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CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN::  PPRRÓÓXXIIMMAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS 

 

NNUUEEVVOO  

SSEEMMIINNAARRIIOO  
NNUUEEVVOO  RRÉÉGGIIMMEENN  PPAASSAANNTTÍÍAASS  

LLEEYY  2266442277  YY  NNOORRMMAASS  RREEGGLLAAMMEENNTTAARRIIAASS  
  

17 noviembre 2009 ––  ÚÚllttiimmaass  VVaaccaanntteess    –– 
9,30 A 12 Hs. 

 
Contenidos Temáticos 

 

 - INSTITUCIONES AUTORIZADAS: Proyecto pedagógico. 
- CONVENIOS: Requisitos. 
- TUTORIA: Responsabilidad y exigencia legal. 
- PLAZO: Revisión caducidad o prórroga. 

- REGISTROS INFORMATIVOS DE PASANTÍAS. 
- ACUERDO INDIVIDUAL. 
- LEGAJO DEL PASANTE. 
- INFORMES PERIÓDICOS DE TUTORES. 
- CUPO MAXIMO DE PASANTES. 
- COMUNICACION A AFIP. 
- ASIGNACION MINIMA. 
- LICENCIAS Y BENEFICIOS PARA EL PASANTE. 
- NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 

ORGANIZACIÓN E INFORMES: LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 

TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  
 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. Nº 395/04  –  VIDRIO - OBREROS – Res. S.T. Nº 1324/09 
 
C.C.T. Nº 408/05  –  VIDRIO – EMPLEADOS - Res. S.T. Nº 1297/09 
 
C.C.T. Nº 434/06  –  ALIMENTACIÓN – CORREDORES, VENDEDORES Y COBRADORES – Res. S.T. Nº 1341/09 
 
C.C.T. Nº   38/89  –  MINERÍA - EXTRACTIVA –  Res. S.T. Nº 1267/09 
 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
C.C.T. Nº  216/1993, 233/1994, 237/1994, 246/1994, 247/1995, 248/1995, 249/1995, 251/1995, 

252/1995, 253/1995, 266/1995 y 275/1975 – ASIMRA - Res. S.T. Nº 1172/09 

 
 RURALES 

SEGURO DE VIDA COLECTIVO  

Por medio de la Resolución MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Nº 294/09 (B.O.: 10/11/09) se fija en la 

suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000) el monto del capital asegurado por persona del Seguro de Vida Colectivo para el 

Personal Rural (Ley Nº 16.600). 
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 AFIP 

SERVICIO “TRABAJO EN BLANCO”-  IMPLEMENTACIÓN - 
 
Art. 1 - Apruébase el servicio denominado “Trabajo en Blanco” que racionará directamente desde el sistema “Mi 

Simplificación”, para su utilización por parte de los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en el Sistema 

Integrado Previsional Argentino (SIPA), creado por la Ley Nº 26.425. 

 
Art. 2 - El trabajador en relación de dependencia, mediante este servicio, podrá consultar en tiempo real su situación 

registral - alta o baja, según corresponda, de su relación laboral registrada por su empleador en el sistema “Mi 

Simplificación”- e imprimir la respectiva “Constancia del Trabajador”. 

 
Asimismo, desde dicho servicio podrá ingresar al sistema “Mis Aportes” para obtener la información que el mismo brinda y, 

en su caso, consignar en su “Buzón de Observaciones” las irregularidades observadas, en cualquiera de los dos sistemas, 

sobre su situación. 

 
Art. 3 - El servicio “Trabajo en Blanco” estará disponible en la siguiente dirección del sitio ”web” de este Organismo 

(http://www.afip.gob.ar/trabajoenblanco). 

 

Art. 4 - El ingreso al servicio podrá efectuarse por: 

 

a) La banca electrónica de la entidad bancaria con que opera habitualmente el trabajador o, en su caso, del banco donde se 

encuentra habilitada la cuenta en la que el empleador le deposita su remuneración. Para ello, la entidad deberá estar 

homologada por este Organismo y el trabajador deberá contar con la clave de acceso al “Home banking” del respectivo 

banco. 

 

b) El sitio “web” de este Organismo, en la siguiente dirección (http://www.afip.gob.ar/trabajoenblanco) y mediante: 

1. La utilización de la “Clave Fiscal” otorgada por esta Administración Federal. 

2. La consulta básica sin “Clave Fiscal”, por medio de la cual sólo se obtendrá como respuesta si el trabajador se halla 

registrado o no por su empleador. 

Los sujetos que no posean la “Clave Fiscal”, para su solicitud deberán observar lo dispuesto por las Resoluciones Generales 

Nº 1345 y Nº 2239, sus respectivas modificatorias y complementarias. 

Se podrán obtener más datos sobre este servicio en la información contenida en la ayuda disponible en el mismo. 

 
Art. 5 - Las disposiciones de la presente serán de aplicación a partir del primer día hábil administrativo del mes siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive. 

 
Art. 6 – De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. Nº 2702/09 (B.O.: 10/11/09) 
 
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 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. 


