
 
 

Estimados clientes, colegas y amigos: 
 
Nos complace compartir con Uds. el siguiente boletín de novedades. 
 
Mencionamos sucintamente las normas laborales y de seguridad social publicadas en el 
Boletín Oficial de la República Argentina durante el mes de enero y primera quincena de 
febrero de 2014. 
 

(i) Aumento de la remuneración imponible 
La remuneración imponible para el cálculo de aportes de seguridad social sobre las 
remuneraciones que se devenguen a partir del 1 de marzo de 2014 en favor de los 
trabajadores en relación de dependencia comprendidos en el Sistema Integrado 
Previsional Argentino, se fija en: 
_ Remuneración imponible mínima: $ 959,01 
_ Remuneración imponible máxima: $ 31.167,56 
La remuneración imponible mínima mencionada precedentemente, también rige para el 
pago de las contribuciones patronales de seguridad social. 
Fuente: Resolución 27/2014 de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social. 
 

(ii) Ampliación del listado de enfermedades profesionales cubiertas por la LRT 
Las siguientes enfermedades profesionales han sido incorporadas al listado de 
enfermedades profesionales cubiertas por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), con efectos 
a partir del 29 de enero de 2014, y siempre que los trabajadores estén expuestos a los 
factores de riesgo previstos para cada caso: 
_ Hernias inguinales directas y mixtas 
_ Várices primitivas bilaterales 
_ Hernia discal Lumbo-Sacra con o sin compromiso radicular que afecte a un solo 
segmento columnario. 
Los factores de riesgo indicados en la norma, son los siguientes: 

 Para las hernias inguinales: tareas que requieran habitualmente carga física, 
dinámica o estática, con aumento de presión intraabdominal al levantar, 
trasladar, mover o empujar objetos pesados; 

 Para las várices: tareas que requieran permanecer de pie, en forma estática o 
con movilidad reducida; 

 Para las hernias discales: tareas que requieran la realización de movimientos 
repetitivos y/o posiciones forzadas de la columna vertebral lumbosacra y que 
en su desarrollo requieran levantar, trasladar, mover o empujar objetos 
pesados. 



 
 

 
El cambio es positivo si se considera que, con anterioridad a la reforma, los empleadores 
estaban autoasegurados respecto de las tres enfermedades profesionales señaladas. Es 
decir que, antes de la reforma, los empleadores debían abonar de su peculio el 100% de 
las indemnizaciones que fijaban los jueces en los casos en que se acreditaba que el trabajo 
había causado las hernias inguinales, várices y/o hernia discal lumbo-sacra. 
 
A partir de la reforma, las prestaciones en dinero que fija la LRT serán afrontadas por el 
Fondo Fiduciario para Enfermedades Profesionales en un 100% durante el primer año de 
vigencia del cambio y en un 50% durante el segundo año de vigencia, dado que el restante 
50% será afrontado por las ART. 
A partir del tercer año de vigencia del cambio, las ART asumirán el 100% de las 
prestaciones en dinero, además de las prestaciones en especie. 
En caso que los trabajadores realizaran reclamos con fundamentos en el Código Civil o 
cuestionaran por bajas o insuficientes las prestaciones dinerarias o en especie previstas en 
la LRT, los empleadores continuarán estando expuestos a pagar la diferencia entre las 
prestaciones previstas en la LRT y las sumas de dinero que los jueces determinen en el 
litigio que eventualmente iniciaran los trabajadores. 
 

Recomendamos revisar los estudios médicos que se realizan en oportunidad de practicar 
los exámenes preocupacionales. Si en la empresa se presentan los factores de riesgo que 
podrían causar las enfermedades profesionales analizadas, sería aconsejable que el 
preocupacional incluyera los siguientes estudios médicos u otros que los especialistas 
médicos señalaran como adecuados para detectar la posible enfermedad preexistente: 

o Ecografía de abdomen para detectar hernia inguinal, 
o Eco doppler venoso para detectar el grado de avance de las várices, 
o Resonancia nuclear magnética de columna para detectar hernia discal. 

