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VENCIMIENTOS  DICIEMBRE/2016 

� EMPLEADORES  

REGÍMENES NACIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OBRAS SOCIALES. 
CUOTAS CON DESTINO A LAS A.R.T. CORRESPONDIENTES A 
REMUNERACIONES DEL MES DE  NOVIEMBRE 2016. 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

 DICIEMBRE/16 

0 ó 1 Hasta el día  7, inclusive 

2 ó 3 Hasta el día 12, inclusive 

4 ó 5 Hasta el día 13, inclusive 

 6 ó 7 Hasta el día 14, inclusive 

8 ó 9 Hasta el día 15, inclusive 

� SERVICIO DOMÉSTICO. DADORES DE TRABAJO. (Res. 2055, art. 9, inc. a). 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

DICIEMBRE/16 

0 al 9 Hasta el día 12, inclusive 

 
� EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMÉSTICO. APORTES VOLUNTARIOS.  
      (Res. 2055, art. 9, inc. b.) 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

DICIEMBRE/16 

0 al 9 Hasta el día 15, inclusive 

� TRABAJADORES AUTÓNOMOS. (Res. 2217 artículo 32) 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

DICIEMBRE/16 

0 ó 1 Hasta el día 5, inclusive 

2 ó 3 Hasta el día 6 inclusive 

4 ó 5 Hasta el día 7 inclusive 

6 ó 7 Hasta el día 12, inclusive 

8 ó 9 Hasta el día 13, inclusive 

Las citadas fechas deben ser también consideradas por los beneficiarios de prestaciones previsionales que ingresen, 
reingresen o continúen en actividad en calidad de trabajadores autónomos 

� IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Cuarta Categoría en Relación de dependencia  

Ingreso de las retenciones practicadas desde el día 1 al 15 de Diciembre/2016, ambos inclusive. 
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(Res. 2233, art. 2, inciso a). 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

DICIEMBRE/16 

0, 1,2 ó 3 Hasta el día 21 inclusive 

4, 5 ó 6  Hasta el día 22, inclusive  

7, 8  ó 9 Hasta el día 23,inclusive  

Información e ingreso del monto de las retenciones y/o percepciones practicadas entre el 16 y 
30 de Noviembre de 2016 (Res. 2233, art. 2, inciso b). 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

DICIEMBRE/16 

0, 1, 2 ó 3 Hasta el día 12 inclusive 

4, 5 ó 6 Hasta el día 13 inclusive 

7, 8 ó 9   Hasta el día 14, inclusive 

 

(Fuente: Resolución General  A.F.I.P. �° 3820/2015 (B.O.: 21/12/2015)  

 

AGUINALDO - FECHAS DE PAGO 
 

El sueldo anual complementario será abonado en dos (2) cuotas: la primera de ellas con vencimiento el 

30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año. 

 

El importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del cincuenta por ciento (50%) de la 

mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos (2) semestres que culminan 

en los meses de junio y diciembre de cada año. 

 

A fin de determinar la segunda cuota del sueldo anual complementario, el empleador debe estimar el salario 

correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación no coincidiere con el salario efectivamente 

devengado, se procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario. 

 

La diferencia, que resultare entre la cuota devengada y la cuota abonada el 18 de diciembre se integrará al 

salario del mes de diciembre. 

LEY 20744 - Art. 122.- (Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.073 B.O. 20/1/2015). 

 

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. 


