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TEMARIO 
 

DOCUMENTACIÓN, FORMULARIOS Y DDJJ DEL TRABAJADOR 
FUENTE DOCUMENTAL EXIGIDA POR  “MI SIMPLIFICACION” 
TRABAJADORES DE TERCEROS: DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE 

DOCUMENTACION DEL PERSONAL DE AGENCIA 
NOTIFICACIONES. 

RÚBRICA DE LA DOCUMENTACIÓN LABORAL. 
 
ORGANIZACIÓN E INFORMES: LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 
TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  
 

 TOPES 

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (S. I. P. A.)  

BASE IMPONIBLE MÍNIMA Y MÁXIMA  A PARTIR DEL 01/09/2009 

La Resolución ANSES Nº 65/09 (B.O.: 31/08/09), dispuso que a partir del 01/09/09 la base imponible mínima y máxima 

previstas en el primer párrafo del artículo 9º de la Ley Nº 24.241, texto según la Ley Nº 26.222, queda establecida en la 

suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 287,74) y PESOS 

NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TREINTA CENTAVOS ($ 9.351,30) respectivamente, a 

partir del período devengado septiembre de 2009. 

Cabe recordar que de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Nº 1448/08, también será de aplicación para 
el cálculo de los aportes con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales, Régimen Nacional del 
Seguro de Salud, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y contribuciones 
al Sistema de Riesgos del Trabajo, previstos por las Leyes Nº 23.660, Nº 23.661, Nº 19.032 y Nº 24.557. 
 

 

 CONSTRUCCIÓN 

RÉGIMEN PREVISIONAL DIFERENCIAL - S.I.C.O.S.S. -                                                                

- PROCEDIMIENTO TRANSITORIO – 

Por medio de la Resolución AFIP Nº 2667/09 (B.O.: 04/09/09) y a efectos del régimen previsional diferencial para los 

trabajadores de la industria de la construcción establecido por la ley 26494, los empleadores, con relación a los citados 

trabajadores, deberán confeccionar las declaraciones juradas determinativas de las obligaciones con destino a la seguridad 

social, correspondientes a los períodos mensuales devengados mayo de 2009 y siguientes, de acuerdo con las siguientes 

disposiciones: 

Los empleadores deberán: 

 Utilizar el código 03 de la “Tabla de Códigos de Actividad” y el código 5 de la “Tabla de Códigos de Condición”, 

ambas del Anexo IV de la resolución general (DGI) 3834, texto sustituido por la resolución general 712, sus 

modificatorias y complementarias. 
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 Ingresar la alícuota diferencial correspondiente, por cada uno de los trabajadores alcanzados por el régimen, en el 

campo “Porcentaje Aporte Adicional” de la pestaña “Seguridad Social” de la ventana “Nómina de Empleados” del 

programa aplicativo “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social SICOSS Versión 32”, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

ALÍCUOTA DESDE HASTA 

2% 1/5/09 30/4/10 

3% 1/5/10 30/4/11 

4% 1/5/11 30/4/12 

5% 1/5/12 En adelante 

Las declaraciones juradas (F. 931) de los períodos devengados mayo, junio y julio de 2009, que hayan sido confeccionadas 

y presentadas por los empleadores, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente, deberán ser 

rectificadas, a fin de cumplir con las especificaciones del artículo anterior. La presentación de estas declaraciones juradas 

rectificativas se considerará cumplida en término siempre que se efectúe hasta el último día hábil administrativo del mes de 

octubre de 2009. 

VIGENCIA: A partir del primer día hábil administrativo inmediato siguiente al de su publicación en el B.O., inclusive. 

LEY Nº 26.508 

PERSONAL DOCENTE DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS NACIONALES 

A través de la Ley Nº 26.508 (B.O.: 04/09/09), se  amplía al personal docente de las universidades públicas nacionales, no 

comprendido en las leyes 22929, 23026 y 23626 el beneficio de la ley 22929 (investigadores científicos y tecnológicos), de 

acuerdo a las condiciones previstas en la presente ley. Entre ellas destacamos: 

1) Tener veinticinco (25) años de servicios universitarios docentes de los cuales diez (10) como mínimo continuos o 

discontinuos deben ser al frente de alumnos, 2) Haber cumplido los sesenta (60) años de edad en el caso de las mujeres y 

sesenta y cinco (65) años de edad los varones. En ambos casos, ante la intimación del empleador, cualquiera fuere, los 

docentes universitarios podrán optar por permanecer en la actividad laboral durante cinco (5) años más después de los 

sesenta y cinco (65) años y c) Registrar el último cese de su actividad laboral en la docencia universitaria. 

 

 PAPELEROS – CARTÓN CORRUGADO 

NUEVO C.C.T.  

Por medio de la Resolución S.T. Nº 599/09 (10/08/09) se homologó el C.C.T. Nº 560/09, celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y 

EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE CARTÓN CORRUGADO. 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

C.C.T. Nº   40/89 – TRANSPORTE DE CARGA – Res.  S.T. Nº 690/09 

C.C.T. Nº   57/89 – PUBLICIDAD – AGENCIAS – CAP. FED. Y GRAN BS. AS. – Res.  S.T. Nº 705/09 

C.C.T. Nº 560/09 – PAPELEROS – CARTÓN CORRUGADO - Res.  S.T. Nº 762/09 

C.C.T. Nº 542/09 – TABACO – OBREROS – NOBLEZA PICCARDO - Res.  S.T. Nº 699/09 

C.C.T. Nº 130/75 – COMERCIO – TIERRA DEL FUEGO – Res.  S.T. Nº 231/09 

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. 


