECHA SUJETOS COMPRENDIDOS 

1 de junio de 2008 - Contribuyentes y responsables de la Dirección de 
Operaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales 
(Agencias 19 y 20) 
- Personas jurídicas con cierre de ejercicio comercial 
enero, febrero y marzo (restantes jurisdicciones) 

1 de julio de 2008 - Personas jurídicas con cierre de ejercicio comercial 
abril, mayo y junio (restantes jurisdicciones) 

1 de agosto de 2008 - Personas jurídicas con cierre de ejercicio comercial 
julio, agosto y setiembre (restantes jurisdicciones) 

1 de setiembre de 2008 - Personas jurídicas con cierre de ejercicio comercial 
octubre, noviembre y diciembre (restantes 
jurisdicciones) 

1 de octubre de 2008 - Personas físicas (restantes jurisdicciones) 
 
   
 
Además se establecen precisiones con relación al traslado de los saldos de libre disponibilidad, con respecto 

a las retenciones y percepciones, asi como también a las compensaciones. 

(RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. Nº  2406/08; BO 04/02/08) 

 
 
 

 AFIP  
 

“SU DECLARACIÓN” – MODIFICACIONES - 
 
 

 
Por medio de la Resolución General AFIP Nº 2407/08 (B.O.: 05/02/08) se estableció que a partir del mes de 

febrero, aquellos empleadores que tengan (1) un empleado deberán generar la declaración jurada proforma a 

través del servicio “Su Declaración”.  

 

A partir de la Declaración Jurada correspondiente a marzo, aquellos empleadores que tengan hasta (5) cinco 

empleados también estan obligados a generar la DDJJ, a través del dicho sistema. Si estas empresas 

incrementaran su nómina hasta 10 trabajadores deberán efectuar las DD.JJ. siguiendo  las mismas pautas. 
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Los empleados que registren entre 6 y 10 empleados, podrán optar por generar la DDJJ Proforma o utilizar el 

aplicativo SIJP. 

 
 

 SANIDAD -MUTUALIDADES  
 
 

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución S.T. Nº 01/08 (04/01/08), se homologó para el C.C.T. Nº 107/75 un incremento de 

los básicos con vigencia 1º de diciembre de 2007 conforme acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE 

ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE 

MUTUALIDADES. 

 
 

 PAPELEROS – ABRASIVOS 
 

NUEVO CONVENIO COLECTIVO 
 

A través de la Resolución S.T. Nº 58/07 (28/12/07), se homologó el C.C.T. Nº 527/08 conforme acuerdo 

celebrado entre LA FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y 

QUÍMICOS y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE PRODUCTOS ABRASIVOS. 

 

 CARNE - EXPORTACIÓN  
 
 

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución S.T. Nº 1535/07 (07/12/07), se homologó para el C.C.T. Nº 56/75 una 

gratificación extraordinaria no remunerativa –por única vez- de $ 600.- pagaderos en cuatro pagos  

conforme acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA 

CARNE Y SUS DERIVADOS, la UNIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA ARGENTINA, LA CÁMARA DE 

FRIGORÍFICOS DE SANTA FE, el CONSORCIO DE EXPORTADORES DE CARNES ARGENTINAS y la 

ASOCIACIÓN DE FRIGORÍFICOS E INDUSTRIAS DE LA CARNE. 
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