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ACUERDO SALARIAL 
 

C.C.T. Nº   260/75 – METALÚRGICOS – (C.A.M.I.M.A., A.F.A.R.T.E., C.A.I.A.M.A. y A.F.A.C.) – 

Resolución S.T.  Nº 128/2011 

  
IMPUESTO A LAS GANANCIAS -  TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y 

OTROS – RESOLUCION GENERAL AFIP N° 2437 – ADECUACIONES – 
  

Por medio de la Resolución General A.F.I.P. N° 3055/2011 (B.O. 03/03/2011) se efectúan las siguientes 
modificaciones en el texto de la Resolución General A.F.I.P. N° 2437:  
 

• Se sustituye el inciso a) del Anexo III, por el siguiente: 
 

“a) Aportes para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se destinen a la 
Administración Nacional de la Seguridad Social o a cajas provinciales o municipales, o estuvieren 
comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (incluso los efectuados por los beneficiarios que 
reingresen o continúen en actividad -art. 34 de la L. 24241 y sus modif.-).” 
 

• 2. Se elimina el inciso h) del Anexo III. 
 

• 3. Se sustituye el segundo párrafo del apartado A del Anexo V, por el siguiente: 
 

“Dicha opción no procederá cuando se trate de sujetos que sean titulares de bienes y/o deudas en el 
exterior, o de socios protectores de Sociedades de Garantía Recíproca -creadas por la L. 24467 y sus modif.- 
que respecto del período fiscal de que se trate, hubieran computado la deducción a que se refiere el inciso 
1) del Anexo III de la presente.” 
 
VIGENCIA: 03/03/2011 

  

AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS      
 

LA JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR: 
 CUANDO Y COMO INTIMAR A JUBILARSE  

  

1188  DDEE  MMAARRZZOO    
  

1100  AA    1122..3300  HHSS..  
  

LLLaaa   dddiiivvveeerrrsssiiidddaaaddd   dddeee   nnnooorrrmmmaaasss   vvviiinnncccuuulllaaadddaaasss   aaalll   ttteeemmmaaa   yyy   lllaaa   fffaaallltttaaa   dddeee   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   sssooobbbrrreee   lllaaa   hhhiiissstttooorrriiiaaa   
ppprrreeevvviiisssiiiooonnnaaalll   dddeee   cccaaadddaaa   iiinnndddiiivvviiiddduuuooo   cccooonnnvvviiieeerrrttteee   aaa   lllaaa   “““IIInnntttiiimmmaaaccciiióóónnn   aaa   jjjuuubbbiiilllaaarrrssseee”””   eeennn   uuunnnaaa   fffuuueeennnttteee   dddeee   

cccooonnnffflll iiiccctttooosss...   EEElll   ooobbbjjjeeetttiiivvvooo   dddeee   eeesssttteee   eeevvveeennntttooo   eeesss   ppprrrooopppooorrrccciiiooonnnaaarrr   lllooosss   cccooonnnoooccciiimmmiiieeennntttooosss   yyy   
cccaaapppaaaccciiitttaaaccciiióóónnn   sssuuufffiiiccciiieeennnttteee   pppaaarrraaa   ooobbbttteeennneeerrr   eeelll   rrreeesssuuullltttaaadddooo   dddeeessseeeaaadddooo...      

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 antigüedad. 

Antecedentes judiciales. 
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LOS RIESGOS DE LA TERCERIZACIÓN 

Fuente de deudas y multas  
Presunción de relación laboral: Aplicación de nuevas normas 

 
 

2222  DDEE  MMAARRZZOO  
  
  

1100    AA    1122..3300  HHSS..  
  

  

EEEnnn   lllooosss   úúúllltttiiimmmooosss   aaañññooosss   ssseee   hhhaaa   iiinnncccrrreeemmmeeennntttaaadddooo   lllaaa   ttteeennndddeeennnccciiiaaa   dddeee   “““ttteeerrrccceeerrriiizzzaaarrr”””   ccciiieeerrrtttaaasss   ááárrreeeaaasss   dddeee   
tttrrraaabbbaaajjjooo,,,   sssiiinnn   eeemmmbbbaaarrrgggooo   llleeejjjooosss   dddeee   ssseeerrr   uuunnnaaa   sssooollluuuccciiióóónnn   ooo   aaahhhooorrrrrrooo,,,   eeessstttaaa   ppprrráááccctttiiicccaaa   ssseee   hhhaaa   

cccooonnnvvveeerrrtttiiidddooo   eeennn   uuunnnaaa   aaaccctttiiivvviiidddaaaddd   dddeee   rrriiieeesssgggooo   cccooonnn   aaallltttooosss   cccooossstttooosss   ooocccuuullltttooosss...   
   

EEEssstttaaa   sssiiitttuuuaaaccciiióóónnn   ssseee   ppprrrooofffuuunnndddiiizzzaaa   aaa   pppaaarrrtttiiirrr   dddeee   lllaaa   nnnuuueeevvvaaa   iiinnnttteeerrrppprrreeetttaaaccciiióóónnn   qqquuueee   eeefffeeeccctttúúúaaannn   tttaaannntttooo   lllaaa   
AAAFFFIIIPPP   cccooommmooo   lllaaasss   iiinnnssspppeeecccccciiiooonnneeesss   dddeee   lllaaa   AAAuuutttooorrriiidddaaaddd   dddeeelll      TTTrrraaabbbaaajjjooo   eee   iiinnncccllluuusssooo   lllooosss   úúúllltttiiimmmooosss   fffaaallllllooosss   

jjjuuudddiiiccciiiaaallleeesss   qqquuueee   lllooo   cccooonnnsssiiidddeeerrraaannn   cccooommmooo   tttrrraaabbbaaajjjooo   nnnooo   rrreeegggiiissstttrrraaadddooo...   
   

EEElll   ooobbbjjjeeetttiiivvvooo   dddeee   eeesssttteee   eeevvveeennntttooo   eeesss   oootttooorrrgggaaarrr   aaalll   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaannnttteee   eeelll   cccooonnnoooccciiimmmiiieeennntttooo   sssooobbbrrreee   lllaaasss   nnnuuueeevvvaaasss   
nnnooorrrmmmaaasss   yyy   fffaaallllllooosss   jjjuuudddiiiccciiiaaallleeesss   vvviiigggeeennnttteeesss   pppaaarrraaa   eeevvvaaallluuuaaarrr   lllaaa   cccooonnnvvveeennniiieeennnccciiiaaa   yyy   rrriiieeesssgggooo   dddeee   lllaaa   

ttteeerrrccceeerrriiizzzaaaccciiióóónnn ...    

 
 

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 
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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. 


