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RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS  
– PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN E INFORMACIÓN – 

 
 

A partir de la fecha la AFIP habilitó la nueva aplicación para cumplir con el régimen de información 

“Declaración jurada informativa de conceptos no remunerativos” (Res. Gral. AFIP N° 3279/2012).  

 

Recordamos que la misma  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. 

  

Su utilización se realiza en forma online,  accediendo con la clave fiscal al “Administrador de relaciones de clave 

fiscal”; en la opción “Adherir servicios” se deberá seleccionar la aplicación denominada “Declaración jurada 

informativa conceptos no remunerativos (DJNR) RG 3279”. 

  

El micrositio de la AFIP requiere de la carga de los siguientes datos:  

 

� Período fiscal  (mes y año).  

� Cantidad de trabajadores en relación de dependencia.  

� Total de trabajadores que perciben el concepto no remunerativo informado. 

� Monto  total abonado por conceptos no remunerativos a los trabajadores comprendidos. 

� Normativa que homologó el concepto no remunerativo informado (tipo y número de norma, organismo 

que la emitió, jurisdicción y año de emisión). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


