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� CCCUUURRRSSSOOO   ---     VVAACCAANNTTEESS  LLIIMMIITTAADDAASS  !!!!!! 
   

LLLIIIQQQUUUIIIDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSUUUEEELLLDDDOOOSSS   –––      
111000   AAA   111222...333000      HHHSSS...    

 

TTTEEEMMMAAARRRIIIOOO   

MARTES 3/5: MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   III...  REMUNERACIONES.  

Concepto y clasificación. Remuneración. Tipos de remuneraciones 

Asignaciones no remunerativas. Incrementos salariales: Posibilidad de Absorción. Gratificaciones. Sueldo 

Anual Complementario. Definición. Cálculo.  

Ejercicios prácticos. 

MIÉRCOLES 4/5: MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIII...  JORNADA DE TRABAJO.   

Tipos de Jornada: Jornada diurna.  Jornada Nocturna. Adicionales. 

Trabajo en sábado y domingo. Trabajo en Feriados. Horas Extras. Forma de cálculo. 

Vacaciones y otras licencias. Retribución.  

Salarios por Enfermedad y accidentes inculpables: Plazo y Remuneraciones.  

Enfermedad y accidentes de trabajo: Plazo y prestación dineraria por Incapacidad. 

Ejercicios prácticos. 

MARTES  10/5: MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIIIIII...  APORTES Y CONTRIBUCIONES.  

Determinación de aportes y contribuciones. Remuneraciones gravadas y Conceptos no remunerativos. 

TOPES  en Declaración Jurada Mensual de Aportes y Contribuciones de SIAP – SICOSS – VERSIÓN 34 – 

Release 2. 

MIÉRCOLES  11/5: MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIVVV.  EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.  

Preaviso. Indemnización por despido sin causa. Cálculo. Topes Indemnizatorios. Aplicación.  

Falta de Trabajo o Fuerza Mayor. Indemnizaciones y multas previstas en la Ley 25323.  Desarrollo de 

casos prácticos. AUTOEVALUACIÓN       

 

  
 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. Nº   56/75 - CARNE   – Resolución S.T.  N° 178/2011 

C.C.T. Nº   57/89  –  PUBLICIDAD - AGENCIAS  – Resolución S.T.  N° 92/2011 

 

� S.R.T.  
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – PRECISIONES 

 
� Por medio de la Resolución S.R.T. N° 299/2011 (B.O.: 30/03/2011) se determina que los elementos de 

protección personal suministrados por los empleadores a los trabajadores deberán contar, en los casos 

que la posea, con la certificación emitida por aquellos Organismos que hayan sido reconocidos para la 

emisión de certificaciones de producto. 
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Se  crea el formulario "Constancia de Entrega de Ropa de Trabajo y Elementos de Protección Personal"   

de utilización obligatoria por parte de los empleadores y  en el que se registrarán las respectivas 

entregas de ropa de trabajo y elementos de protección personal. 

 

VIGENCIA: vigencia a los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de su publicación. 

 

TRABAJADORES "SUSCEPTIBLES AL RUIDO" -  DEFINICIÓN – PRECISIONES 

 

� Por medio de la Resolución S.R.T. N° 301/2011 (B.O.: 31/03/2011) se considera “susceptibles al ruido” 

a aquellos trabajadores cuyas audiometrías presenten una caída o descenso del umbral auditivo igual o 

mayor a 15dB en la frecuencia de 4000 Hz respecto de la audiometría basal (examen preocupacional 

normal). Las audiometrías que arrojen como resultado susceptibilidad o patología auditiva deberán ser 

notificadas por la ART al empleador en el plazo de DIEZ (10) días hábiles. 

 

VIGENCIA: A partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.  
 

 

� A.F.I.P.  
 

VIOLACIONES A LAS NORMAS PREVISIONALES, LABORALES 
O SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – DENUNCIAS Y MULTAS – 

 
Por medio de la Resolución General A.F.I.P. N° 3072/2011 (B.O.: 29/03/2011) se establece el procedimiento 

aplicable en los casos en que AFIP detecte situaciones de contratación de mano de obra que importen graves 

violaciones a las normas previsionales, laborales o sobre higiene y seguridad en el trabajo, que puedan implicar 

la comisión de cualquiera de los delitos relativos a la libertad de los trabajadores involucrados, tipificados en el 

Libro Segundo, Título V, Capítulo I, artículos 140, 145 bis y 145 ter del Código Penal de la Nación, en la ley 

26364 sobre PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS o en los 

tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos detallados en el inciso 22) del artículo 75 de 

la Constitución Nacional. 

 

Además, establece el procedimiento que deben seguir las áreas competentes de ese Organismo cuando 

detecten la existencia de alguno de los hechos aludidos precedentemente. 

 

VIGENCIA: A partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive. 

 

 
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. 


