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AUTÓNOMOS - NUEVOS IMPORTES 
Y BASE IMPONIBLE (SIPA) 

 
Por medio de la Resolución general AFIP N° 3305/2012 (B.O.: 29/03/2012) se establecieron los importes para 
el aporte personal de los trabajadores autónomos correspondiente al devengado marzo 2012.  

Categorías mínimas de revista e importes 

Categorías Importes en Pesos 

I 312,96 

II 438,13 

III 625,90 

IV 1.001,45 

V 1.376,98 

 

Además, la norma   establece los límites mínimo y máximo de la base imponible para el cálculo de los aportes y 
contribuciones al  (SIPA),  aplicables a partir del período devengado marzo  de 2012. 
 

aa))  Límite mínimo: QQUUIINNIIEENNTTOOSS  OOCCHHEENNTTAA  YY  SSEEIISS  PPEESSOOSS  CCOONN  SSEETTEENNTTAA  YY  NNUUEEVVEE  CCEENNTTAAVVOOSS      
(($$  558866,,7799))..   

bb))  Límite máximo: DDIIEECCIINNUUEEVVEE  MMIILL  SSEETTEENNTTAA  PPEESSOOSS  CCOONN  CCIINNCCUUEENNTTAA  YY  CCIINNCCOO  CCEENNTTAAVVOOSS        
(($$  1199..007700,,5555))..  

  
 

VIDRIO – NUEVO C.C.T. 
 
 

Por medio de la Resolución S.T. N° 332/2012 (15/03/2012) se homologó el C.C.T. N° 642/11 el cual renueva el 

C.C.T. N° 395/04, conforme acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y 

AFINES, y la CÁMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS ÓPTICAS Y AFINES, la CÁMARA ARGENTINA DE 

FABRICANTES DE VIDRIO, la CÁMARA DEL VIDRIO PLANO Y SUS MANUFACTURAS DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA y la CÁMARA ARGENTINA MINORISTA DEL VIDRIO PLANO. 

 

ENSEÑANZA PRIVADA  
 

� Se establecen 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, 

incisos a), b) y c), de la referida normativa - Zona 2, sueldos básicos a partir del 1 de marzo de 2012. 

Resolución C.G.E.P. N° 2/012 (B.O.: 28/03/2012) 

 

� Se establecen para el personal 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, incisos b) y 

c), de la misma, sueldos  mínimos a partir del 1 de marzo de 2012, 

Resolución C.G.E.P. N° 3/012 (B.O.: 28/03/2012) 
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� Se establecen para el personal 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), de la misma, 

los sueldos mínimos, a partir del 1 de marzo de 2012 

Resolución C.G.E.P. N° 4/2012 (B.O.: 28/03/2012) 

 

EMPRESAS DE SERVICIOS EVENTUALES  
- "FORMULARIO REMUNERACIÓN A PERCIBIR - DECRETO 1694/2006" – APROBACIÓN 

 
A través de la Resolución S.T. N° 352/2012 (21/03/2012) se aprueba el "Formulario remuneración a percibir - 

decreto 1694/2006". 

 

Además se establece que las empresas de servicios eventuales no podrán asignar personal a las empresas 

usuarias hasta tanto las últimas cumplimenten la presentación del presente formulario, con la totalidad de la 

información allí consignada debidamente suscripto por su representante legal. 

 
 

 

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. 


