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COMUNICADO 

“DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS” 
 

Por este medio cumplimos en informar que en la web de AFIP y con referencia a la DDJJ INFORMATIVA 

CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS figura el texto que a continuación transcribimos: 

 

“Si usted es empleador recuerde que el 1 de Abril de 2012 entra en vigencia la RG 3279/2012, 

cuya declaración jurada deberá ser presentada entre el 1 de Abril y el día anterior al vencimiento 

de la declaración jurada de SICOSS correspondiente al período fiscal 03/2012” 

 

El servicio “Declaración Jurada informativa conceptos no remunerativos (DJNR) RG 3279”  se 

encontrará disponible a partir del 1° de Abril de 2012.” 

 

 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 395/04 – VIDRIO – OBREROS – Res. S.T. N° 254/2012 

 
ENSEÑANZA PRIVADA 

 
Por medio de la RESOLUCIÓN C.G.E.P. N° 1/2012 (B.O.: 20/03/2012) se establecen sueldos básicos  para todo 

el personal no docente incluido en el artículo 18, inciso b), de la ley 13047, que se desempeña en los 

establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el artículo 2, inciso a) - zona 1. 

 
 

C.C.T. N° 77/89 – QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS – 
“CONTRIBUCIÓN PATRONAL EXTRAORDINARIA” 

 
Por medio de la Resolución  S.T.  N° 325/2012 (13/03/2012) se homologó el acuerdo celebrado entre la 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS y la CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA para el C.C.T. N° 77/89 por el que establecen una contribución 

patronal de carácter extraordinario a favor de la entidad sindical a partir del 1 de enero de 2012 hasta el 30 de 

abril de 2013. 
 
 
 
 
 

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. 


