
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
web: www.lexdata.com.ar 

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata . 

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                                 LEXMAIL N° 1244/2018                             12 -   JUNIO 2018 Hoja Nº 1/2 

RÉGIMEN SIMPLIFICADO VOLUNTARIO DE ADECUACIÓN DE LA  
NEGOCIACIÓN COLECTIVA SALARIAL AÑO 2018 – ADECUACIÓN 

 
 

Por medio del  DECRETO N° 508/2018 (B.O.: 8/6/2018) se establece respecto de las negociaciones colectivas 

homologadas para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, comprendidas en la ley 

14250 (t.o. 2004) un Régimen Simplificado Voluntario de Adecuación de la Negociación Colectiva Salarial Año 

2018, el que se regirá por las disposiciones del presente. 

 

Además se dispone que podrán acceder, las partes colectivas que hayan celebrado negociaciones salariales 

durante el transcurso del presente año, o con efecto en el presente año, hasta la entrada en vigencia de esta 

medida. 

 

Se podrán adecuar exclusivamente las cláusulas de aumento salarial dispuestas en las negociaciones 

mencionadas hasta alcanzar un incremento total del cinco por ciento (5%) no acumulativo, para el trimestre 

inmediatamente posterior a su suscripción, pudiendo pactarse hasta en un dos coma cinco por ciento (2,5%) 

de incremento mensual y en dos (2) cuotas. Las sumas así acordadas tendrán carácter remunerativo. 

 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social adoptará previsiones similares de adecuación salarial para 

el personal comprendido por el Régimen de Trabajo Agrario de la ley 26727 y para el personal de casas 

particulares de la ley 26844. 

 

ESTABLECIMIENTOS PARA 
PERSONAS MAYORES EN EL AMBITO DE LA CABA – REGLAMENTACIÓN 

 
El DECRETO C.A.B.A. N° 170/2018 B.O. (CABA): 31/5/2018, aprueba la reglamentación de la ley 5670. En el 

mismo se fija el plazo de ciento ochenta (180) días corridos, desde su publicación  para que aquellos 

establecimientos que se encuentren en funcionamiento por la ley 661, procedan a inscribirse en el Registro 

Único y Obligatorio de Establecimientos para Personas Mayores creado en el artículo 8 de la ley 5670, igual 

plazo tienen para adecuar los libros conforme a lo establecido en el artículo 27 de la ley 5670. 

En cuanto al aspecto laboral establecen según las categorías de los establecimientos la cantidad de 

profesionales y trabajadores mínimos que deberán tener contratados. 

 

LIBRETA DE APORTES AL FONDO DE CESE LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por medio de la COMUNICACIÓN “A” 6519 (30/05/2018) 

dispuso que la Libreta de Aportes (art. 13 de la Ley 22.250) en su formato tradicional, en poder de los 

empleadores o de los trabajadores, continuará vigente y circulará simultáneamente con la Hoja Móvil del Fondo 

de Cese Laboral complementaria y accesoria de la Credencial de Registro Laboral hasta tanto ocurra su total 

reemplazo, como consecuencia de haberse completado todas las hojas disponibles en dicha libreta, de que se 

produzca su extravío u opere su caducidad .  
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Mientras que no opere dicha caducidad, continuará vigente el siguiente procedimiento: 
 

� En caso de extravío o sustracción de la Libreta de Aportes, se deberá comunicar tal circunstancia sin 
demora al banco y al Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción y gestionar 
ante dicho ente la Credencial de Registro Laboral. 

 
� A la presentación de la libreta al banco por parte del empleador (sus sucesores, o el síndico o 

liquidador), con motivo de la cesación del vínculo laboral, se registrará en forma inmediata el saldo de 
la cuenta a esa fecha (capital e intereses) y se devolverá la libreta en el acto al presentante. 

 
� La presentación de la libreta será necesaria para dar curso a retiros o transferencias de fondos, en 

cuyo caso deberán efectuarse en ella las correspondientes registraciones. 
 

� Las anotaciones en la libreta se efectuarán cuando se hallen consignados todos los datos exigidos 
correspondientes al empleador y al trabajador. 

 
 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS -RELACIÓN DE DEPENDENCIA-  PLURIEMPLEO NO DECLARADO 

OPORTUNAMENTE – PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO – 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL  AFIP N°  4261/2018 (B.O.: 08/06/2018) y a los fines de facilitar a los 

contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,  se dispuso -por única vez y respecto del período 

fiscal 2017- exceptuar de observar las previsiones de la Resolución General N° 975, (omisión en la 

presentación del F 572 al 31/3/2018), a aquellos sujetos con pluriempleo que no hubieran informado a su 

agente de retención las remuneraciones percibidas de otros empleadores o a quienes su agente pagador no les 

hubiera retenido la totalidad del impuesto por el aludido período. 

 

El impuesto que debe pagar el beneficiario  se ingresará hasta el 22 de junio de 2018 mediante la transferencia 

electrónica de fondos establecida por la resolución general 1778, su modificatoria y sus complementarias, a 

cuyo efecto se generará el respectivo Volante Electrónico de Pago (VEP) utilizando el código de Impuesto-

Concepto-Subconcepto: 011-043-043. 

 

 

17 DE JUNIO  
Feriado nacional  

 

Recordamos que el día 17 de Junio es el  Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de 

Güemes, si bien es un feriado nacional trasladable, (art. 1 ley 27399) este año se conmemora en su fecha por 

coincidir con domingo. 
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