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ACUERDOS SALARIALES 
  
  

C.C.T. N°         260/75 – METALÚRGICOS – AUTOMOTORES Y ELECTRÓNICA – PROVINCIA DE 

TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR – Res. S.T. N° 750/2011 

  
LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO - PROCEDIMIENTO –  

INICIO DE TRÁMITES ANTE LAS COMISIONES MÉDICAS – 
 
  

Por medio de la Resolución S.R.T. N° 1068/2011 (B.O. 01/08/2011) se aprobó  el procedimiento para 

verificar los requisitos necesarios para iniciar un trámite ante las Comisiones Médicas, cuando la 

presentación realizada por el trabajador, derechohabiente o apoderado deba ser encuadrada dentro de los 

siguientes motivos: "silencio de la aseguradora de riesgos del trabajo (ART)/empleador autoasegurado 

(EA)", "divergencia en el contenido o en el alcance de las prestaciones en especie", "divergencia en la 

situación de incapacidad laboral temporaria (ILT)", "divergencia en el porcentaje de incapacidad laboral 

permanente (ILP)" y "rechazo de la denuncia de la contingencia por la ART/EA". 

 

MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BS.AS. 
INSPECCIONES LABORALES – POLICÍA LABORAL –  

 
 

A través de la Resolución Ministerio de Trabajo de la Provincia de Bs. As. N° 140/2011 (B.O.: 29/07/2011) se 

aprobaron las normas de procedimiento a observar en el trámite de inspecciones laborales, y faculta a la 

Subsecretaría de Trabajo a dictar las normas complementarias y aclaratorias de dicho régimen. 

 

Además se aclara que la ley de procedimientos administrativos será de aplicación supletoria en todo aquello 

que no esté expresamente previsto en esta normativa,  

 

Esta resolución entrará en vigencia a partir del 8 de agosto de 2011. 

 

ASIGNACIONES FAMILIARES – DUPLICACIÓN IMPORTES 
PROVINCIAS DE RÍO NEGRO Y DEL NEUQUÉN 

 
Art. 1 - Establécese, excepcionalmente y por el término de SESENTA (60) días, un incremento equivalente al 

CIEN POR CIENTO (100%), de la cuantía actual de las Asignaciones Familiares por Hijo, Hijo con Discapacidad 

y Prenatal que corresponda abonar a los trabajadores en relación de dependencia y a los beneficiarios de la ley 

de riesgos del trabajo, a los del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a los de la Prestación por 

Desempleo, para la zona abarcada por las localidades de San Carlos de Bariloche, Ingeniero Jacobacci, 

Pilcaniyeu y Comallo de la Provincia de Río Negro y en las localidades de Villa La Angostura, Villa Trafúl, Alicurá 

y San Martín de los Andes de la Provincia del Neuquén. 

 

Art. 2 - Establécese, excepcionalmente y por el término de SESENTA (60) días, un incremento equivalente al 

CIEN POR CIENTO (100%), de la cuantía actual de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y de 
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la Asignación por Embarazo para Protección Social que corresponda abonar a los beneficiarios para la zona 

abarcada por las localidades de San Carlos de Bariloche, Ingeniero Jacobacci, Pilcaniyeu y Comallo de la 

Provincia de Río Negro y en las localidades de Villa La Angostura, Villa Trafúl, Alicurá y San Martín de los Andes 

de la Provincia del Neuquén. 

 

Art. 3 - El presente decreto será de aplicación para determinar el derecho a percibir sobre las prestaciones que 

se devenguen a partir del mes de julio de 2011. 

 
Art. 4 - De forma. 
 
Decreto N° 1110/2011 (B.O.: 29/07/2011) 
 
 

 
PRESUNCIONES LABORALES - DETERMINACIÓN MÍNIMA DE TRABAJADORES 
POR ACTIVIDAD - NUEVOS INDICADORES MÍNIMOS DE TRABAJADORES (IMT) 

 

 
 
Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P N° 3152/2011(B.O.: 29/07/2011) se han elaborado nuevos 

IMT aplicables a las actividades de jardines maternales, jardines de infantes, escuelas infantiles, guarderías, 

establecimientos geriátricos, supermercados, estaciones de servicio y GNC, producción de yerba mate y 

producción frutícola de manzana, pera y durazno. 

 

La presente resolución entrará en vigencia el 30 de julio de 2011, inclusive. 

 

 
Para su mejor comprensión recordamos que la AFIP por medio de la Resolución General AFIP N° 2927/2010 

y  en uso de las facultades otorgadas  por la ley 26063  dictada en el marco de los "Planes Antievasión", fijó 

pautas para determinar de oficio aportes y contribuciones sobre base presunta,  estableciendo presunciones 

-generales y particulares- aplicables en caso de comprobarse hechos ciertos que permitan inferir la 

existencia de mano de obra no declarada por el empleador. 

Además estableció condiciones para determinar los aportes y contribuciones en función de índices que 

pudiera obtener ese organismo, cuando la cantidad de trabajadores o el monto de la remuneración 

imponible, declarados por el empleador, no se compadezcan con la realidad de la actividad desarrollada. 
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