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!" OBRAS SOCIALES 

Inicio de una relación laboral: Aportes 

La Superintendencia de Servicios de Salud estableció el procedimiento aplicable a las presentaciones de 
trabajadores que han ejercido en su momento una opción de cambio e inician una nueva relación laboral, y 
por lo expuesto solicitan el redireccionamiento de sus aportes a la Obra Social de su nueva actividad. 

A tal efecto, los trabajadores deberán presentar en el sector Redireccionamiento de Aportes del 
Departamento de Control de Opciones dependiente de la Superintendencia de Servicios de Salud, la 
siguiente documentación:  

- DNI fotocopia 1 y 2 hoja. 

- certificación laboral en la que conste la Obra social que le corresponde por rama de actividad. 

(RES. SSS Nº 59/04; B.O. 12/2/04) 

 
 
!" ASIGNACIONES FAMILIARES 

 
Ayuda Escolar Anual 

 
La asignación por Ayuda Escolar Anual se abona por cada hijo menor de 18 años que concurra 
regularmente a establecimientos de educación inicial, general básica o polimodal, o cualquiera sea su edad, 
si concurre a establecimientos oficiales o privados donde se imparta educación diferencial.  
 
Se abona con los haberes del mes inmediato anterior al comienzo del ciclo lectivo; en marzo, o cuando 
comience el ciclo, o dentro de los 120 días de iniciado el mismo.  

#" Ayuda escolar. Nivel Inicial. 
 
La ayuda escolar para la educación inicial se abona al trabajador por los hijos que asistan regularmente a 
preescolar, sala de cinco (5) años, nivel inicial, primera sección, segunda sección, tercera sección o primer 
ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, de acuerdo a las distintas nominaciones con que los organismos 
educacionales llaman a dicho nivel. 
En los casos en que el menor concurra a Jardín Maternal, Sala de 3 años, Sala de 4 años, Jardín de 
Infantes o cualquier otra Sección o Sala no citada anteriormente, a fin de acreditar el derecho a la 
Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual, el Establecimiento Educativo deberá emitir una constancia en 
la que acredite que dichas Salas se encuentran incluidas en el Nivel Inicial  
. 
 

#" Documentación. Certificados de escolaridad. Requisitos. 
 
Para solicitar la Asignación por Ayuda Escolar Anual, se debe presentar dentro de los 120 de iniciado el 
ciclo lectivo: el Formulario PS 2.51 “ DDJJ Solicitud Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual”  sin perjuicio 
de la posterior presentación del certificado de escolaridad  u original del certificado escolar de inicio del ciclo 
lectivo. 
 
Del certificado expedido por la escuela o instituto al que concurra el alumno debe surgir: 

a) identificación de la escuela, instituto o establecimiento educacional;  
b) nombre y apellido del alumno; 
c) fecha de inicio de ciclo lectivo o de inicio de tratamiento o rehabilitación si fuere discapacitado con 

aclaración, en este caso, del tipo y número de matrícula habilitante del responsable del tratamiento;  
d) nivel y tipo de escolaridad o de tratamiento o rehabilitación si fuere discapacitado;  
e) fecha de emisión; 
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f) sello del establecimiento con los datos institucionales; 
g) firma de la autoridad competente. 

 
 

#" Acreditación de asistencia al ciclo lectivo. Finalización de curso. 
 
Se aclara que los trabajadores deben acreditar la asistencia al ciclo lectivo anterior ante su empleador.  
 
(Res.SSS 14/02; B.O.5/8/02 y Res. ANSeS Nº 1289/02, B.O.16/12/02)  
   
 

!" REFORMA LABORAL  
 

PROYECTO DE REFORMA LABORAL 
 

El texto de Reforma Laboral presentada ante el Congreso por el Gobierno  Nacional contempla la 
derogación de la cuestionada Ley 25250 y algunos cambios en la legislación vigente. Destacamos los 
aspectos más importantes de la misma. 
 

o Período de prueba:  Duración máximo de 3 meses con un preaviso de 15 días. 
 
o Preaviso  
Por el trabajador de 15 días.  
Por el empleador: Hasta 3 meses de antigüedad: 15 días. Más de 3 meses y hasta 5 años: 1 
mes y con más de 5 años de antigüedad, 2 meses de preaviso. 
 
o Indemnización por despido 
Un mes de sueldo por año de antigüedad o fracción mayor de tres meses. Se mantiene el 
tope indemnizatorio mensual para todos los trabajadores. El total de la indemnización no 
podrá ser inferior a un mes de sueldo. 
 
o Reducción de contribuciones patronales  
Se concede una reducción en las contribuciones patronales a empresas de menos de 80 
trabajadores que incrementen el plantel de sus trabajadores, por plazo máximo de 12 meses. 
 
o Convenciones colectivas 
Se mantiene la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, salvo en los supuestos 
que la misma convención haya previsto lo contrario. 
Los convenios de Empresa, cuando exista un convenio de nivel superior, sólo podrá incluir 
normas más favorables para el trabajador. 
 
o Balance Social 
Las empresas con más de 300 trabajadores deberán presentar anualmente el Balance Social. 
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