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AVISO IMPORTANTE 

Por este medio queremos comunicarnos con nuestros asociados para informarles que por problemas 

técnicos ajenos a nuestra voluntad estamos teniendo inconvenientes con nuestra central de teléfonos. Si 

bien hemos solicitado a la empresa que nos proporciona el servicio la urgente solución, hasta que el mismo 

sea restablecido rogamos que las consultas sean canalizadas a través de los siguientes teléfonos: 5199-

0881, 5199-0882, 5199-0883 y 5199-0816 o bien por e-mail a las siguientes direcciones: 

lexdata@lexdata.com.ar – ventas@lexdata.com.ar.  LEXDATA S.A. 

 

 

 

L.R.T. -  COMPENSACIONES DINERARIAS DE PAGO ÚNICO  
Y PISOS MÍNIMOS INDEMNIZATORIOS -  RIPTE –  

VARIACION  SEMESTRAL DE IMPORTES  
ENTRE EL 1/3/2016 Y EL 31/8/2016 

 
 

ARTÍCULO 1° — Establézcase que para el período comprendido entre el 01/03/2016 y el 31/08/2016 

inclusive, las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, previstas en el artículo 11, inciso 4, 

apartados a), b) y c), de la Ley 24.557 y sus modificatorias, se elevan a PESOS CUATROCIENTOS 

DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO ($ 419.164), PESOS QUINIENTOS VEINTITRES MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 523.955) y PESOS SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y SEIS ($ 628.746), respectivamente. 

 

ARTÍCULO 2° — Establézcase que para el período comprendido entre el 01/03/2016 y el 31/08/2016 

inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b), de la 

Ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar PESOS 

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE ($ 943.119) por el porcentaje de incapacidad. 

 
ARTÍCULO 3° — Establézcase que para el período comprendido entre el 01/03/2016 y el 31/08/2016 

inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 15, inciso 2, de la Ley 24.557 y sus 

modificatorias, no podrá ser inferior a PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE 

($ 943.119). 

 
ARTÍCULO 4° — Establézcase que para el período comprendido entre el 01/03/2016 y el 31/08/2016 

inclusive, la indemnización adicional de pago único prevista en el artículo 3° de la Ley 26.773 en caso de 

muerte o incapacidad total no podrá ser inferior a PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

SIETE ($ 178.607). 

 
ARTÍCULO 5° — De forma. 
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RESOLUCIÓN S.S.S. N° 1/2016 (B.O.: 01/03/2016) 
 
 

 
ENSEÑANZA PRIVADA 

 
� Por medio de la RESOLUCIÓN (CGEP) N° 7/2015 (B.O.: 02/03/2016) se establece para el personal 

docente incluido en el artículo 18, inciso b) de la ley 13047  que se desempeña en los 

establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el artículo 2, incisos b) y c) de la misma, 

los  sueldos mínimos a partir del 1 de noviembre de 2015. 

 

� Por medio de la RESOLUCIÓN (CGEP) N° 8/2015 (B.O.: 02/03/2016) se establece                                               

para el personal incluido en el artículo 18, inciso b) de la ley 13047 que se desempeña en los 

establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el artículo 2, inciso a) de la misma, los  

sueldos mínimos, que regirán a partir del 1 de noviembre de 2015. 
 

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. 


