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EMPLEADORES – NUEVO RÉGIMEN DE INFORMACIÓN –  
“ CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS" 

 
Por medio de la Resolución General A.F.I.P. N° 3279/2012 (B.O. 01/03/2012) se implementó un régimen de 

información referido a las retribuciones que, con el concepto de no remunerativas, se abonen a los 

trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea el carácter o naturaleza que se les otorgue. 

 

La obligación deberá cumplirse con anterioridad al momento de abonar las pertinentes retribuciones y la 

información deberá suministrarse a través del micrositio "DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA DE 

CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS (DJNR)", ingresando a  (http://www.afip.gob.ar). 

 

Vigencia: A partir del 01/04/2012, inclusive, y será de aplicación respecto de las remuneraciones que se 

abonen a partir de dicha fecha. 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
C.C.T. N° 408/05 – VIDRIO – EMPLEADOS – Res. S.T. N° 147/2012 

 

C.C.T. N° 414/05 – FARMACIA  – C.A.B.A. Y GRAN BS. AS. – Res. S.T. N° 137/2012 

 

C.C.T. N° 591/2010 – PAPELEROS – PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS – Res. S.T. N° 148/2012 

 
 
   

HHHoooyyy,,,    eeennn   nnnuuueeessstttrrrooo   dddéééccciiimmmooo   aaannniiivvveeerrrsssaaarrriiiooo,,,   aaagggrrraaadddeeeccceeemmmooosss   ppprrrooofffuuunnndddaaammmeeennnttteee   aaa   tttooodddooosss   nnnuuueeessstttrrrooosss   aaasssoooccciiiaaadddooosss   pppooorrr       eeellleeegggiiirrrnnnooosss   yyy   

cccooonnnfff iiiaaarrr    cccaaadddaaa      dddíííaaa,,,    eeennn   lllaaa   cccaaalll iiidddaaaddd   dddeee   nnnuuueeessstttrrrooosss   ssseeerrrvvviiiccciiiooosss...      
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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. 


