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TEMARIO 

 

• INCORPORACIÓN AL SUAF: OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. 

• INFORMACIÓN OBLIGATORIA EN EL PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL.  

• DOCUMENTACIÓN Y DECLARACIONES JURADAS. FORMACIÓN DEL LEGAJO.  

• SUPUESTOS ESPECIALES: PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR MATERNIDAD.   

• ALTAS, MODIFICACIONES Y BAJAS DE VINCULOS FAMILIARES. 

• INCORPORACIÓN DE  NUEVOS EMPLEADOS. 

• INFORMACIÓN AL TRABAJADOR. ELECCIÓN DE BOCAS DE PAGO.  

 

 
 
 

� JURISPRUDENCIA 

CONDENAN A EMPLEADOR POR LA PERDIDA DE ASIGNACION POR MATRIMONIO 
 
 

“En cuanto a la asignación familiar por matrimonio, el actor acreditó con la partida que era 

acreedor de la misma. En efecto, si bien el accionante debió acreditar ante su empleador el 

derecho a percibir dicha asignación familiar mediante la presentación de la documentación 

pertinente, no puede desconocer el empleador que también era deber de su parte notificar al 

personal las normas que rigen el régimen de asignaciones familiares, conforme lo dispone el 

artículo 6° del Anexo de la Resolución N ° 112/96 de la Secretaría de Seguridad Social -BO del 

9-12-1996- (que instrumenta las normas complementarias y aclaratorias de la ley 24.714 de 

Asignaciones Familiares y su decreto reglamentario N ° 1245/96) en los plazos y formas allí 

establecidos. Esta notificación no ha sido arrimada a la causa y ello lleva a concluir que dicha 

normativa no fue observada por la patronal." 

 

"Tal omisión resulta relevante, pues en ningún caso el empleador puede invocar el 

incumplimiento de parte del trabajador de las obligaciones que le están asignadas y del que se 

derive la pérdida total o parcial de beneficios de la seguridad social, si la observancia de tales 

obligaciones dependiese, como en el supuesto en examen, de la iniciativa del empleador y éste 

no probase haber cumplido con las que estuviesen a su cargo.” 

“FERNÁNDEZ Arnaldo Ermenegildo c/ PANIFICACIÓN ARGENTINA S.A. s/ Despido" - 11/02/2010   

Publicado por elDial.com" 
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� JUBILACION  

  AUTÓNOMOS -  NUEVOS IMPORTES 
Y BASE IMPONIBLE (SIPA) 

 
Por medio de la Resolución general AFIP N° 2800/2010 (B.O.: 29/03/2010) se establecieron los importes para 

el aporte personal de los trabajadores autónomos correspondiente al devengado marzo 2010.  

Categorías mínimas de revista e importes  
 

Categorías Importes en Pesos 

I 166,06 

II 232,47 

II 332,11 

IV 531,38 

V 730,64 
 

Además, la norma   establece los límites mínimo y máximo de la base imponible para el cálculo de los aportes y 

contribuciones al  (SIPA),  aplicables a partir del período devengado marzo de 2010. 

 

a) Límite mínimo: TRESCIENTOS ONCE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 311,36). 

b) Límite máximo: DIEZ MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS ($ 10.119,08),  
 

 
 

� ANSES 

REGISTRO ESPECIAL DE AFJP APORTES VOLUNTARIOS Y DEPÓSITOS CONVENIDOS – 
PRORROGA 

 

 

Se fija en TREINTA (30) días hábiles desde el 29/03/2010 el plazo para que las ex AFJP, que hasta el 20 de 

marzo de 2010 manifestaron su voluntad de inscribirse en el Registro Especial de AFAVyDC creado al efecto, 

presenten la documentación adicional que les fuera requerida como condición para su aprobación e inscripción 

definitivas. 

 

Ademas se establece en SESENTA (60) días corridos el plazo durante el cual los titulares de los aportes 

voluntarios y depósitos convenidos deben ejercer la opción autorizada por el artículo 6 de la ley 26425, y 

comenzará a computarse desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la nómina de las 

administradoras aprobadas e inscriptas en el Registro de AFAVyDC. 

RESOLUCIÓN A.N.S.E.S. N° 184/2010 (B.O.: 29/03/2010) 

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. 


