
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 163/2004  2 ABRIL 2004 Hoja Nº 1/1 

!!!"""REFORMA LABORAL 
Nuevo Ordenamiento del Régimen Laboral   

   
Atento a la repercusión generada por este tema y en respuesta a las solicitudes recibidas en 
tal sentido LEXDATA organiza este Seminario para el próximo 20 de Abril de 2004, en donde se 
tratarán los aspectos  más relevantes de la Reforma y su trascendencia y aplicabilidad en los 
temas prácticos. 

 
TEMARIO 

 
Derecho Individual  
Nuevo período de prueba. Obligaciones de las partes. Uso abusivo. 
Nuevo Régimen Indemnizatorio. Cambios introducidos por la Ley 25877. 
 
Reducción de Contribuciones Patronales 
Derogación de la Ley 25250. Pérdida del beneficio. Consecuencias.  
Promoción del Empleo. Requisitos de la nueva ley. 
 
Balance Social 
Empresas comprendidas. Información Obligatoria.  
 
Derecho Colectivo  
La negociación colectiva. Legitimación y representación de  los agentes negociadores. 
Es necesario mandato general o especial ?  Soluciones. Cambios introducidos por la ley 25877. 
Requisitos a cumplir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  
Ley 23546. Procedimiento. Modificaciones incorporadas por la ley 25877. 
La Comisión Negociadora. Diferencia con Comisión Paritaria. 
Articulación en los distintos niveles de negociación. Preeminencia. 
La oposición a negociar. Práctica desleal. 
Homologación. Efectos. Publicación. Tope indemnizatorio   
   

 

!!!"""PRORROGA 
 
 

SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS DESPIDOS SIN CAUSA 

EL Decreto 369, publicado en el Boletín Oficial del día de la fecha (2/4/04) prorrogó desde su vencimiento y hasta el 
día 30 de junio de 2004 inclusive, la suspensión de los despidos sin causa justificada y demás disposiciones contenidas 
en la última parte del artículo 16 de la ley 25561 (doble indemnización). 

Asimismo, la norma dispone que la prórroga entrará en vigencia a partir del día 1 de abril de 2004 inclusive y ratifica 
la exclusión respecto de los nuevos trabajadores incorporados a partir del 1 de Enero/2003, siempre y cuando la 
incorporación de los mismos represente un aumento en la planilla total de trabajadores al 31/12/02.  

 

!!!"""AFIP 
AUTÓNOMOS Y MONOTRIBUTISTAS 

 
La Resolución AFIP 1663 (B.O. 1/4/04) dispuso la utilización del sistema SICAM - SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PARA CONTRIBUYENTES AUTÓNOMOS Y MONOTRIBUTISTAS – VERSIÓN 2.0., para efectuar el ingreso al 
régimen especial de regularización de deuda de autónomos y monotributistas previsto en la Res AFIP 1624.  
 
 

NOTA: Cumplimos en informarles que el Jueves Santo no desarrollaremos 
actividades. 
 

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 via 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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