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TEMA 
 

FECHA 
 

HORARIO 
 
LA JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR: 
CUANDO Y COMO INTIMAR A JUBILARSE 

  
18 DE MARZO 

 
10 A  12.30 HS. 

 
LOS RIESGOS DE LA TERCERIZACIÓN 
Fuente de deudas y multas  
Presunción de relación laboral: Aplicación de 
nuevas normas 

 
 

22 DE MARZO 

 
 

10 A  12.30 HS. 

 

 
SEGURIDAD SOCIAL - COMPROBACIÓN Y JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES  

– MULTAS -  PAGO EN CUOTAS – 
 

Por medio de la Resolución del M.T.E.S.S. N° 90/2011 (B.O.: 01/03/2011) se faculta a la SECRETARÍA DE TRABAJO y a 

la SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL a autorizar con carácter excepcional 

y mediante resolución fundada, el pago en cuotas de las multas impuestas como consecuencia de infracciones a las 

obligaciones de la Seguridad Social, conforme Resolución M.T.E.S.S. N° 655/2005 y además establece que las cuotas de 

las multas cuyo monto no superen la suma de $ 50.000 (PESOS CINCUENTA MIL) serán automáticamente autorizadas 

por los Delegados Regionales 

 

C.C.T. N° 593/2010 – VESTIDO OBREROS 
APORTES Y CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL 

 
A través de la Disposición D.N.R.T. N° 236/2011 (17/02/2011) se homologa una modificación del Art. 4°  inc. G) del 

C.C.T. N° 593/2010, estableciendo en $ 203 (Pesos doscientos tres) el monto neto para la obra social  sin ANSSAL  como 

importe mínimo a depositar en concepto de aportes y contribuciones a la obra social. 

 

FERIADOS NACIONALES MES DE MARZO 2011 

FECHA DÍA CONMEMORACIÓN 

7 y 8 de Marzo Lunes y Martes Carnaval 

24 de Marzo Jueves Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 

25 de Marzo Viernes Feriado Puente Turístico 

 

 

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 
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