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LEY N° 27491 
POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROL DE LAS 

ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN – Parte pertinente  
 

La presente ley tiene por objeto regular la implementación de una política pública de control de las 

enfermedades prevenibles por vacunación. 

 

“Art. 12 - La constancia de la aplicación de la vacuna, previa autorización del empleador, justifica la inasistencia 

laboral de la jornada del día de la aplicación, tanto para el vacunado como para los responsables de personas a 

su cargo, conforme el artículo 10. En ninguna circunstancia se producirá pérdida o disminución de sueldos, 

salarios o premios por este concepto.” 

 

“Art. 13 - La certificación del cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación debe ser requerida en los 

trámites para: 

 

a) Ingreso y egreso del ciclo lectivo tanto obligatorio como optativo, formal o informal; 

b) Realización de los exámenes médicos de salud que se llevan a cabo en el marco de la ley 24557 de riesgos 

del trabajo; 

c) Tramitación o renovación de DNI, pasaporte, residencia, certificado prenupcial y licencia de conducir; 

d) Tramitación de asignaciones familiares conforme la ley 24714 y de asignaciones monetarias no retributivas, 

cualquiera sea su nombre estipuladas por normas vigentes. 

 

La difusión previa a la implementación del presente artículo, su ejecución y los plazos de la misma, serán 

especificados en la reglamentación, de modo tal de favorecer el acceso de la población a la vacunación en 

todas las etapas de la vida sin impedir la concreción de estos trámites.” 

 

ACUERDOS SALARIALES 

C.C.T. N° 362/03 – GASTRONÓMICOS – HOTELES CUATRO Y CINCO ESTRELLAS – Res. S.T. N° 

632/2018  

C.C.T. N° 389/03 – GASTRONÓMICOS – HOTELES Y RESTAURANTES – Res. S.T. N° 631/2018 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

C.C.T. 233/1994, 237/1994, 246/1994,247/1995, 248/1995, 249/1995, 251/1995, 252/1995, 

253/1995, 266/1995 y 275/1975 - SUPERVISORES METALÚRGICOS  - Disp. DNRyRT N° 60/2018   

C.C.T. N° 419/05 – PLASTICOS - Disp. DNRyRT N° 63/2018   
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