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 IMPUESTO A LAS GANANCIAS - 

NUEVOS IMPORTES PERÍODO FISCAL 2008 
 

Por medio del Decreto Nº 1426/08 (B.O.: 09/09/08) se sustituyeron los montos previstos en el artículo 23 de la ley de 

impuesto a las ganancias por los siguientes importes: 

CONCEPTO 
 

IMPORTES 
ANUALES 

Ganancia no imponible:  $   9.000 
Cónyuge:  $ 10.000 
Cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de VEINTICUATRO (24) años o incapacitado para el trabajo:  $   5.000. 
Por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de VEINTICUATRO (24) 
años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, bisabuelo, bisabuela, 
padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de VEINTICUATRO (24) años o incapacitado 
para el trabajo; por el suegro, por la suegra; por cada yerno o nuera menor de VElNTICUATRO (24) años 
o incapacitado para el trabajo: 

 
 
 
 

$   3.750 
Deducción especial  $   9.000 
Máximo entradas netas de familiares a cargo $   9.000 

 
Además establece que los créditos de impuesto a las ganancias, que eventualmente puedan generarse a favor de los 

contribuyentes , deberán computarse contra el impuesto definitivo correspondiente al período fiscal 2008, en la forma 

y condiciones que a tal efecto determine la A.F.I.P. 

 
 GRÁFICOS –CAP. FED. Y GRAN BS. AS. – SECTOR DIARIOS 

ACUERDO SALARIAL 
 

A través de la Resolución S.T. Nº 988/08 (07/08/08), se homologó para el C.C.T. Nº 60/89 un incremento salarial a 

partir del 1º de mayo, 1º de junio y 1º de septiembre de 2008,  según acuerdo  celebrado entre el SINDICATO 

FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE y la ASOCIACIÓN DE EDITORES DE DIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.  

 
 TEXTILES –EMPLEADOS- 

ACUERDO SALARIAL 
 

A través de la Resolución S.T. Nº 1015/08 (11/08/08), se homologó para el C.C.T. Nº 501/07 un incremento salarial a 

partir del 1º de marzo, 1º de mayo, 1º de julio y 1º de septiembre de 2008,  según acuerdo  celebrado entre la 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES y el SINDICATO DE EMPLEADOS 

TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES. 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPRROOGGRRAAMMAADDAASS::  
  
1177  ddee  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE    LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNDDEEMMNNIIZZAACCIIOONNEESS  LLAABBOORRAALLEESS  
  
  
1188  ddee  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE    DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  LLAABBOORRAALL    **AAGGOOTTAADDOO**    
  
  
2244  ddee  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE    LLAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  
  
  
2255  ddee  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE    CCÓÓMMOO  YY  CCUUAANNDDOO  IINNTTIIMMAARR  AA  JJUUBBIILLAARRSSEE  
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