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GRATIFICACIÓN POR CESE LABORAL POR MUTUO ACUERDO  
- IMPUESTO A LAS GANANCIAS – EXCLUSIÓN 

 
En ejercicio de las facultades conferidas a esta Administración Federal por el decreto 618 del 10 de julio de 

1997, sus modificatorios y sus complementarios, se aclara que el pago realizado en concepto de 

gratificación por cese laboral por mutuo acuerdo -normado en el art. 241 de la LCT-, no se 

encuentra alcanzado por el impuesto a las ganancias. 

 

Consecuentemente, el monto correspondiente a dicho concepto se halla excluido del régimen de retención 

establecido por la resolución general 2437, sus modificatorias y sus complementarias. 

 
CIRCULAR AFIP N°  4/2016 (B.O.: 18/08/2016) 
 
 
 

CUENTAS SUELDO – MODIFICACIONES - 
 
Mediante su portal web el BCRA informa que dispuso que  las cuentas sueldo puedan ser abiertas a solicitud 

del trabajador y no exclusivamente por pedido del empleador 

 

Asimismo, la normativa deja en claro que en algunos regímenes laborales especiales, tales como el del empleo 

doméstico y el trabajo agrario, la cuenta sueldo debe ser utilizada como mecanismo de pago de 

remuneraciones.  

 

También se estableció que, a partir del 1° de noviembre, los bancos deberán permitir a sus clientes abrir y 

cerrar cuentas bancarias a través de homebanking, banca telefónica, correo electrónico o cajeros automáticos. 

El mismo criterio operará para que el usuario pueda dar de baja las tarjetas de crédito, tanto bancarias como 

no bancarias.  

 
 

RURALES - PRESTACIÓN MENSUAL POR DESEMPLEO – 
INCREMENTO DESDE AGOSTO DE 2016 

 
Por medio de la RESOLUCIÓN RENATEA N° 240/2016 (B.O.: 18/08/2016) se incrementan los montos 

correspondientes a la prestación económica ordinaria por desempleo mensual, los que quedarán fijados en un 

monto mínimo y máximo de $ 1.728 y $ 3.456, respectivamente, para todas aquellas solicitudes que se 

generen a partir del mes de agosto del 2016. 

 
LEY 26940 - RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJO REGISTRADO - 

EMPLEADORES CON HASTA 80 TRABAJADORES -  PRÓRROGA 
 

A través del DECRETO N° 946/2016 (B.O.: 19/08/2016) se prorroga desde el 1 de agosto de 2016 y por el 

término de doce (12) meses el plazo establecido en el artículo 30 de la ley 26940. 
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Para su mejor comprensión consideramos que el mencionado artículo se refiere al Régimen de Promoción de la 

Contratación de Trabajo Registrado, que establece para aquellos empleadores que tengan hasta 80 trabajadores, una 

reducción de las contribuciones patronales. 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 438/06 – CORTADORES DE LA INDUMENTARIA –   Resolución S.T. N° 257/2016 
 
C.C.T. N° 626/2011 – VESTIDO - OBREROS –   Resolución S.T. N° 256/2016 
 
C.C.T. N° 40/89 – TRANSPORTE DE CARGA –   Resolución S.T. N° 253/2016 
 
 

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 
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