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� AFIP 
REGÍMENES DE INFORMACIÓN PARA OPERACIONES 
PRODUCIDAS DESDE EL 1/1/2018 – ELIMINACION 

 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4192-E (B.O: 26/01/2018), se dejaron  sin efecto 

determinados regímenes de información (Resoluciones Generales AFIP Nros. 2.681, 2.697, 3.075, 3.411, 3.421 

y 3.729), con el objeto de  no duplicar datos que ya se encuentran en la base del Organismo.  

 

Entre las normativas  destacamos el  Régimen de información de donaciones s/ Resolución AFIP N° 2681:  

 

Empleadores: por las donaciones que efectúen por cuenta y orden de sus empleados, durante el año 

calendario. 

 

Vigencia: De aplicación para los hechos y operaciones comprendidos en los regímenes de información 

indicados en los artículos de la norma de referencia, que se produzcan a partir del día 1° de enero de 2018. 

 

La información correspondiente al período finalizado al 31 de diciembre de 2017, inclusive, deberá ser 

presentada en las fechas de vencimiento fijadas oportunamente en los aludidos regímenes. 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
 
C.C.T. Nº 233/94, N° 237/94, N° 246/94, N° 247/95, N° 248/95, N° 249/95, N° 251/95, N° 

252/95, N° 253/95, N° 266/95 Y N° 275/75 - SUPERVISORES METALÚRGICOS - Disposición 

D.N.R.T. N° 431-E/2017 

 

C.C.T. Nº 295/97 – VIAJANTES – ARTICULOS DE LIMPIEZA  - Disposición D.N.R.T. N° 438-E/2017 

 

C.C.T. N° 27/88 – MECÁNICOS – TALLERES DE REPARACIÓN - Disposición D.N.R.T. N° 423-E/2017 

 

C.C.T. N° 500/07 – TEXTILES - Disposición D.N.R.T. N° 444-E/2017 

 
 
 

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. 


