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ALÍCUOTAS LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO 
 

Recordamos que conforme lo establecido en la Ley Ley 26.773 Art. 10 (último párrafo), “La determinación de 

la base imponible se efectuará sobre el monto total de las remuneraciones y conceptos no remunerativos que 

declare mensualmente el empleador.” 

Para ello deberemos informar la remuneración que corresponda en el campo remuneración 9 del aplicativo 

SICOSS – Versión 36 

 

 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 612/2010 – ALIMENTACIÓN – REVISACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROCESADO DE HUEVOS 

– Res. S.T. N° 2045/2012 

C.C.T. N°      301/75 –   PERIODISTAS – CAPITAL FEDERAL – Res. S.T. N° 2027/2012 

C.C.T. N° 589/2010 – PROPIEDAD HORIZONTAL –  Disp. D.N.R.T. N° 557/2012 

C.C.T. N° 637/2011 – PETROLEROS PRIVADOS – PERSONAL JERÁRQUICO – CEOPE –CEPH – RIO 

NEGRO, NEUQUÉN Y LA PAMPA – Res. S.T. N° 1903/2012 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
C.C.T. N°       57/89 – PUBLICIDAD  – AGENCIAS – Res. S.T. N° 1952/2012 

C.C.T. N° 402/2005 – CAUCHO – EMPLEADOS – Res. S.T. N° 1947/2012 

 
C.C.T. N° 644/2012 – PETROLEROS PRIVADOS – PERFORACIÓN –  

RÍO NEGRO Y NEUQUÉN 
MODIFICACIONES 

 
Por medio de la Resolución S.T. N° 1940/2012 (30/11/2012) se homologó el proceso de  negociación en el 

marco del C.C.T. N° 644/2012, relativo a la determinación de las zonas aplicables para el mismo entre el 

SINDICATO DE PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUÉN Y LA PAMPA por el sector trabajador y 

la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS y la CÁMARA DE EMPRESAS DE 

OPERACIONES PEROLERAS ESPECIALES por el que se establece que las zonas identificadas como Zona 2 

Pasarán a integrar la Zona 1 

 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 

SOCIALMENTE RESPONSABLES (REGISTRARSE) – CREACIÓN 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. N° 3424/2012 (B.O. 31/12/2012) se creó el “Registro de 

Contribuyentes Socialmente Responsables” (RegistraRSE), que tendrá como principal objetivo el 

reconocimiento público de aquellos contribuyentes que, en virtud de su compromiso frente a la comunidad, 

evidencien un correcto y responsable comportamiento en los aspectos social, económico y/o ambiental. 
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La incorporación en el Registro será voluntaria y estará supeditada a que la empresa postulante cumpla los 

requisitos, formalidades y demás condiciones establecidas la mencionada norma. 

 

Los sujetos que sean incluidos en el Registro serán reconocidos por AFIP como actores con efectiva y real 

responsabilidad social empresaria dentro de la comunidad en la que se desenvuelvan. 

 

Asimismo, dichos sujetos podrán ser incluidos en los programas de difusión comunicacional del Organismo, 

como un aporte a la educación tributaria, mejorando su imagen ante la comunidad con motivo de su inclusión 

y permanencia en el Registro y en los aludidos programas comunicacionales. 

 
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. 


