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DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL 

Con motivo de los incrementos salariales producidos durante el año 2010, los que no fueron acompañados por  normas 

impositivas que siguieran la evolución de los mismos, existe una cantidad importante de empleados que se ven 

obligados a cumplir determinadas obligaciones fiscales que anteriormente no los alcanzaban. 

 

Recordamos que la Resolución General AFIP N° 2437, en su artículo 12, establece que los empleados se encuentran 

obligados a informar en los siguientes casos: 

� a) Cuando hubieran percibido, en su conjunto, ganancias brutas iguales o superiores a $ 96.000.- 

1. El detalle de sus bienes al 31 de Diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los 

bienes personales que resulten aplicables a esa fecha. 

� b) Cuando hubieran obtenido durante el año fiscal ganancias brutas totales por un importe igual o 

superior a $ 144.000.- 

1. El detalle de sus bienes al 31 de Diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los 

bienes personales que resulten aplicables a esa fecha. 

2. El total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas, entre otros, de acuerdo con lo previsto en 

la Ley de Impuesto a las Ganancias. 

 

Asimismo, dicha obligación debe cumplirse mediante la presentación de DD JJ que se confeccionarán mediante la 

utilización del programa informático que provee la AFIP, hasta el día 30 Junio, inclusive, del año siguiente a aquel al 

cual corresponde la información que se declara. 

 

 

PPPRRRÓÓÓXXXIIIMMMAAA   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDD:::      
 

En conocimiento de que los empleadores reciben numerosas consultas con relación a este tema y a fin de coadyuvar en 

la tarea de preparación para brindar la información que les requieren los trabajadores alcanzados por la obligación, 

pensamos en la necesidad de brindar capacitación en ese sentido. 

 

Por tal motivo, LEXDATA S.A. ofrece una actividad que será desarrollada por especialistas en la materia y que cumplirá 

dicho objetivo. 

 

En la misma, se presentarán las características de las obligaciones a cumplir conforme la normativa vigente, las pantallas 

de los programas aplicativos respectivos y la presentación de casos prácticos. 

���   MMMIIINNNIII   CCCUUURRRSSSOOO   

DDDEEECCCLLLAAARRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   JJJUUURRRAAADDDAAA   PPPAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIAAALLL   
PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   DDDDDD...   JJJJJJ...   

AAApppllliiicccaaatttiiivvvooo:::   GGGAAANNNAAANNNCCCIIIAAASSS   PPPEEERRRSSSOOONNNAAASSS   FFFÍÍÍSSSIIICCCAAASSS   –––   BBBIIIEEENNNEEESSS   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEESSS   

222333   dddeee   MMMaaayyyooo   dddeee   222000111111   
999   AAA   111111...333000   HHHSSS...    
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� CCCUUURRRSSSOOO   ---     ÚÚLLTTIIMMAASS  VVAACCAANNTTEESS  !!!!!! 
   

LLLIIIQQQUUUIIIDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSUUUEEELLLDDDOOOSSS      
33,,  44,,  1100  YY  1111  ddee  MMaayyoo  ddee  22001111  

   111000   AAA   111222...333000      HHHSSS...    
  

� MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO   ---    

   

 LLLEEEGGGAAAJJJOOO   YYY   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   
AAAccctttuuuaaallliiizzzaaadddooo   cccooonnn   cccaaammmbbbiiiooosss   eeennn   SSSeeeggguuurrrooo   CCCooollleeeccctttiiivvvooo   dddeee   VVViiidddaaa   

EEExxxááámmmeeennneeesss   mmmééédddiiicccooosss   ooobbbllliiigggaaatttooorrriiiooosss   
RRReeegggiiissstttrrrooo   dddeee   sssaaannnccciiiooonnneeesss      

1188  ddee  MMaayyoo  ddee  22001111  
111444...333000   aaa   111777...333000   HHHSSS...  

 

 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. Nº   521/07  –  ESTACIONES DE SERVICIO – Disposición D.N.R.T. N° 304/2011 

C.C.T. Nº   408/05  –  VIDRIO – EMPLEADOS - Resolución S.T. N° 229/2011 

C.C.T. Nº   590/2010  –  ENCARGADOS DE CASAS DE RENTA – Disposición  D.N.R.T. N° 293/2011 

C.C.T. Nº   402/05  –  CAUCHO – EMPLEADOS - Resolución S.T. N° 284/2011 

C.C.T. Nº   460/73  –  TRANSPORTE DE PASAJEROS – CORTA Y MEDIA DISTANCIA – REGIÓN 

METROPOLITANA – Disposición  D.N.R.T. N° 290/2011 

C.C.T. Nº   40/89  –  TRANSPORTE DE CARGA - Resolución S.T. N° 280/2011 

C.C.T. Nº   231/75  –  CAUCHO - RECAUCHUTAJE - Resolución S.T. N° 288/2011 

C.C.T. Nº   375/04  –  CAUCHO – EMPLEADOS - Resolución S.T. N° 287/2011 

C.C.T. Nº   438/06  –  CORTADORES DE LA INDUMENTARIA – TODO EL PAÍS EXCEPTO CAPITAL 

FEDERAL Y PARTIDOS PCIA. BS. AS. - Resolución S.T. N° 272/2011 
 

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. 


