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SISTEMA “DECLARACIÓN EN LÍNEA”  
– SUJETOS  ALCANZADOS – AMPLIACIÓN – 

 

Art. 1 - Modifícase la resolución general 2192, sus modificatorias y complementarias, en la forma que se 

indica a continuación: 

a) Sustitúyense en el segundo párrafo del artículo 1 las expresiones “doscientos (200)” y “trescientos 

(300)”, por las expresiones “trescientos (300)” y “trescientos cincuenta (350)”, respectivamente. 

b) Sustitúyense en el tercer párrafo del artículo 1 las expresiones “doscientos uno (201)”, “trescientos 

(300)” y “doscientos (200)”, por las expresiones “trescientos uno (301)”, “trescientos cincuenta 

(350)” y “trescientos (300)”, respectivamente. 

c) Sustitúyese en el artículo 2 la expresión “trescientos (300)”, por la expresión “trescientos 

cincuenta (350)”. 

Art. 2 - Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el 

Boletín Oficial y serán de aplicación respecto de las presentaciones de declaraciones juradas (F. 931) 

originales o rectificativas, correspondientes al período devengado mayo de 2016 y a los siguientes. 

Art. 3 - De forma. 

RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. N° 3876  (B.O.: 17/5/2016) 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 27/88 – MECÁNICOS – TALLERES DE REPARACIÓN -  Resolución SsRL. N° 274/2016 

 
IMPORTANTE: 
 
Ante las consultas recibidas consideramos oportuno transcribir el artículo de la L.C.T. que establece el pago  

de la remuneración en los días feriados nacionales. 

Art. 166. —Aplicación de las normas sobre descanso semanal. Salario. Suplementación. 

En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. En dichos días los 

trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario 

correspondiente a los mismos, aún cuando coincidan en domingo. 

En caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una 

cantidad igual. 
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