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LEY 
 

REFORMA  JUBILATORIA 
 

La Ley Nº 26.222 publicada el 8/03/07 en Boletín Oficial, introdujo reformas en la Ley Nº 24.241 (SISTEMA 

INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES). Los principales cambios son los siguientes: 

 
Para el  cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al  (SIJP) las remuneraciones 

no podrán ser inferiores al importe equivalente a TRES (3) veces el valor del MOPRE. A su vez, a los 

fines exclusivamente del cálculo de los aportes la base imponible previsional tendrá un límite 

máximo equivalente a SETENTA Y CINCO (75) veces el valor del  MOPRE.     

 

Se podrá optar por el Régimen Previsional Público de Reparto o por el de Capitalización, dentro del 

plazo de NOVENTA (90) días desde la fecha de ingreso a la relación laboral de dependencia o a la de 

inscripción como trabajador autónomo. En caso de no ejercerse la referida opción, se entenderá que 

la misma ha sido formalizada por el Régimen Previsional Público. 

 

Los afiliados que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encontraren incorporados 

al régimen de capitalización, podrán optar dentro de un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 

contados a partir de la reglamentación de este artículo, por el Régimen Previsional 

Público. 

 

ENSEÑANZA PRIVADA 

ASIGNACIONES FAMILIARES 

Por medio de la Resolución C.G.E.P. Nº 1/07, se estableció que a partir del 1 de febrero de 2007, quedan 

excluidos de las asignaciones por Hijo, Prenatal, Ayuda Escolar Anual, nacimiento, adopción, y matrimonio 

(con excepción de las asignaciones por maternidad e hijos con discapacidad), los trabajadores que perciban 

una remuneración superior a pesos tres mil ($ 3.000.) y además se fijan nuevos topes a efectos de 

determinar la cuantía de las prestaciones. 

 

TRANSPORTISTAS 

ESCALAS SALARIALES 

A través de la Resolución S.T. Nº 872/06 (28/11/06) se homologó el acuerdo celebrado entre la 

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRARNSPORTE AUTOMOTOR 

DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL 

AUTOTRANSPORTE DE CARGAS, la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 

CARGAS y la CÁMARA DE AGENTES COMERCIALES DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES para el 

C.C.T. Nº 40/89, estableciendo escalas salariales con vigencia a partir del 1º de Octubre de 2006. 
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MOLIENDA DE MINERALES 

SALARIOS BÁSICOS 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 1009/06 (B.O.: 01/03/07) se homologó el acuerdo celebrado entre la 

ASOCIACIÓN OBRERA MOLINERA, la CÁMARA ARGENTINA DE MOLIENDA DE MINERALES Y MATERIALES 

AFINES, la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS  y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES 

DE PRODUCTOS ABRASIVOS para el C.C.T. Nº 37/89 por el cual se establecen salarios básicos a partir del 

1º de mayo y 1º de septiembre de 2006. 

 

HIELO –PCIA. MENDOZA -FRIGORÍFICOS- 

INCREMENTO NO REMUNERATIVO 

A través de la Resolución Nº 985/06 (B.O.: 01/03/07) se homologó el acuerdo celebrado entre el 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y MERCADOS PARTICULARES DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA –SECC. MENDOZA-, y la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE 

FRUTAS FRESCAS DE MENDOZA por el cual se establece  para el C.C.T. Nº 232/94 un incremento de $ 100 

no remunerativos para los meses de agosto/06 y septiembre/06. Con las remuneraciones del mes de 

octubre/06, se deberán incorporar como remunerativos a los básicos de convenio, los $ 100 del mes de 

agosto/06, y con los haberes del mes de marzo/07, se deberán incorporar como remunerativos a los básicos 

de convenio, los $ 100 del mes de septiembre/06. 

 

TELEVISIÓN POR CABLE 

TOPE INDEMNIZATORIO 

Por medio de la Resolución S.S.R.L. Nº 25/07 (18/01/07) y conforme acuerdo celebrado entre el SINDICATO 

ARGENTINO DE TELEVISIÓN y la ASOCIACIÓN DE TELEVISIÓN POR CABLE se fijaron topes indemnizatorios 

para el C.C.T. Nº 223/75 con vigencia a partir del 1º de abril y 1º de julio de 2007. 
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