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IMPUESTO A LAS GANANCIAS – RELACIÓN DE DEPENDENCIA –  
 

Por medio de la Resolución General A.F.I.P. Nº 2437/08 (B.O.: 22/04/08) se sustituyen las normas legles aplicables al 

régimen de retención sobre rentas de trabajadores en relación de dependencia (Resolución General A.F.I.P. Nº 1261 y 

complementarias). 

Entre otros puntos: 

• Se incrementa a partir del período fiscal 2007 de $ 72.000.- a $ 96.000.- el importe de ganancias brutas a 

partir del cual los empleados en relación de dependencia deben informar al Fisco el detalle de bienes 

personales al 31 de diciembre de cada año. 

• Se establece un régimen simplificado para los empleados en relación de dependencia  que obtienen ganancias 

brutas por un importe igual o superior a $ 144.000.- A tal efecto, deberán ingresar mediante Clave Fiscal en la 

página Web: www.afip.gov.ar al servicio “Régimen Simplificado Ganancias Personas Físicas” que estará 

disponible a partir del 30/04/08. 

• Se extiende al 30 de junio el plazo para informar al Fisco, según el caso, el detalle de bienes y/o los ingresos, 

gastos, deducciones y retenciones, entre otros. 

 

VIGENCIA: Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 02/05/08 inclusive. 

 
 

 CONSTRUCCIÓN - OBREROS 
 

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución S.T. Nº 362/08 (B.O.: 07/04/08), se homologó para el C.C.T. Nº 76/75  un incremento salarial 

a partir del 1º de abril, 1º de julio y 1º de octubre de 2008 y el pago de una asignación no remunerativa según acuerdo  

celebrado entre la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la CÁMARA ARGENTINA DE 

LA CONSTRUCCIÓN, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN y el CENTRO DE 

ARQUITECTOS INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES. 

 
 

 CONSTRUCCIÓN – INGENIERÍA TELEFÓNICA 
 

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución S.T. Nº 362/08 (B.O.: 07/04/08), se homologó para el C.C.T. Nº 227/93  un incremento 

salarial a partir del 1º de abril, 1º de julio y 1º de octubre de 2008 y el pago de una asignación no remunerativa según 

acuerdo  celebrado entre la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la CÁMARA 

ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN y el CENTRO 

DE ARQUITECTOS INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES. 
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