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AUTÓNOMOS - NUEVOS IMPORTES 

En la página web de AFIP, se encuentran los importes que a continuación detallamos para el aporte personal 

de los trabajadores autónomos correspondiente al devengado JUNIO 2018.  

Categorías mínimas de revista e importes 

Categorías Importes en Pesos 

I 1501,92   
II 2102,68   
III 3003,84   
IV 4806,14   
V 6608,44 

 

 
CANCELACIÓN  CON SUMAS EMBARGADAS,   
OBLIGACIONES FISCALES RECLAMADAS EN  

JUICIOS DE EJECUCIÓN FISCAL – PROCEDIMIENTO 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4262/2018 (B.O.: 15/06/2018), se establecieron 

procedimientos para que los contribuyentes y/o responsables que tengan medidas cautelares trabadas por 

orden judicial en el marco de un juicio de ejecución fiscal, puedan cancelar las obligaciones impositivas y de los 

recursos de la seguridad social reclamadas,  con las sumas embargadas. 

 

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

 
“PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUACIÓN DE LA  

INSPECCIÓN LABORAL NACIONAL ANTE INDICIOS DE EXPLOTACIÓN LABORAL” - CREACIÓN 
 
 

A través de la RESOLUCIÓN S.T. N° 230/2018 (B.O.: 15/06/2018) se aprueba el “Procedimiento para la 

Actuación de la Inspección Laboral Nacional ante Indicios de Explotación Laboral”, que como informe IF-2018-

24800311-APN-DNFTSS#MT forma parte de la presente medida. 

El Procedimiento mencionado entrará en vigencia a partir del dictado de la presente resolución. 
 

 
“CASILLA DIGITAL DE DENUNCIA”  EN LA PLATAFORMA WEB DEL  

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL- APROBACIÓN 
 

Se aprueba la “Casilla Digital de Denuncia” cuya dirección electrónica es transparencia@trabajo.gob.ar, obrante 

en la plataforma web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a efectos de que esta pueda ser 

utilizada por parte de la ciudadanía en general y por los agentes y funcionarios del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social en particular. A través de dicha plataforma podrán ponerse en conocimiento 
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irregularidades y actos de corrupción en los que podrían haber incurrido agentes y funcionarios de esa 

dependencia estatal. 

 

Además se dispone que todas las presentaciones recibidas por dicha casilla deberán ser tramitadas, incluso las 

que se reciban de manera anónima siempre que resulten razonables y verosímiles. 

 
RESOLUCIÓN SACYSF N°  1/2018 (B.O.: 15/06/2018) 
 

 
LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y  

DESBUROCRATIZACIÓN PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN 
 

En lo que respecta a la materia laboral, la presente norma: 

 

� Valida las modificaciones introducidas por el decreto N° 27/2018, en cuanto a los plazos de 

permanencia por parte de los empleadores en el Registro Público de Empleadores con Sanciones 

Laborales. 

� Además, en su artículo 134 deroga el capitulo XXII del mencionado decreto, con lo cual la reforma 

dispuesta en el artículo 147 de la L.C.T.  referida al embargo de las cuentas sueldo queda sin efecto. 

 
LEY N° 27444 (B.O.: 18/06/2018) 
 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 660/13 – CONSTRUCCIÓN – EMPLEADOS – Res. S.T. N° 225/2018 
 

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. 


