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CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS 2010 

PROHIBICIÓN PARA OCUPAR TRABAJADORES EN LA ACTIVIDAD DE COMERCIO 
 
 
La RESOLUCIÓN CONJUNTA MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y  

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS N° 1159-639/10 (B.O.: 20/10/2010) establece lo 

siguiente: 

 
• Se dispone la prohibición para ocupar trabajadores en la actividad de comercio en general hasta las 

VEINTE (20) horas del día 27 de octubre de 2010, indicado para la realización del CENSO NACIONAL DE 

POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS 2010. 

 
• Recuerda la prohibición contenida en el artículo 2 de la ley 24254, hasta las VEINTE (20) horas del día 

indicado para la realización del Censo, respecto de la realización de funciones teatrales, exhibiciones 

cinematográficas, competencias deportivas y en general toda clase de espectáculos y reuniones públicas al 

aire libre o en recintos cubiertos. Los restaurantes, confiterías, casas de expendio de bebidas y similares, 

rotiserías, panaderías y en general todo comercio de venta de artículos alimenticios y de bebidas y clubes, 

permanecerán cerrados hasta la hora indicada. 

 
• Deja constancia que la violación a lo dispuesto en la presente será considerada infracción grave y 

sancionada en los términos del artículo 3, inciso d), y concordantes del Anexo II al Pacto Federal del 

Trabajo aprobado por la ley 25212. 

 
• AFIP 

 
LEY 26063 (ANTIEVASIÓN) –  

PRESUNCIÓN DE RELACIÓN LABORAL – DETERMINACIÓN DE DEUDAS 
  

  
La AFIP (Resolución General AFIP N° 2927/2010 B.O. 21/10/2010) en uso de las facultades otorgadas  por 

la ley 26063  dictada en el marco de los "Planes Antievasión", fijó pautas para determinar de oficio aportes y 

contribuciones sobre base presunta,  estableciendo presunciones -generales y particulares- aplicables en 

caso de comprobarse hechos ciertos que permitan inferir la existencia de mano de obra no declarada por el 

empleador. 

Además estableció condiciones para determinar los aportes y contribuciones en función de índices que 

pudiera obtener ese organismo, cuando la cantidad de trabajadores o el monto de la remuneración 

imponible, declarados por el empleador, no se compadezcan con la realidad de la actividad desarrollada 
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PPRRÓÓXXIIMMAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  
       

LA JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR: 
 CUANDO Y COMO INTIMAR A JUBILARSE  

  

1199  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  
  

99..3300  AA    1122..3300  HHSS..  
  

LLaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  nnoorrmmaass  vviinnccuullaaddaass  aall  tteemmaa  yy  llaa  ffaallttaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  hhiissttoorriiaa  pprreevviissiioonnaall  ddee  
ccaaddaa  iinnddiivviidduuoo  ccoonnvviieerrttee  aa  llaa““IInnttiimmaacciióónn  aa  jjuubbiillaarrssee””  eenn  uunnaa  ffuueennttee  ddee  ccoonnfflliiccttooss..  EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  eessttee  

eevveennttoo  eess  pprrooppoorrcciioonnaarr  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  ccaappaacciittaacciióónn  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  oobbtteenneerr  eell  rreessuullttaaddoo  
ddeesseeaaddoo..    

TEMARIO 

• Trabajador en condiciones de jubilarse. Requisitos. 

• Fuente de información sobre la historia previsional. 

• La problemática de los regímenes diferenciados. Deficiencia informativa. 

• Intimación: requisitos exigidos por la ley. 

• Obligación de iniciar el trámite. 

• Obtención del beneficio. Denuncia al Empleador. 

• Trabajador con invalidez: Derechos y obligaciones  del empleador. 

• Extinción del contrato de trabajo: Consecuencias. 

• Continuidad del trabajador jubilado: cómputo de la antiguedad. 

• Antecedentes judiciales. 

 

MMIINNII  CCUURRSSOO    
        

    LLEEGGAAJJOO  yy  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN    
AAccttuuaalliizzaaddoo  ccoonn  ccaammbbiiooss  eenn  SSeegguurroo  CCoolleeccttiivvoo  ddee  VViiddaa    

EExxáámmeenneess  mmééddiiccooss  oobblliiggaattoorriiooss  
RReeggiissttrroo  ddee  ssaanncciioonneess  

  

2266  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  
  

99..3300  AA    1122..3300  HHSS..    
TEMARIO 

• CONTENIDO OBLIGATORIO DEL LEGAJO DEL TRABAJADOR. 
• EXÁMENES MÉDICOS OBLIGATORIOS. CONSTANCIAS EN EL LEGAJO.  
• CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE LEY HIGIENE Y SEGURIDAD. 
• “MI SIMPLIFICACIÓN”: DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA. 
•  EXIGENCIAS PARA EL COBRO DE ASIGNACIONES FAMILIARES. 
• CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS. 
• RUBRICA DE DOCUMENTACIÓN: LIBRO DE SUELDOS Y PLANILLAS DE HORARIOS. 

REGISTRO DE HORAS EXTRAS. 
• DECLARACIONES JURADAS EXIGIDAS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL. 
• REGISTRO DE SANCIONES  DISCIPLINARIAS: MEDIOS VÁLIDOS  
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