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PRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADES
      

LA JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR:
 CUANDO Y COMO INTIMAR A JUBILARSE 

19 19 DEDE NOVIEMBRE NOVIEMBRE
  ÚLTIMAS VACANTESÚLTIMAS VACANTES

9.30 9.30 AA  12.30 H  12.30 HSS..

La diversidad de normas vinculadas al tema y la falta de información sobre la historia previsionalLa diversidad de normas vinculadas al tema y la falta de información sobre la historia previsional  
de cada individuo convierte a la“Intimación a jubilarse” en una fuente de conflictos. El objetivo dede cada individuo convierte a la“Intimación a jubilarse” en una fuente de conflictos. El objetivo de  
este evento es proporcionar los conocimientos y capacitación suficiente para obtener el resultadoeste evento es proporcionar los conocimientos y capacitación suficiente para obtener el resultado  

deseado. deseado. 
    

LEGAJO y DOCUMENTACIÓN LEGAJO y DOCUMENTACIÓN 
Actualizado con cambios en Seguro Colectivo de Vida Actualizado con cambios en Seguro Colectivo de Vida 

Exámenes médicos obligatoriosExámenes médicos obligatorios
Registro de sancionesRegistro de sanciones

26 26 DEDE NOVIEMBRE NOVIEMBRE
9.30 9.30 AA  12.30 H  12.30 HSS. . 

      
LOS RIESGOS DE LA TERCERIZACIÓN

Fuente de deudas y multas 

Presunción de relación laboral: Aplicación de nuevas normas

30 30 DEDE NOVIEMBRE NOVIEMBRE
10  10  AA  12.30 H  12.30 HSS..

En los últimos años se ha incrementado la tendencia de “tercerizar” ciertas áreas de trabajo, sin embargo lejosEn los últimos años se ha incrementado la tendencia de “tercerizar” ciertas áreas de trabajo, sin embargo lejos  
de ser una solución o ahorro, esta práctica se ha convertido en una actividad de riesgo con altos costosde ser una solución o ahorro, esta práctica se ha convertido en una actividad de riesgo con altos costos  

ocultos.ocultos.

Esta situación se profundiza a partir de la nueva interpretación que efectúan tanto la AFIP como lasEsta situación se profundiza a partir de la nueva interpretación que efectúan tanto la AFIP como las  
inspecciones de la Autoridad del  Trabajo e incluso los últimos fallos judiciales que lo consideran comoinspecciones de la Autoridad del  Trabajo e incluso los últimos fallos judiciales que lo consideran como  

trabajo no registrado.trabajo no registrado.

El objetivo de este evento es otorgar al participante el conocimiento sobre las nuevas normas y fallos judicialesEl objetivo de este evento es otorgar al participante el conocimiento sobre las nuevas normas y fallos judiciales  
vigentes para evaluar la conveniencia y riesgo de la tercerización.vigentes para evaluar la conveniencia y riesgo de la tercerización.

TEMARIO
Qué se puede Tercerizar?
Limpieza y Vigilancia.
Trabajadores de Agencia ¿Cuándo se pueden contratar sin riesgo?
Contratistas y Subcontratistas: Deudas por trabajadores de Terceros.
Solidaridad laboral: Últimos antecedentes judiciales.
Riesgos en la contratación de Monotributistas.
Contratación de empresas “unipersonales” y trabajadores a domicilio o teletrabajo.
Inspecciones de AFIP, MINISTERIO DE TRABAJO y Gobierno de la Ciudad.
Determinación de deuda de oficio por presunciones laborales: Nuevas Normas.
Cambios en la legislación: Ley 26063, Res. AFIP 2927/10; Multas Res. AFIP 1566 (T.O. 2010).
Denuncia ante AFIP: Multas de la Ley 24013.
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ACUERDOS SALARIALES

C.C.T. Nº  150/75  –  CERAMISTAS – FABRICACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS DE 

CERÁMICA – Resolución S.T. N° 1544/2010

C.C.T. Nº    42/89 –  SANIDAD –LABORATORIOS – Resolución S.T. N° 1542/2010

C.C.T. Nº  150/75  –  CERAMISTAS – FABRICACIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS 

– Resolución S.T. N° 1507/2010

TOPES INDEMNIZATORIOS

C.C.T. Nº    401/05  –  GASTRONÓMICOS – COMEDORES DE FÁBRICAS  – Resolución S.T. N° 

1519/2010

C.C.T. Nº  594/2010  –  MECÁNICOS – VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR  – Resolución S.T. N° 

1522/2010

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.
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