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ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. N°  40/89 –  TRANSPORTE DE CARGA  –  Res. S.T. N° 327/2013 

C.C.T. N° 76/75 – CONSTRUCCIÓN - OBREROS, 577/10 – CONSTRUCCIÓN – INGENIERÍA 

TELEFÓNICA -, 545/08 – CONSTRUCCIÓN – YACIMIENTOS PETROLÍFEROS Y FASÍFEROS Y 

445/06 - CONSTRUCCIÓN – HORMIGÓN ELABORADO -  Res. S.T. N° 327/2013 

C.C.T. N° 587/2010 – PAPELEROS – ABRASIVOS – TODO EL PAÍS EXCEPTO ALTO PARANÁ 

(MISIONES) - Res. S.T. N° 327/2013 

C.C.T. N° 232/94 – HIELO  –  Res. S.T. N° 327/2013 

C.C.T. N°  395/04 – VIDRIO – OBREROS - FABRICACIÓN AUTOMÁTICA DE VIDRIO HUECO  –  Res. 

S.T. N° 327/2013 

C.C.T. N°  264/95 – SEGUROS – COOPERATIVAS Y MUTUALES  –  Res. S.T. N° 327/2013 

C.C.T. N°  408/05 – VIDRIO – EMPLEADOS - FABRICACIÓN AUTOMÁTICA DE VIDRIO HUECO    –  

Res. S.T. N° 327/2013 

 
AUTÓNOMOS Y MONOTRIBUTO  

DAMNIFICADOS POR LAS INUNDACIONES DE ABRIL DE 2013 - DIFERIMIENTOS IMPOSITIVOS 
EN EL PAGO 

 

Por medio de la Resolución General AFIP N° 3475/2013 (B.O. 05/04/2013) se dispuso un plazo especial para el 

ingreso de las obligaciones correspondientes al Régimen de Trabajadores Autónomos y al Régimen 

Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), a cargo de los contribuyentes con domicilio fiscal registrado 

y/o actividad desarrollada en las zonas afectadas por el temporal acaecido los días 1, 2 y 3 de abril de 2013 en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata y en diversas localidades del conurbano 

bonaerense. 

El pago de las mismas, cuyos vencimientos operen en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2013, se 

considerará efectuado en término siempre que se efectivice hasta las fechas fijadas para los meses de agosto, 

setiembre, octubre y noviembre de 2013, respectivamente. 

 

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL  
– INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE RESERVA DE PUESTO – 

 

Por medio de la RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N°  239/2013 (B.O. 05/04/2013) se implementaron las acciones de 

sostenimiento del empleo a favor de las trabajadoras y los trabajadores en situación de reserva de puesto de 

trabajo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 de la ley 20744 de contrato de trabajo (t.o. 1976). 
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• Certificados de crédito fiscal por los gastos efectuados en los cursos de formación profesional o para el 

desempeño en teletrabajo por la nueva empresa contratante, que se implementará a través de los 

mecanismos o circuitos previstos para la aprobación de proyectos del régimen de crédito fiscal. 

 

•  Participación del trabajador y de la empresa en acciones de entrenamiento para el trabajo (solo 

cuando se trate de una actividad diferente a la desempeñada por la trabajadora o el trabajador con 

anterioridad) o en el Programa de Inserción Laboral. 

 

• Participación del trabajador o de la trabajadora en acciones de formación profesional; 

 

• Participación voluntaria y consensuada tanto de la empresa como de la trabajadora o del trabajador en 

la implementación de la modalidad de teletrabajo durante el período mencionado en el artículo 212 de 

la ley 20744 y bajo las previsiones contenidas en el artículo 66 de la misma normativa. 

 

Además faculta a la Secretaría de Empleo a dictar las normas complementarias, aclaratorias y de aplicación. 
 

 
 
 

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. 


