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CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 – FERIADO 
 

Art. 1 - Establécese como feriado el día viernes 30 de noviembre de 2018 en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, con motivo de la celebración de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20). 

 

Art. 2 - Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación. 

 

Art. 3 - De forma. 

 

DECRETO 967/2018 (BO: 30/10/2018) 

 
 

RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO EN HASTA 48 CUOTAS 
INCLUYE OBLIGACIONES VENCIDAS HASTA EL 30/9/2018 

 
Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4328/2018 (BO: 30/10/2018), se modificó la Resolución 

General N° 4.289  (régimen de facilidades de pago en el ámbito del sistema “MIS FACILIDADES” aplicable para 

la cancelación de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, retenciones y percepciones) 

incluyendo las vencidas hasta el 30 de setiembre de 2018, inclusive. 

 

Vigencia: El día de su publicación en el Boletín Oficial y resultará de aplicación a partir del 1 de noviembre de 

2018. 

La opción de reformulación de planes de facilidades de pago admitida por la presente estará disponible en el 

sistema “Mis Facilidades” desde el día 9 de noviembre de 2018. 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 308/75 – VIAJANTES DE COMERCIO – Res. S.T. N° 45/2018 
 
C.C.T. N° 496/07 – DEPORTIVAS  Y CIVILES - MUTUALIDADES – Res. S.T. N° 45/2018 
 
 
 

DECRETO N° 976/2018 (PARTE PERTINENTE) 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS – DESVINCULACIÓN LABORAL DE EMPLEADOS – SUMAS 

INCLUIDAS EN EL PAGO DEL TRIBUTO 
 

CAPÍTULO II 
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 

 
Art. 8 - Quedan comprendidas en las previsiones del segundo párrafo del artículo 79 de la ley de impuesto a 

las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, las sumas que se generen con motivo de la 

desvinculación laboral de empleados que se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas 

públicas y privadas que reúnan en forma concurrente las siguientes condiciones: 
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a) hubieren ocupado o desempeñado efectivamente, en forma continua o discontinua, dentro de los doce (12) 

meses inmediatos anteriores a la fecha de la desvinculación, cargos en directorios, consejos, juntas, 

comisiones ejecutivas o de dirección, órganos societarios asimilables, o posiciones gerenciales que involucren la 

toma de decisiones o la ejecución de políticas y directivas adoptadas por los accionistas, socios u órganos antes 

mencionados; y 

 

b) cuya remuneración bruta mensual tomada como base para el cálculo de la indemnización prevista por la 

legislación laboral aplicable supere en al menos quince (15) veces el salario mínimo, vital y móvil vigente a la 

fecha de la desvinculación. 

 

Art. 9 - Las empresas públicas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 79 de la ley de impuesto a las 

ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones son las comprendidas en el inciso b) del artículo 8 de 

la ley 24156 y sus modificaciones o en normas similares dictadas por las provincias, las municipalidades y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 10 - Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial. 
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