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TEMARIO 
 

DOCUMENTACIÓN, FORMULARIOS Y DDJJ DEL TRABAJADOR 
FUENTE DOCUMENTAL EXIGIDA POR  “MI SIMPLIFICACION” 
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  
 

 
 

 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS - NUEVOS IMPORTES -  

 
Por medio de la Resolución A.F.I.P. Nº 2673/09 (B.O.: 10/09/09) se adecuaron las normas referidas a la 

determinación e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a los distintos subsistemas de la 

seguridad social, y se fijaron los importes que regirán a partir de la obligación de pago mensual 

correspondiente al período devengado septiembre de 2009 -con vencimiento en el mes de octubre de 

2009-. 

Aportes mensuales de los trabajadores autónomos 

 

CATEGORÍAS 

 

IMPORTE EN PESOS  

I 153,46  

II 214,84  

III 306,91  

IV 491,06  

V 675,20  
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ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. Nº 216/93, 233/94, 237/94, 246/94, 247/95, 248/95, 249/95, 251/95, 252/95, 253/95, 

266/95 y 275/75 – SUPERVISORES METALÚRGICOS -   Res. S.T. Nº 1105/09 

C.C.T. Nº 414/05 – FARMACIA – CAP. FED. Y GRAN BS. AS. -   Res. S.T. Nº 1055/09 

 
 

 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

SISTEMA DE VENTANILLA ELECTRÓNICA 

 

Comunicamos que ingresando en la web: www.srt.gov.ar se encuentra  el comunicado que a continuación 

transciribimos: 

 

 
SISTEMA DE VENTANILLA ELECTRÓNICA PARA EMPLEADORES 
 
SSEEÑÑOORR  EEMMPPLLEEAADDOORR  

A través del servicio de "Sistema de Ventanilla Electrónica para Empleadores" implementado por 
Resolución SRT Nº 635/08 y modificado por Resolución SRT Nº 365/09 usted podrá acceder a la información 
del Sistema de Riesgos del Trabajo y a las comunicaciones que le remita esta Superintendencia y la ART con 
la que posee contrato vigente. Para utilizar este servicio se requiere: 

• Número de CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria).  

• "Clave Fiscal". Si usted aún no posee debe solicitarla a la AFIP haciendo clic aquí.  

• Alta del servicio de "Sistema de Ventanilla Electrónica para Empleadores". 
Si usted aún no habilitó este servicio le recomendamos la lectura del Manual de uso de servicios con 
Clave Fiscal haciendo clic aquí (archivo en formato: pdf - tamaño: 680kb).  

Para obtener información acerca del uso del servicio le recomendamos la lectura del Manual de uso del 
“Sistema de Ventanilla Electrónica para Empleadores - eServicios” haciendo clic aquí (archivo en 
formato: pdf - tamaño: 428kb). 

 
 
 
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. 


