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TEMARIO 
 

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

DOCUMENTACIÓN 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  
 

 
 

 

ACUERDO SALARIAL 

C.C.T. Nº 422/05 – VIGILADORES – PROVINCIA DE CÓRDOBA -   Res. S.T. Nº 966/09 

 

PETROLEROS PRIVADOS 

 

 Por medio de la Resolución S.T. Nº 983/09 (09/08/09), se establece que la Resolución S.T. Nº 725/09 

(pago de una suma no remunerativa de carácter excepcional y extraordinaria  de $ 2.000.- a los 

trabajadores comprendidos en los CCT Nº 396/04, 536/08, 537/08, 509/07 Y 511/07), resulta aplicable 

también a las Provincias de SALTA, JUJUY y FORMOSA. 

 

 A través de la Resolución S.T. Nº 991/09 (10/08/09) se extiende el ámbito de aplicación territorial del 

Acuerdo homologado mediante Resolución S.T. Nº 630/08 a las empresas representadas por la CÁMARA 

DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS en la Provincia de Tierra del Fuego e Islas del 

Atlántico Sur. 

 

FE DE ERRATAS (LEXMAIL Nº 627/09)  

Debe leerse: 

“C.C.T. Nº 542/09 – TABACO – EMPLEADOS – NOBLEZA PICCARDO - Res.  S.T. Nº 699/09” 
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 MINISTERIO DE TRABAJO – PCIA. BS. AS. - 

DOMICILIO ELECTRÓNICO 

Por medio de la Resolución M.T. Pcia. Bs. As. Nº 94/09 (B.O. Pcia. Bs. As. 04/09/09) se aprueba  el 

Reglamento de domicilio electrónico y notificación por medios electrónicos ,  el “Formulario de Constitución de 

Domicilio Electrónico” y se faculta  a la Subsecretaría de Trabajo para dictar las normas complementarias y 

aclaratorias del presente régimen. 

 

 MINISTERIO DE TRABAJO – PCIA. BS. AS. - 

 “RÉGIMEN DE PAGO VOLUNTARIO”   

PARA LAS  INFRACCIONES A LAS LEYES Y  

REGLAMENTOS DEL TRABAJO, SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   

 

 A través de la Resolución Ministerio de Trabajo Pcia. BS. AS. Nº 165/09 (B.O. PCIA. BS. AS.: 04/09/09) 

se aprueba  “RÉGIMEN DE PAGO VOLUNTARIO”  que  se aplicará a las personas físicas o jurídicas a 

las que se les imputen infracciones a las leyes y reglamentos del trabajo, salud, higiene y seguridad 

en el trabajo, así como de las cláusulas normativas de los convenios colectivos. 

 

 Los infractores podrán manifestar su voluntad de acogerse al presente régimen, dentro de los cinco 

(5) días de notificada el acta de infracción y/o el auto de apertura de sumario, interrumpiendo el plazo 

establecido en el artículo 57 de la ley 10.149. En el acta de infracción o mediante documento separado 

se le hará saber al infractor del presente beneficio y sus alcances. 

 

 El infractor deberá adherirse a través del “Formulario de Solicitud de Pago Voluntario”, declarar su 

domicilio fiscal actualizado, constituir domicilio electrónico, expresando el reconocimiento de la 

infracción constatada y la renuncia al derecho de interponer acciones administrativas y/o judiciales en 

referencia a la misma, debiendo acreditar, en el mismo acto, la regularización de los incumplimientos 

normativos constatados. 

 

 Podrán ser regularizadas las infracciones constatadas sin resolución firme de multa, a cuyo efecto se 

deberá formular la adhesión dentro de un plazo único de cuarenta y cinco (45) días contados a partir 

de la publicación de la presente. 

 

 Faculta a la Subsecretaría de Trabajo para dictar las normas complementarias y aclaratorias del 

presente régimen. 

Resolución Ministerio de Trabajo Pcia. BS. AS. Nº 165/09 - (B.O. PCIA. BS. AS.: 04/09/09) 
 
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. 


