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TEMARIO 

 

• ELIMINACIÓN DE LA “DOBLE VÍA” 
• “OPCIÓN EXCLUYENTE CON RENUNCIA” – LRT o ACCIÓN CIVIL 
• SUPUESTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD  
• INDEMNIZACIONES 
• INDEMNIZACIONES EN ACCIDENTES IN ITÍNERE 
• RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) 
• PERIODICIDAD AJUSTES  
• PRESTACIONES DINERARIAS DE PAGO ÚNICO 
• ART – LÍMITE DE GASTOS –  
• INCIDENCIA EN ALÍCUOTA PARA LAS EMPRESAS 
• ART – MUTUAS 

 

 

EXPOSITOR:      Dr. Carlos Daniel BRIOZZO  
                        Abogado especialista en derecho laboral – Asesor de empresas 
 

 

AYUDA ESCOLAR ANUAL 
- PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS ESCOLARES - PRÓRROGA 

 
 
Art. 1 - Prorróguese para el ciclo lectivo 2012, la fecha límite de presentación de los certificados escolares 

hasta el 28 de diciembre de 2012 a efectos de la percepción de la Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual. 

 

Art. 2 - Los titulares que no cumplan con la presentación del certificado escolar del ciclo lectivo 2012 hasta el 

28 de diciembre de 2012 no percibirán la Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual en la liquidación masiva 

del año 2013. 

 

Art. 3 - De forma. 

 
RESOLUCIÓN A.N.S.E.S. N° 474/2012 (B.O.: 9/11/2012) 
 

 
EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMÉSTICO  

 CONSULTA A TRAVÉS DEL SISTEMA   “MIS APORTES” 
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Por medio de la Resolución General AFIP N° 3398/2012 (B.O.: 09/11/2012) los trabajadores comprendidos 

en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, podrán consultar los 

pagos registrados correspondientes al mismo, accediendo al sistema informático denominado “Mis Aportes”. 

El ingreso al referido sistema podrá efectuarse a través de los siguientes medios: 

a) El sitio web de AFIP (http://www.afip.gob.ar/misaportes). 

b) La banca electrónica de la entidad bancaria con que opere el trabajador. 

En este último caso, la entidad deberá estar homologada por AFIP y el trabajador deberá contar con la clave 

de acceso al “Home Banking” del respectivo banco. 

 
SISTEMA “MI SIMPLIFICACIÓN II” -  MODIFICACIONES - 

 
A través de la Resolución General AFIP N° 3399/2012 (B.O.: 09/11/2012) se modificó la Resolución General 

AFIP N° 2988/2010 que implementó el Sistema Informático “Mi Simplificación II”. 

 

Entre los principales cambios detallamos los siguientes: 

 

* Permite que las empresas de servicios eventuales informen la fecha de inicio de la suspensión de las 

relaciones de trabajo permanentes y discontinuas.  

 

* Habilita funcionalidades  en la carga de información y en las modificaciones de datos en forma masiva. 

 

* Los datos vinculados a las relaciones laborales vigentes (del trabajador y su grupo familiar actualizado), que 

el empleador no haya comunicado oportunamente en el sistema "Mi Simplificación II", deberán ser informados 

hasta el 31 de enero de 2013. 

 

Vigencia: A partir del 1 de enero de 2013. 

 

OBRAS SOCIALES PERSONAL DE DIRECCIÓN Y  POR CONVENIO 
CON EMPRESAS PRIVADAS O PÚBLICAS –- OPCIÓN DE CAMBIO VIGENTE-  REGLAMENTACIÓN - 

 

Por medio de la Resolución S.S.Sal N° 1436/2012 (B.O.: 12/11/2012) se extiende la aplicación del 

procedimiento establecido en la resolución (SSSal.) 59/2004 a las presentaciones efectuadas por 

beneficiarios de los agentes del seguro de salud de las obras sociales del personal de dirección y 

constituidas por convenio con empresas privadas o públicas  que solicitan dejar sin efecto una opción de 

cambio que se encuentra activa e impide recibir la cobertura médico asistencial correspondiente. 

 

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. 


