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ACUERDOS SALARIALES 
  

C.C.T. N°         214/93  – PERFUMISTAS - SUPERVISORES – Res. S.T. N° 1029/2011 

C.C.T. N°         449/06 – PETROLEROS – REFINERÍAS – Res. S.T. N° 1008/2011 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
  

C.C.T. N°         260/75 – METALÚRGICOS – RAMA 8  ELECTRÓNICA Y RAMA 4 AUTOPARTISTA – 

TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR - Res. S.T. N° 948/2011 

C.C.T. N°         507/07 – VIGILADORES  – Res. S.T. N° 970/2011 

C.C.T. N°         231/75 – CAUCHO - RECAUCHUTAJE – Res. S.T. N° 966/2011 

C.C.T. N°          60/89 – GRÁFICOS  - OBRA – CABA Y GRAN BS. AS.  – Res. S.T. N° 918/2011 

C.C.T. N°          57/89 – PUBLICIDAD - AGENCIAS – Res. S.T. N° 950/2011 

C.C.T. N°          01/88 – ENSEÑANZA PRIVADA – PERS. NO DOC.  – Res. S.T. N° 906/2011 

  
TRABAJO A DOMICILIO  – VESTIDO – 

– SALARIOS MÍNIMOS –  
 
 

� Resolución PRIMERA COMISIÓN DE SALARIOS DE TRABAJO A DOMICILIO PARA LA INDUSTRIA 

DEL VESTIDO N° 3/2011 

� Resolución SEGUNDA COMISIÓN DE SALARIOS DE TRABAJO A DOMICILIO PARA LA INDUSTRIA 

DEL VESTIDO N° 4/2011 

 

  
ASIGNACIONES FAMILIARES - DUPLICACIÓN TEMPORARIA –  
PROVINCIAS DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN - ACLARACIONES 

 
Por medio de la RESOLUCIÓN GER. DE DISEÑO DE NORMAS Y PROCESOS - ANSES N° 111/2011 (B.O.: 

06/09/2011) se dictaron las normas complementarias para la implementación operativa de la duplicación 

excepcional del monto actual de las Asignaciones Familiares por Hijo, Hijo con Discapacidad y Prenatal y las 

Asignaciones Universales por Hijo y Embarazo para Protección Social establecida por Decreto N° 1110/2011. 
 

La duplicación del monto de las asignaciones familiares señaladas se aplicará a los períodos devengados junio 

y julio de 2011, siempre que en esos períodos, cumplan con todos los requisitos exigidos para el cobro de las 

mismas. 

 

El cobro del incremento se encuentra sujeto a que el domicilio de residencia del trabajador o del beneficiario 

que figura en las bases de datos de personas de ANSeS, corresponda a alguna de las localidades mencionadas 

en el decreto 1110/2011, como así también la zona declarada por el empleador ante la AFIP en la declaración 

jurada del período junio de 2011 y/o julio de 2011. 
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L.R.T. -  PAGO DE PRESTACIONES DINERARIAS  
– MEDIANTE LA CUENTA SUELDO – 

 
� Las prestaciones dinerarias debidas a los trabajadores dispuestas en la ley 24557 sobre riesgos del 

trabajo y sus modificatorias, a cargo de las aseguradoras de riesgos del trabajo o los empleadores 

autoasegurados, se abonarán en la cuenta sueldo de los trabajadores damnificados. 

 

� En el supuesto de no contarse con la información, las prestaciones dinerarias aludidas se abonarán a 

través de un giro bancario a la entidad financiera más próxima a la localidad del domicilio del 

damnificado. 

 

En todos los casos se deberá notificar al trabajador en su domicilio, con SETENTA Y DOS (72) horas de 

antelación al vencimiento del plazo para hacer efectiva la prestación dineraria, la puesta a disposición y la 

liquidación del pago; como así también, el lugar y modo en que ella se efectuará. 

 

� Las Oficinas de Homologación y Visado y las Comisiones Médicas deberán colocar al finalizar las 

conclusiones médicas o los dictámenes la siguiente leyenda:  

 

“Conforme a lo dispuesto por la resolución (SRT) el pago de la prestación dineraria debida a los trabajadores 

deberá efectuarse a través de la cuenta sueldo del trabajador o, en su defecto, mediante giro bancario a la 

entidad financiera más próxima a la localidad de su domicilio. El giro bancario podrá efectuarse en otra 

localidad, a requerimiento del trabajador. 

 

El trabajador será notificado en su domicilio, por el obligado al pago, con SETENTA Y DOS (72) horas de 

antelación al vencimiento del plazo para hacer efectiva la prestación dineraria, de la puesta a disposición y la 

liquidación del pago; como así también, el lugar y modo en que ella se efectuará. 

 

Ante cualquier inquietud, podrá comunicarse con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo al 0800-666-

6778”. 

 

RESOLUCIÓN S.R.T. N° 1286/2011 (B.O.: 09/09/2011) 

 

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. 


