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CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN::  PPRRÓÓXXIIMMAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

   
   
222444   dddeee   FFFEEEBBBRRREEERRROOO:::   --  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLEEGGIISSLLAACCIIOONN  LLAABBOORRAALL  
Nuevo Sistema de Pasantías: requisitos - Contrato a Tiempo Parcial. Costos laborales - Nuevas 
contrataciones laborales - Reducción de contribuciones patronales - Sanciones por 
incumplimiento de la nueva legislación. CCCUUUPPPOOO   CCCOOOMMMPPPLLLEEETTTOOO   –––   CCCOOONNNSSSUUULLLTTTEEE   NNNUUUEEEVVVAAA   FFFEEECCCHHHAAA   --- 
  

111222   YYY   111333   dddeee   MMMAAARRRZZZOOO:::   CCUURRSSOO  DDEE  LLIIQQUUIIDDAACCIIOONN  DDEE  SSUUEELLDDOOSS...   (((NNNIIIVVVEEELLL   
IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDDIIIOOO...   CCCUUUAAATTTRRROOO   MMMÓÓÓDDDUUULLLOOOSSS)))    Incluye modificaciones en régimen de aportes y 
contribuciones: Declaración en Aplicativo SIJP. 
 
111777   YYY   111888      dddeee   MMMAAARRRZZZOOO:::   CCUURRSSOO  --  TTRRÁÁMMIITTEESS  yy  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN    
OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA  PPAARRAA  EELL  EEMMPPLLEEAADDOORR  YY  EELL  TTRRAABBAAJJAADDOORR...   (((DDDOOOSSS   
MMMÓÓÓDDDUUULLLOOOSSS)))   
   
MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   III   
   
Registro en “Mi Simplificación”:  Alta, modificación, anulación y bajas de relaciones laborales. 
Documentación . Alta ante ANSES, Obra social y sindicato. Cobro de Asignaciones Familiares.  
Cuenta Sueldos: Obligatoriedad. Contratación de extranjeros. Legislación  aplicable y 
documentación obligatoria.  
Declaraciones juradas, información y documentacion del legajo del trabajador. 
Libros y Planillas de  horarios. Registro de horas extras. Libreta de trabajo, otras  constancias  y 
Declaraciones Juradas exigidas por la legislacion vigente. Presentación en Policia de Trabajo y 
Autorizaciones y Registro: Diferencias entre Ciudad de Buenos Aires y resto del país. 
 
   MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIII      
   
Recibos de haberes: Requisitos legales. Recibos de pago de acuerdos de extinción de contrato 
de trabajo: requisitos. 
Inspecciones: documentación requerida por ANSES, AFIP, POLICIA DE TRABAJO, Sindicatos y 
Obras Sociales. Descargos por infracciones.  
Constancia de aportes y Certificación de servicios requerida en juicios laborales: requisitos y 
forma de implementarla. Sanciones judiciales por incumplimiento. 
Pericias judiciales: información y documentacion requerida. Legislación aplicable.  
Plazos de conservación de la documentación laboral. 
   
222555   dddeee   MMMAAARRRZZZOOO:::   –––   EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  
   

ORGANIZACIÓN E 
INFORMES 

LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 
TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  
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 ANSES 

  
AYUDA ESCOLAR -  PAUTAS PARA EL COBRO - 

 
ANSES informa que los trabajadores en relación de dependencia de empresas incorporadas al SUAF percibirán 

la AYUDA ESCOLAR entre los meses de MARZO Y ABRIL. El cobro de la asignación es automático, sin 

necesidad de presentar el certificado escolar.  

 

Los beneficiarios que no perciban este pago automático, deberán presentar el certificado de inicio del ciclo 

lectivo ante ANSES dentro de los 120 días de comenzado el ciclo escolar. 

 

Aquellos trabajadores que perciban las asignaciones familiares a través de sus empleadores deberán presentar 

el certificado de inicio del ciclo lectivo dentro de los 120 días de comenzado el ciclo escolar. De no hacerlo, los 

empleadores deberán descontar el pago de la Ayuda Escolar Anual previamente efectuado. 

  
 

 DECRETO  
 

ENSEÑANZA PRIVADA – ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS –  
DECRETO Nº 814/01 - SUSPENSIÓN 

 
 

 
Conforme Decreto Nº 108/09 (B.O.: 17/02/09)  se suspende desde el 1º de enero de 2009 hasta el 31 de 

diciembre de 2010 inclusive, la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 814 del 20 de junio 

de 2001, modificado por la Ley Nº 25.453, respecto de los empleadores titulares de establecimientos 

educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial conforme las 

disposiciones de las Leyes Nº 13.047 y Nº 24.049. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


