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ACUERDOS  SALARIALES 

 

C.C.T. Nº 214/75 – LOCUTORES  – TELEVISIÓN - Res. S.T. Nº 118/09 

C.C.T. Nº 131/75 – TELEVISIÓN – CIRCUITO ABIERTO - Res. S.T. Nº 1653/08 

C.C.T. Nº 152/91 – AGUAS GASEOSAS  – RAMA: SODA - Res. S.T. Nº 119/09 

C.C.T. Nº 283/97 – SEGURO  – ASEGURADORES DE VIDA - Res. S.T. Nº 111/09 

C.C.T. Nº   40/89 – TRANSPORTE DE CARGA - Res. S.T. Nº 122/09 

 

 

TOPE INDEMNIZATORIO  

C.C.T. Nº 264/95 – SEGURO – ASEGURADORES NACIONALES -  Res. S.T. Nº 192/09 

 

 

 OBRA SOCIAL 
 

UNIFICACIÓN DE APORTES Y CONTRIBUCIONES 
 

Por medio de la Resolución de la Superintendencia de Seguros de Salud Nº 362/09 (B.O.: 25/03/09) se 

aprobaron las normas de procedimiento aplicables a las presentaciones de beneficiarios titulares en relación de 

dependencia, monotributistas, del servicio doméstico o pasivos que soliciten unificar sus aportes y 

contribuciones y  el Modelo de Constancia de Unificación de Aportes y Contribuciones, en el que consta el 

redireccionamiento de los aportes y contribuciones, a ser entregado o comunicado a los beneficiarios mediante 

correo electrónico, para que la Obra Social brinde en forma inmediata la cobertura correspondiente. 

 

Las modificaciones producidas que generen altas y bajas por la aplicación del procedimiento establecido en la 

presente resolución, serán comunicadas mensualmente a los Agentes del Seguro, a la Administración Federal 

de Ingresos Públicos y a la Administración Nacional de la Seguridad Social, para los casos de jubilados o 

pensionados. 

 

 
 
 
 
 
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. 


