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DDJJ – SIPA  SISTEMA  “SU DECLARACION”  AMPLIACION 
 
Por  la resolución general AFIP 3357, (B.O. 8/8/2012) se amplía el universo de los empleadores 
comprendidos en el sistema “SU DECLARACION” estableciéndose que será obligatorio: 
 

• Para los empleadores que registren hasta 25 empleados y en el caso que incrementen sus nóminas 
hasta un máximo de 50 trabajadores, inclusive. 

• La utilización del sistema será optativa para los empleadores que registren entre 26 y 50 
trabajadores, ambas cantidades inclusive. Para el caso que con posterioridad su nómina disminuya a 
25 trabajadores o menos, el uso de este sistema será obligatorio. 

• Quedan excluidos los empleadores que registren más de 50 trabajadores en el período mensual que 
se declara. 

• Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del 8/8/2012 y serán de 
aplicación respecto de las presentaciones de declaraciones juradas (F. 931) originales o 
rectificativas, correspondientes a los períodos devengados de agosto de 2012 y siguientes. 

 
 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N°    27/88 – MECANICOS – TALLERES DE REPARACION DE AUTOMOTORES –    Res. S.T. N° 

1094/2012 

 

C.C.T. N°    40/89 – TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA – Res. S.T. N° 1080/2012 

C.C.T. N°    449/06 – PETROLEROS PRIVADOS – RAMA REFINERIAS  –   Res. S.T. N° 1098/2012 
 
C.C.T. N°    260/75 – METALURGICOS – TIERRA DEL FUEGO  –  RAMAS AUTOMOTORES Y 

ELECTRONICA   Res. S.T. N° 1102/2012 

 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

  
    

 

 

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata S.A.
 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL N° 880/2012  –     09 –  AGOSTO 2012 Hoja Nº 2/2 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 
 

C.C.T.  281/96  - MAESTRANZA Y LIMPIEZA -  Res. S.T. Nº 950/2012 
 
C.C.T. 260/75 – U.O.M. OBREROS Y EMPLEADOS – RAMAS 1, 3, 4, 7, 8, 10, 16 Y 17.  Res. S.T.  Nº 
948/2012 
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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. 