 
Es decir que, normalmente, los exámenes preocupacionales standard no incluyen los 
estudios médicos especiales antes señalados; y, sin embargo, ellos son necesarios para 
detectar las enfermedades analizadas. 
Correlativamente, si las dolencias físicas fueran advertidas en el preocupacional, el 
empleador podría eximirse de indemnizar al trabajador que las sufriera y que pretendiera 
sostener que la enfermedad hubiera sido causada por el trabajo (siempre hasta el límite 
del porcentaje de incapacidad constatada en el preocupacional, y en la medida que se 
hubieran cumplido las normas vigentes sobre homologación y visado de 
preocupacionales). 
 
Fuente: Decreto 49/2014. 



 
 

 
(iii) Ley de trasplante de órganos – Obligaciones y beneficios para empleadores 

 
La ley 26.928 instaura el Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas. 
La reforma incorpora cambios en las obligaciones y derechos de los empleadores 
(artículos 7, 8 y 9 de la ley citada), de acuerdo a la siguiente síntesis: 

o Se considerarán actos discriminatorios los que realice el empleador 
tendientes a impedir el ingreso al trabajo o la continuación de la relación de 
trabajo de una persona trasplantada, un donante relacionado, una persona 
inscripta en la lista de espera del INCUCAI o un acompañante de persona 
trasplantada. 

o Los trabajadores trasplantados o en lista de espera para ser trasplantados 
(inscriptos en el sistema nacional de trasplantes), que deban realizarse 
estudios, tratamientos o rehabilitación relativos a su estado de salud, 
gozarán de licencias especiales, sin que ello sea causa de pérdida del 
presentismo o de despido. 

o El empleador tendrá derecho al cómputo de una deducción especial en el 
Impuesto a las Ganancias equivalente al 70%, en cada período fiscal, sobre 
las retribuciones que abone a trabajadores comprendidos en el artículo 1° 
de la presente ley: trasplantados o en lista de espera para ser trasplantados 
con inscripción en el sistema nacional de trasplantes (SINTRA), siempre que 
tengan residencia permanente en el país. 

 
La ley analizada dispone en su artículo 14 que será reglamentada dentro de los 
90 días de su promulgación. Entendemos, de todos modos, que los derechos reconocidos 
a los trabajadores referidos en los ítems anteriores, no requieren reglamentación y que, a 
la luz de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la norma puede 
considerarse operativa desde que entró en vigencia luego de su publicación. Es decir que 
tales derechos se encuentran vigentes desde el día 19 de enero de 2014. Sí será necesario 
esperar que se reglamente el beneficio de la deducción especial en el impuesto a las 
ganancias. 
Fuente: Ley 26.928. 
 

(iv) Sanción de clausura – Trabajo no registrado 
La AFIP agravó las sanciones para los casos en que detecte: 

o Incumplimiento de la obligación de registrar el alta o baja de los 
trabajadores en relación de dependencia; 

o _ falta de registración de la relación laboral y/o ausencia de registro en el 
libro de sueldos y jornales. 



 
 

En caso que se detecten las infracciones mencionadas, además de las sanciones 
dinerarias, podrá aplicarse la sanción de clausura del establecimiento del 
empleador cuando concurran las siguientes situaciones: 

 
a) Cuando las infracciones señaladas involucren a dos o más trabajadores y alguno de 

ellos no hubiera sido incluido en las DDJJ con anterioridad a la fecha de la 
audiencia que fijara la AFIP para que el empleador ejerza su derecho de defensa 
conforme el art. 41 de la ley 11.683 de Procedimiento Fiscal. 
 

b) Cuando el empleador haya sido sancionado por la AFIP por cualquier tipo de 
infracción –formal o material- cometida con relación a las obligaciones impositivas, 
aduaneras o de la seguridad social, dentro de los 5 años anteriores a la fecha del 
acta de infracción. 
Las disposiciones sintetizadas precedentemente rigen para las infracciones 
cometidas desde el 18 de febrero de 2014. 

 
Fuente: Resolución General 3589/2014 AFIP. 
 


