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10 noviembre 2009: EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS  YY  AACCCCIIDDEENNTTEESS  ––  AAssppeeccttooss  pprrááccttiiccooss  yy    
                                                                      lleeggaalleess..  
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        ORGANIZACIÓN E INFORMES: LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 

TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  
 
 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPRROOGGRRAAMMAADDAASS  PPAARRAA  NNOOVVIIEEMMBBRREE  
 

- LIQUIDACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS – CUARTA CATEGORÍA – RELACION 
DE DEPENDENCIA. 

- LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN. 
- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN. 
- RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN. 

 
Sugerimos preinscribirse sin compromiso por mail a ventas@lexdata.com.ar. A la brevedad nos pondremos 

en contacto con Ud. para confirmar fechas, horarios y temarios. 
 

ACUERDOS SALARIALES 

C.C.T. Nº 260/75 -  METALÚRGICOS – AUTOMOTORES Y ELECTRÓNICA – PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

– Res. S.T. Nº 1208/09 

C.C.T. Nº 422/05  –  VIGILADORES – PROVINCIA DE CÓRDOBA – Res. S.T. Nº 1199/09 

C.C.T. Nº  119/75 –  SANIDAD A.P.M. – Res. S.T. Nº 1200/09  

C.C.T. Nº 541/08 –  PERIODISTAS – EMPRESAS EDITORAS DE DIARIOS – Res. S.T. Nº 1163/09  

 

 AFIP 
RURALES NO PERMANENTES Y TEMPORARIOS 

–MI SIMPLIFICACIÓN- REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS 
 

Por medio de la Resolución General AFIP Nº 2688/09 (B.O.: 21/10/09) se estableció un procedimiento opcional 

para aquellos  empleadores que contraten trabajadores rurales no permanentes y temporarios a efectos de 

registrar provisoriamente el alta que debe efectuarse en el “Registro de altas y bajas en materia de seguridad 

social”. El mismo entrará en vigencia  a partir de diciembre de 2009. 

 
 AFIP 

PERSONAL DOCENTE DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
- S.I.P.A. – APORTE DIFERENCIAL 

 
A través de la Resolución General AFIP Nº 2690/09 (B.O.: 22/10/09) se fijaron los códigos para efectuar el 

aporte de la alícuota adicional diferencial del 2% previstos en el régimen previsional diferencial para el personal 

docente de las universidades públicas nacionales establecido por la ley 26508, siendo aplicables hasta que ese 

organismo apruebe una nueva versión del SICOSS. 

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. 


