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!" CONVENCIONES COLECTIVAS 
 

CONVENCIONES COLECTIVAS Y NEGOCIACION 
 LEYES Nº 14.250 Y 23.546 

 
#"El Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 1135/04 (B.O. 03/09/04),  dictó un nuevo texto ordenado 

de la ley de Convenciones Colectivas de Trabajo Nº 14.250, y  de la ley de Procedimiento para la 

Negociación Colectiva Nº 23.546 que incluyen las modificaciones dispuestas por la ley de 

Ordenamiento Laboral 25.877.  

 
IIMMPPOORRTTAANNTTEE. Puede acceder a  los textos completos en el Suplemento Electrónico de Legislación en 
nuestra web.www.lexdata.com.ar 
 
. 
 

!"MONOTRIBUTISTAS 
 

ASIGNACION DE OBRA SOCIAL ANTE LA FALTA DE ELECCIÓN 
 

La Superintendencia de Servicios de Salud a través de  la Resolución Nº 667/04 (B.O. 02/09/04), dispuso la 

asignación, y fijó el mecanismo de distribución aplicable a los pequeños contribuyentes adheridos al 

régimen simplificado previsto en la ley 25.865 que no hubieran cumplimentado con la obligación de elegir 

obra social en la oportunidad de su empadronamiento, y además a los que al reempadronarse tampoco 

cumplieron con ese requisito. 

 
RECATEGORIZACION  OPTATIVA POR UNICA VEZ 

 
La AFIP estableció por medio de la Resolución General Nº 1731/04 (B.O. 03/09/04) que  a efectos de 

disminuir la carga administrativa de estos contribuyentes,  la rectegorización en el mencionado régimen 

simplificado, con vencimiento fijado hasta el día 7 de setiembre de 2004, inclusive. La misma tendrá por 

única vez  carácter optativo. 

 
 
 

 
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 via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 

DDEESSAAYYUUNNOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO          
 

Nociones sobre Legislación Laboral para la 
Liquidación de Sueldos y Jornales 

 

VVAACCAANNTTEESS  AAGGOOTTAADDAASS  
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