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IMPUESTO A LAS GANANCIAS -  CUARTA CATEGORÍA - INCREMENTOS  
DEL MÍNIMO NO IMPONIBLE, CARGAS DE FAMILIA Y DEDUCCIÓN ESPECIAL – 

PERÍODOS FISCALES  2010 Y  2011 
 

A través de la Ley N° 26731 (B.O.: 28/12/2011) se establecen los importes aplicables a los períodos fiscales 

que se determinan a continuación: 

 
 

CONCEPTO 
            

 
PERÍODO 
2010            

 
PERÍODO 
2011            

Ganancia no imponible            $ 10.800            $ 12.960            

Cónyuge            $ 12.000            $ 14.400            

Hijos            $   6.000            $   7.200            

Otras cargas            $   4.500            $   5.400            

Deducción especial            $ 10.800            $ 12.960            

            

La presente norma, faculta además al Poder Ejecutivo Nacional a incrementar los montos previstos a efectos 

de evitar  distorsiones futuras.            

            

LEY N° 26735  
RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO – MODIFICACIONES 

 
La Ley N° 26735 (B.O.: 28/12/2011) efectuó sustituciones a la Ley N° 24769 (Régimen Penal Tributario) 

entre ellas destacamos: 

� Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o 

parcialmente dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el 

importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase 

la suma de veinte mil pesos ($ 20.000) por cada mes. 

Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad social 

que no depositare total o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de 

vencido el plazo de ingreso, el importe retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado 

superase la suma de veinte mil pesos ($ 20.000) por cada mes. 

� Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que habiendo tomado conocimiento de la 

iniciación de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o cobro de 

obligaciones tributarias o de aportes y contribuciones de la seguridad social nacional, provincial o de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, 

provocare o agravare la insolvencia, propia o ajena, frustrando en todo o en parte el cumplimiento 

de tales obligaciones. 

� Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que mediante registraciones o comprobantes 

falsos o cualquier otro ardid o engaño, simulare el pago total o parcial de obligaciones tributarias o 

de recursos de la seguridad social nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o 

derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, sean obligaciones propias o de terceros. 
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LEY 26.727 
RÉGIMEN DE TRABAJO AGRARIO 

   
La presente ley publicada en hoy en el B.O., regirá el contrato de trabajo agrario y los derechos y 

obligaciones de las partes, aun cuando se hubiere celebrado fuera del país, siempre que se ejecutare en el 

territorio nacional. 

 
A continuación efectuamos una breve reseña: 
 

• Las remuneraciones mínimas serán fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, las que no 

podrán ser inferiores al salario mínimo vital y móvil vigente. 

• Bonificación por antigüedad.  

a) Uno por ciento (1%) de la remuneración básica de su categoría, por cada año de servicio, cuando 

el trabajador tenga una antigüedad de hasta diez (10) años. 

b) Del uno y medio por ciento (1,5%) de la remuneración básica de su categoría por cada año de 

servicio, cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los diez (10) años de servicios. 

• La jornada de trabajo para todo el personal comprendido en el presente régimen no podrá exceder 

de ocho (8) horas diarias y de cuarenta y cuatro (44) semanales desde el día lunes hasta el sábado 

a las trece (13) horas. 

• El número máximo de horas extraordinarias queda establecido en treinta (30) horas mensuales y 

doscientas (200) horas anuales. 

• Queda prohibido el trabajo de las personas menores de dieciséis (16) años en todas sus formas, 

exista o no relación de empleo, y sea aquél remunerado o no. 

• Los trabajadores  tendrán derecho a la jubilación ordinaria con cincuenta y siete (57) años de edad, 

sin distinción de sexo, en tanto acrediten veinticinco (25) años de servicios, con aportes. 

• La contribución patronal respecto de las tareas a que se refiere la presente ley será la que rija en el 

régimen común —S.I.P.A.—, incrementada en dos puntos porcentuales (2%). 

• Créase el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), como entidad 

autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El RENATEA 

absorberá las funciones y atribuciones que actualmente desempeña el Registro Nacional de 

Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). 

• Institúyese el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo. 

• Créase con carácter obligatorio el Seguro por Servicios de Sepelio. 
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