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– SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO –  
VIGENCIA 

 
En virtud del incremento a $ 33.330 el importe del capital asegurado del Seguro Colectivo de Vida 

Obligatorio a partir del 1 de mayo de 2016, conforme lo dispuesto en la Resolución S.S.N. N° 39766, el 

valor de la prima es de $ 6,83 por cada trabajador asegurado. 

 

Aclaramos que conforme lo previsto en el Art. 11 del anexo de la referida norma, el premio correspondiente 

a la presente cobertura será declarado e ingresado directamente por el tomador-empleador con las mismas 

modalidades, plazos y condiciones establecidos para el pago de los aportes y contribuciones con destino a la 

Seguridad Social, en función de la nómina del mes que declara.  

 

Por lo tanto el nuevo valor de la prima deberá abonarse conjuntamente con la presentación y pago de las 

obligaciones del SICOSS correspondiente a las remuneraciones del mes de mayo 2016  

 

Las pólizas que amparen a los trabajadores domésticos encuadrados en el Artículo 1° de la Ley N° 26.844,   

serán abonadas directamente a las aseguradoras. 

 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 76/75 – CONSTRUCCIÓN – OBREROS – Y C.C.T. N° 577/2010 – CONSTRUCCIÓN – 

INGENIERÍA TELEFÓNICA -  Resolución SsRL. N° 242/2016 

 

C.C.T. N° 60/89 – GRÁFICOS – OBRA – CAPITAL FEDERAL Y GRAN BS. AS. - Resolución SsRL. N° 

270/2016 

 
 

 

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. 


