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TRABAJADORES RURALES Y TRABAJADORES COMPRENDIDOS EN LA L.C.T., SITUACIONES DE 
INACTIVIDAD - COBRO DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES – 

 
Art. 1 - Los trabajadores temporarios comprendidos en el artículo 17 de la ley 26727 y, aquellos trabajadores 

dependientes que presten servicios en forma discontinua, conservarán el derecho a la percepción de las 

asignaciones familiares establecidas en el artículo 6 incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) de la ley 24714, 

después del cese de la relación de trabajo, siempre que registraren al menos tres (3) meses de servicios con 

aportes o el equivalente a noventa (90) jornadas efectivas de trabajo, dentro de los doce (12) meses 

inmediatamente anteriores al cese. 

 

Art. 2 - Sustitúyese el artículo 6 del decreto 1245 de fecha 1 de noviembre de 1996, por el siguiente texto: 

“Art. 6 - Tendrán derecho a las asignaciones familiares establecidas en el artículo 6 incisos a), b), c), d), e), 

f), g) y h) de la ley 24714 los trabajadores de temporada comprendidos en las disposiciones del artículo 96 

de la ley 20744, los trabajadores permanentes discontinuos a que se refiere el artículo 18 de la ley 26727, 

los trabajadores de empresas de servicios eventuales durante el período de suspensión establecido en el 

artículo 5 inciso a) del decreto 1694/2006, las trabajadoras en relación de dependencia que se encuentren 

en goce de licencia legal por maternidad o en estado de excedencia, los trabajadores que se encuentren en 

período de conservación del empleo por causa de accidente o enfermedad inculpable, y los trabajadores 

dependientes que se encuentren suspendidos por causa de fuerza mayor o falta o disminución del trabajo no 

imputable al empleador previstas en la ley 20744, todos ellos aún durante períodos en que no presten tareas 

o devenguen remuneraciones, siempre que registraren al menos tres (3) meses de servicios con aportes o el 

equivalente a noventa (90) jornadas efectivas de trabajo, dentro de los doce (12) meses inmediatamente 

anteriores. 

 

En los supuestos de licencia sin goce de sueldo por razones personales, licencia gremial sin goce de sueldo, 

suspensiones por causas disciplinarias o aquellas no previstas expresamente en el párrafo anterior, no 

corresponderá la percepción de asignaciones familiares en los períodos en que no se devenguen 

remuneraciones, ni se efectúen contribuciones al sistema de asignaciones familiares”. 

 

Art. 3 - La Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dictará las 

normas complementarias y aclaratorias que fuere menester. 

 

Art. 4 - Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias 

para el cumplimiento de la presente medida. 

 

Art. 5 - De forma. 

 

DECRETO N° 592/2016 (B.O.: 18/4/2016) 
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ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. SUPERVISORES METALÚRGICOS – EXCLUÍDAS LAS RAMAS: ELECTRÓNICA Y 
AUTOPARTES DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO -  Resolución SsRL. N° 208/2016 
 
C.C.T. N° 596/2010 – MECÁNICOS – CONCESIONARIAS - Resolución SsRL. N° 209/2016 
 
C.C.T. N° 500/07 – TEXTILES – OBREROS - Resolución SsRL. N° 216/2016 
 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 
 

C.C.T. N° 371/03 – ESTACIONES DE SERVICIO – TODO EL PAÍS EXCEPTO PCIAS. CÓRDOBA Y 
SANTA FE - Resolución DNRRT N° 183/2016 
 
C.C.T. N° 371/03 – ESTACIONES DE SERVICIO – GNC -TODO EL PAÍS EXCEPTO PCIAS. 
CÓRDOBA Y SANTA FE – Resolución DNRRT N° 119/2016 
 
C.C.T. N° 131/75  – TELEVISIÓN Y C.C.T. N° 634/2011 – PRODUCTORAS INDEPENDIENTES – 
Resolución DNRRT N° 158/2016 
 

 
ENSEÑANZA PRIVADA 

 
� Por medio de la Resolución C.G.E.P. N° 1/2016 (B.O.: 14/04/2016), se establecieron sueldos básicos 

desde el 1/3/2016 y 1/9/2016 para el Personal fuera de planta, de establecimientos adscriptos. 

� Por medio de la Resolución C.G.E.P. N° 2/2016 (B.O.: 14/04/2016), se establecieron sueldos básicos 

desde el 1/3/2016 y 1/9/2016 para el Personal docente, de establecimientos libres y no 

incorporados. 

� Por medio de la Resolución C.G.E.P. N° 3/2016 (B.O.: 14/04/2016), se establecieron sueldos básicos 

desde el 1/3/2016 y 1/9/2016 para el Personal no docente, de establecimientos libres, adscriptos y 

no incorporados Zona 1. 
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