
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades

 por e-mail exclusivo para 
abonados de Lexdata S.A.

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 738/10 –     12 –  NOVIEMBRE  2010 Hoja Nº 1/2 

 

ACUERDOS SALARIALES 
  

C.C.T. Nº  122/75  –  SANIDAD – CLÍNICAS Y GERIÁTRICOS – Resolución S.T. N° 1600/2010 

 

C.C.T. Nº   283/97 –  SEGURO – VIDA – Resolución S.T. N° 1623/2010 

 

C.C.T. Nº  559/09  –  SANIDAD – EMERGENCIAS MÉDICAS – Resolución S.T. N° 1560/2010 

 

C.C.T. Nº   460/73 –  TRANSPORTE DE PASAJEROS – CORTA Y MEDIA DISTANCIA – Resolución 

S.T. N° 1567/2010 

 

SERVICIO DOMÉSTICO – CONSULTA DE PAGOS REGISTRADOS 

Los trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio 

Doméstico, podrán consultar los pagos registrados accediendo al sistema informático denominado “Cuenta 

Corriente de Monotributistas y Autónomos”, a través del sitio  (http://www.afip.gob.ar), a cuyo efecto 

deberán contar con clave fiscal. 

Mediante la utilización del sistema informático los trabajadores podrán: 

 

� Visualizar y conocer la información relativa a los pagos de aportes y contribuciones e intereses y los 

saldos registrados correspondientes al Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del 

Servicio Doméstico, ordenados por período mensual y concepto. 

 

� Calcular los intereses adeudados a una fecha determinada, respecto de los pagos registrados fuera 

de término. 

 

� Imprimir los volantes de pago F. 102/B y/o F. 575/B para la cancelación de intereses, según 

correspondan a obligaciones del dador de trabajo o a pagos voluntarios del trabajador, 

respectivamente. 

 

Los trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio 

Doméstico, que se encuentren en condiciones de iniciar los trámites para la obtención de un beneficio 

previsional o un reconocimiento de servicios, deberán utilizar el sistema informático denominado “SICAM 

Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas”, a efectos de determinar la 

deuda correspondiente a aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino 

(SIPA). 

RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. N° 2958/2010 (B.O.: 10/11/2010) 
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PPRRÓÓXXIIMMAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
       

LA JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR: 
 CUANDO Y COMO INTIMAR A JUBILARSE  

1199  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  
  ÚÚLLTTIIMMAASS  VVAACCAANNTTEESS  

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..    

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..    

  

LOS RIESGOS DE LA TERCERIZACIÓN 
Fuente de deudas y multas  

Presunción de relación laboral: Aplicación de nuevas normas 
 

3300  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  
1100    AA    1122..3300  HHSS..  

  
EEnn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss  ssee  hhaa  iinnccrreemmeennttaaddoo  llaa  tteennddeenncciiaa  ddee  ““tteerrcceerriizzaarr””  cciieerrttaass  áárreeaass  ddee  ttrraabbaajjoo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  lleejjooss  

ddee  sseerr  uunnaa  ssoolluucciióónn  oo  aahhoorrrroo,,  eessttaa  pprrááccttiiccaa  ssee  hhaa  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  uunnaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  rriieessggoo  ccoonn  aallttooss  ccoossttooss  
ooccuullttooss..  

  
EEssttaa  ssiittuuaacciióónn  ssee  pprrooffuunnddiizzaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  nnuueevvaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  qquuee  eeffeeccttúúaann  ttaannttoo  llaa  AAFFIIPP  ccoommoo  llaass  iinnssppeecccciioonneess  

ddee  llaa  AAuuttoorriiddaadd  ddeell    TTrraabbaajjoo  ee  iinncclluussoo  llooss  úúllttiimmooss  ffaallllooss  jjuuddiicciiaalleess  qquuee  lloo  ccoonnssiiddeerraann  ccoommoo  ttrraabbaajjoo  nnoo  rreeggiissttrraaddoo..  
  

EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  eessttee  eevveennttoo  eess  oottoorrggaarr  aall  ppaarrttiicciippaannttee  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaass  nnuueevvaass  nnoorrmmaass  yy  ffaallllooss  jjuuddiicciiaalleess  
vviiggeenntteess  ppaarraa  eevvaalluuaarr  llaa  ccoonnvveenniieenncciiaa  yy  rriieessggoo  ddee  llaa  tteerrcceerriizzaacciióónn..  

 
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. 
 

 

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. 


