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DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL 

Recordamos que con motivo de los incrementos salariales otorgados a los trabajadores durante el año 2011, los que  no 

fueron acompañados por  normas impositivas que siguieran la evolución de los mismos, existe una cantidad importante 

de empleados que se ven obligados a cumplir determinadas obligaciones fiscales que anteriormente no los 

alcanzaban. 

 

Recordamos que la Resolución General AFIP N° 2437, en su artículo 12, establece que los empleados se encuentran 

obligados a informar en los siguientes casos: 

� a) Cuando hubieran percibido, en su conjunto, ganancias brutas iguales o superiores a $ 96.000.- 

1. El detalle de sus bienes al 31 de Diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los 

bienes personales que resulten aplicables a esa fecha. 

� b) Cuando hubieran obtenido durante el año fiscal ganancias brutas totales por un importe igual o 

superior a $ 144.000.- 

1. El detalle de sus bienes al 31 de Diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los 

bienes personales que resulten aplicables a esa fecha. 

2. El total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas, entre otros, de acuerdo con lo previsto en 

la Ley de Impuesto a las Ganancias. 

 

Asimismo, dicha obligación debe cumplirse mediante la presentación de DD JJ que se confeccionarán usando del 

programa “Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales - v.12.2 (período 2007 y siguientes)”  que provee 

la AFIP en su página web, hasta el día 30 Junio, inclusive, del año siguiente a aquel al cual corresponde la 

información que se declara. 

 

 

 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N°   80/75 – SALINEROS – Resolución S.T. N° 245/2012 

 

C.C.T. N° 157/91 – PERFUMISTAS – C.A.B.A. Y PDOS. PCIA. BS. AS. – Resolución S.T. N° 211/2012 

 

 
 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

C.C.T. N° 232/94 – HIELO – MERCADOS  – Resolución S.T. N° 199/2012 

 

C.C.T. N° 107/90 – PUBLICIDAD – INVESTIGACIÓN DE MERCADO – Resolución S.T. N° 188/2012 

 
 
 
 

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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


