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ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. Nº   260/75 – METALÚRGICOS  – (ADIMRA Y FEDEHOGAR) Res. S.T. N° 555/2010 

C.C.T. Nº   521/07 – ESTACIONES DE SERVICIO –TODO EL PAÍS - Res.  D.N.R.T.  N° 174/2010 

C.C.T. Nº   264/95 – SEGURO – ASEGURADORES NACIONALES - Res. S.T. N° 462/2010 

C.C.T. Nº     18/75 – BANCARIOS - Res. S.T. N° 455/2010 

C.C.T. Nº   375/04 – CAUCHO –EMPLEADOS – PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN - Res. S.T. N° 

461/2010 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

C.C.T. Nº   508/07 – CARGA Y DESCARGA -  Res. S.T. N° 483/2010 

  
 

ACTIVIDAD TABACALERA 
 

Se establece con carácter de excepción, que el ingreso del saldo adeudado en concepto de aportes y 

contribuciones, a que se refiere el Artículo 14 de la Resolución General Nº 1727 (sistema de retención, información 

y de ajuste a la finalización de cada ejercicio anual, para la recaudación de los aportes y contribuciones a los subsistemas 

de la seguridad social, de productores tabacaleros de las Provincias de Salta y Jujuy que sean empleadores por ocupar 

trabajadores rurales en forma permanente y/o transitoria),  correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de 

diciembre de 2009, se considerará cumplido en término siempre que se efectúe hasta el 31 de mayo de 2010, 

inclusive. 

RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. N° 2821/2010 (B.O.: 06/05/2010) 

 
RESUMEN DE NOVEDADES 

 
 

CONCEPTO 
 

 
NORMA LEGAL 

 
VIGENCIA 

 
IMPORTE 

 
SALARIO MÍNIMO VITAL Y 
MÓVIL 

 
Res. CNEPYSMVYM 
N° 2/2009 
 

 
 

01/01/2010 

 
 

$   1.500,00 

 
BASE IMPONIBLE S.I.P.A. 

 
Res. ANSES N° 
130/2010 
 

 
 

01/03/2010 

   MÁXIMA                 MÍNIMA 
   
$ 10.119,08           $ 311,36 

 
SEGURO DE VIDA 
OBLIGATORIO 

 
Res. S.S.N. N° 
34.761/2010 
 

 
01/04/2010 

 
$ 12.000,00 

 
 
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. 


