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RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL - TARIFAS 2011 – PROV. BS. AS.RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL - TARIFAS 2011 – PROV. BS. AS.

Rúbrica de Libro Especial de Sueldos y Jornales y/o libro copiativo (art. 52 de la LN 20744), por folio útil, 
dos pesos                                                                                                                                           $   2,00
Autorización del Sistema de Hojas Móviles o similar, veinte pesos                                                             $ 20,00 
Rúbrica de Hojas Móviles o similar. Rúbrica de microfichas COM (computer output to microfiche), por folio 
útil, dos pesos                                                                                                                                     $   2,00
Rúbrica del Libro de Contaminantes, por folio útil, dos pesos                                                                    $   2,00 
Rúbrica del Libro de Accidentes de Trabajo, por folio útil, dos pesos                                                          $   2,00 
Rúbrica del Registro Único de Personal (arts. 84 y 85, LN 24467), por folio útil, dos pesos                           $   2,00 
Rúbrica del Libro de Viajantes de Comercio (LN 14546), por folio útil, dos pesos                                        $   2,00 
Rúbrica del Libro de Trabajadores a Domicilio (LN 12713), por folio útil, dos pesos                                     $   2,00 
Certificación ley provincial 10490, cincuenta pesos                                                                                 $  50,00
Certificación acerca de antecedentes de conflictos laborales, veinte pesos                                                  $ 20,00 
Exámenes preocupacionales, postocupacionales y periódicos (LN 24557 y art. 188, LN 20744), veinte pesos $ 20,00 
Autorización de Centralización de la Documentación laboral, veinte pesos                                                  $ 20,00
Rúbrica de hojas de ruta de choferes de camiones -kilometraje- (CCT 40/1989), por folio útil, 
un peso con cincuenta centavos                                                                                                             $  1,50
Otorgamiento de libreta de choferes de autotransporte automotor [D. (PEN) 1038/1997 y R. (MTSS) 
17/1998] por cada libreta, diez pesos                                                                                                    $ 10,00 
Solicitudes de informes por escrito, Oficios judiciales, o similares, quince pesos                                          $ 15,00 
Procedimiento arbitral (arts. 15 y 55, L. 10149), ciento noventa pesos                                                     $ 190,00 
Libro especial para trabajadores rurales permanentes (art. 122, L. 22248), por folio útil, dos pesos              $   2,00 
Planilla horaria prevista en la ley 11544, en virtud del artículo 11 del convenio (OIT)
30/1930 aprobado por el artículo 1 de la ley 13560, por folio útil, dos pesos                                   $   2,00
Planilla de horarios para el personal femenino (art. 174, LCT), por folio útil, dos pesos                  $   2,00
Libro especial estatuto de peluqueros (art. 6, L. 23947), por folio útil, dos pesos                            $   2,00
Libro de Órdenes del Estatuto de encargados de casa de renta y propiedad horizontal 
(art. 25, L. 12981), por folio útil, dos pesos                                                                                       $   2,00
Libro “Registro de Personal y Horas Suplementarias” (arts. 7 y 15 D. 1088/1945 
Actividad Bancaria), por folio útil, dos pesos                                                                                    $   2,00 
Libreta de Trabajo Estatuto de encargados de casa de renta y propiedad horizontal 
(arts. 14 y 15, L. 12981), por cada libreta, diez pesos                                                                      $ 10,00
Autorización de Trabajo Infantil Artístico [R. (MT) 44/2008], por cada solicitud de 
autorización de niño/a, cien pesos                                                                                                  $ 100,00
Servicio de Junta Médica por discrepancias [art. 3, inc. h), L. 10149], ciento noventa pesos        $ 190,00
Conciliaciones laborales individuales y/o plurindividuales: por acuerdo registrado 
y/u homologado espontáneo, por trabajador involucrado, setenta pesos                                        $ 70,00
Por acuerdo registrado y/u homologado requerido, por cada trabajador involucrado, 
ciento cuarenta pesos                                                                                                                     $ 140,00

Ley N° 14200 (B.O. Pcia. Bs. As. 24/12/2010)

ACUERDOS SALARIALES

C.C.T. N° 438/06 – CORTADORES DE LA INDUMENTARIA – TODO EL PAÍS, EXCEPTO CAP. 

FED. Y PATIDOS DE BS. AS. – Resolución S.T. N° 1823/2010

C.C.T.  N°  288/97  –  SEGURO  –  EMPRESAS  DE  CAPITALIZACIÓN  –  Resolución  S.T.  N° 

1840/2010

C.C.T.  N°  362/03  –  GASTRONÓMICOS  –  HOTELES  DE  TURISMO  –  Resolución  S.T.  N° 

1697/2010

C.C.T. N°   232/94 - HIELO – MERCADOS - Res. S.T. N° 1881/2010
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TOPES INDEMNIZATORIOS

C.C.T. N°   232/94 - HIELO – Res. S.T. N° 1826/2010

C.C.T. N° 605/2010 - PETROLEROS – PERFORACIÓN – PCIA. CHUBUT
CONTRIBUCION EMPRESARIA

Por medio de la Resolución S.T. N° 1792/2010 (25/11/2010) se homologó el acuerdo celebrado entre el 

SINDICATO  DEL  PETRÓLEO  Y  GAS  PRIVADO  DEL  CHUBUT  y  la  CÁMARA  DE  EXPLORACIÓN  Y 

PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS (CEPH) por el cual convienen una contribución extraordinaria por 

única vez de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($250) por cada trabajador.

PROGRAMA DE INSERCION LABORAL

Por medio de la Resolución M.T.E. Y S.S. N° 1440/2010 (B.O.: 17/12/2010) se creó a partir del 1° de 

diciembre  de  2010  el  PROGRAMA  DE  INSERCIÓN  LABORAL  para  promover  la  incorporación  de 

trabajadoras/es desocupados en empleos de calidad, mediante la asignación de una ayuda económica 

mensual que podrá ser descontada de su salario por los empleadores.

El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL abonará una ayuda económica mensual, 

en forma directa e individualizada, a los trabajadores desocupados contratados a través del PROGRAMA 

DE INSERCIÓN LABORAL, en las  condiciones,  plazos y montos que establezca la reglamentación y 

deberá ser incluida como parte de la remuneración para el cálculo de los aportes y contribuciones a 

ingresar a los institutos de la Seguridad Social.

La presente medida no será aplicable a:

1) las acciones de inserción laboral que se encuentren en ejecución, o en vías de ejecución, al momento 

de su entrada en vigencia, las cuales continuarán rigiéndose por las normas en cuyo marco fueran 

gestionadas y aprobadas;

2)  los  proyectos  de  obra que estuvieren en ejecución,  o  que sean aprobados  hasta el  día  31 de 

diciembre de 2010, en el marco del PROGRAMA DE EMPLEO TRANSITORIO EN OBRA PÚBLICA LOCAL 

CON APORTE DE MATERIALES "TRABAJADORES CONSTRUCTORES".

RURALES
Por medio de la Res. C.N.T.A. N° 91/2010 (B.O.: 22/12/2010) se fijó una licencia especial paga de un 

día por año calendario para todos los trabajadores – permanentes y no permanentes – del Régimen de 

Trabajo Agrario para la realización de exámenes urológicos.

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.
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