
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
web: www.lexdata.com.ar 

  
    

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata S.A. 

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL N° 882/2012  –     23 –  AGOSTO 2012 Hoja Nº 1/1 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
-DONACIONES -  ADECUACIONES 

 
Por medio de la Resolución General AFIP N° 3366/2012 (B.O.: 16/08/2012) se establecen adecuaciones 

respecto de los requisitos que deberán cumplir las entidades que soliciten el certificado de exención en el 

impuesto a las ganancias. 

 

Además se introducen modificaciones al régimen de información de empleadores respecto de las donaciones 

que efectúen por cuenta y orden de sus empleados. A continuación efectuamos una breve reseña: 

 

� Los empleadores deberán informar las donaciones que efectúen por cuenta y orden de sus empleados, 

en cada mes calendario. 

� Quienes realicen donaciones por cuenta y orden de sus empleados deberán utilizar: el programa 

aplicativo denominado 'Donaciones en dinero y en especie - Empleadores', Versión 2.0. 

� Plazo: hasta el último día del mes inmediato siguiente a aquel en que se efectúen tales donaciones. 

� Los empleadores se encuentran exceptuados de cumplir con el régimen de información previsto, 

cuando las donaciones que realicen, por cada donante y por cada entidad donataria, en un mes 

calendario, no superen la suma de ciento ochenta pesos ($ 180). 

� Vigencia: El primer día del segundo mes posterior al de su publicación en el Boletín Oficial, y serán de 

aplicación respecto de las donaciones efectuadas a partir del 1 de enero de 2012, inclusive. 

� La información correspondiente a los meses enero a setiembre de 2012, ambos inclusive, podrá 

suministrarse hasta el día 31 de octubre de 2012, inclusive. 

 

ACUERDOS SALARIALES 

C.C.T. N° 42/89 – SANIDAD – LABORATORIOS – Res. S.T. N° 1142/2012 

 
C.C.T. N° 260/75 – METALÚRGICOS – CONTRIBUCION PATRONAL 

 
Por medio de la Resolución S.T. N° 1004/2012 (13/07/2012) se homologó el acuerdo celebrado entre la UNIÓN 

OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN  DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por el que convienen en reformular el método de cálculo para determinar el 

valor del tope máximo de la contribución mensual obligatoria que hasta la fecha era de $ 3.000.- (pesos tres 

mil).  

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

C.C.T. N° 56/75 – CARNE – OBREROS Y EMPLEADOS – Disp. D.N.R.T. N° 27/2012 

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. 


