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 CONSTRUCCIÓN - OBREROS 
CATEGORÍAS PROFESIONALES 

 
Por medio de la Resolución S.T. Nº 1889/08 (04/12/08) se actualizó la normativa del C.C.T. Nº 76/75 señalando  

actividades y personal comprendido. 

 
 TRABAJO A DOMICILIO 

PERÍODOS DE DESCANSO 2008 
 

• CALZADO -Resolución S.T. Nº 56/09 (15/01/09) 

• VESTIDO – Resolución S.T. Nº 57/09 (15/01/09) 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. Nº 214/75 – LOCUTORES - TELEVISIÓN - Res. S.T. Nº 1914/08 

C.C.T. Nº 459/06 – SANIDAD – EMERGENCIAS SANITARIAS – Res. S.T. Nº 1879/08 

C.C.T. Nº 122/75 – SANIDAD – CLÍNICAS Y GERIÁTRICOS – Res. S.T. Nº 1820/08 

C.C.T. Nº 130/75 – COMERCIO – TIERRA DEL FUEGO – Res. S.T. Nº 1883/08 

 
 OBRA SOCIAL 

 
 

Modificaciones ley 23.660 
 

Art. 19 - Los empleadores, dadores de trabajo, o equivalentes, en su carácter de agentes de retención 

deberán depositar la contribución a su cargo junto con los aportes que hubieran debido retener -al 

personal a su cargo-, dentro de los 15 (quince) días corridos, contados a partir de la fecha en que se 

deba abonar la remuneración, conforme se establece a continuación: 

L.TPS.LN.23660.Art.19.art.a 

a) A la orden de la obra social que corresponda, el NOVENTA POR CIENTO (90%) de la suma de la 

contribución y los aportes que prevén los incisos a) y b) del artículo 16 de esta ley, cuando las 

remuneraciones brutas mensuales sean de hasta *PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400) 

inclusive, y del OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) cuando dichas remuneraciones superen los 

*PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400). Para el caso de las obras sociales del personal de 

Dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios, dicho porcentaje será del OCHENTA Y 

CINCO POR CIENTO (85%) cuando las remuneraciones brutas mensuales sean de hasta *PESOS 

DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400 ) inclusive, y del OCHENTA POR CIENTO (80%) cuando 

superen ese tope. 

L.TPS.LN.23660.Art.19.art.b 

b) Conforme los niveles remunerativos mencionados, el DIEZ POR CIENTO (10%) o el QUINCE POR 

CIENTO (15%), respectivamente, de la suma de la contribución y los aportes que prevén los incisos 

a) y b) del artículo 16 de esta ley, y cuando se trate de las obras sociales del personal de Dirección y 

de las asociaciones profesionales de empresarios, el QUINCE POR CIENTO (15%) o el VEINTE POR 

CIENTO (20%), respectivamente. De la suma a depositarse se destinarán al Fondo Solidario de 

Redistribución, a la orden de las cuentas recaudadoras que determine la reglamentación. 
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c) El 50% (cincuenta por ciento) de los recursos de distinta naturaleza que prevé la presente ley en 

su artículo 16, a la orden de la obra social correspondiente. 

 

d) El 50% (cincuenta por ciento) de los recursos de distinta naturaleza que prevé la presente ley en 

su artículo 16 a la orden de la Administración Nacional del Seguro de Salud, en los mismos términos 

que los indicados en el inciso b) precedente. 

 

e) Cuando las modalidades de la actividad laboral lo hagan conveniente, la Autoridad de Aplicación 

podrá constituir a entidades en agentes de retención de contribuciones y aportes calculados sobre la 

producción, que equivalgan y reemplacen a los calculados sobre el salario, a cuyo efecto aprobará los 

convenios de corresponsabilidad suscriptos entre dichas entidades y las respectivas obras sociales. 

 

* (Modificaciones introducidas por el Decreto Nº 10/09 comenzarán a regir para los aportes y contribuciones  

que correspondan a remuneraciones devengadas a partir del 1º de enero del año 2009.(BO: 

09/01/09)  

BASES MÁXIMAS DE APORTES Y CONTRIBUCIONES 

 

  
VVIIGGEENNCCIIAA  

  
CCOONNCCEEPPTTOO  

AAPPOORRTTEESS    
DDEELL  TTRRAABBAAJJAADDOORR  

CCOONNTTRRIIBBUUCCIIOONNEESS  
PPAATTRROONNAALLEESS  

   
JJuubbiillaacciióónn    

 
$ 7.800.- 

 
Sin límite 

    
IINNSSSSJJPP  

 
$ 7.800.-  

 
Sin límite  

 
DDeessddee    eell  0011//1111//22000088    

  
AAssiiggnnaacciioonneess  FFlliiaarreess  

 
----- 

 
Sin límite  

   
Fondo Nac. De Empleo 

-----   
Sin límite  

    
OObbrraa  SSoocciiaall  

 
$ 7.800.-  

 
Sin límite  

    
AANNSSSSAALL  

 
$ 7.800.-  

 
Sin límite  

    
RRiieessggooss  ddeell  TTrraabbaajjoo  

 
----- 

 
$ 7.800.- 

 

 

 
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 via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


