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AYUDA ESCOLAR ANUAL 

 
 PAUTAS PARA DETERMINAR EL DERECHO Y LA LIQUIDACIÓN 

 
• Los trabajadores bajo relación de dependencia, beneficiarios de la L.R.T., de la Prestación por 

Desempleo del S.I.J.P. y de las Pensiones Honoríficas para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur 

que no hayan percibido la Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual en el mes inmediato anterior 

al inicio del ciclo lectivo 2006 o en “forma masiva”  a  través de ANSES, les asistirá el pago de la 

mencionada asignación, contra la presentación del correspondiente certificado escolar, 

siempre que tengan derecho al cobro de la Asignación Familiar por Hijo/Hijo con 

Discapacidad, en los meses comprendidos entre el de inicio del ciclo lectivo y el de 

vencimiento del plazo establecido (120 días). 

 
• Los trabajadores de temporada que no tengan prestación efectiva de servicios dentro de los 120 

días de iniciado el ciclo lectivo, tendrán derecho a la percepción de la Asignación Familiar 

por Ayuda Escolar Anual, siempre que desde el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre 

del año correspondiente a la temporada tengan derecho al cobro de la Asignación 

Familiar por Hijo/Hijo con Discapacidad y presenten el correspondiente certificado 

escolar en los plazos establecidos en la normativa vigente. 

RESOLUCIÓN G.N.P.Y S. Nº 12/06 (B.O.: 19/05/06) 
 
 

PAPELEROS 

ESCALAS SALARIALES 

Por medio de la Resolución S.S.R.L. Nº 26/06 (05/04/06) se declaró homologado el acuerdo 

celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, 

CARTÓN Y QUÍMICOS y la CÁMARA ARGENTINA DEL PAPEL Y AFINES, para el C.C.T. Nº 404/05 

con vigencia para el Sector “Depósitos de Papel”, a partir del 1º de Noviembre de 2005 y para 

los Sectores “Conversión y Rolleros y Libritos de  Papel para Armado de Cigarrillos, a partir del 

1º de Diciembre de 2005. 

 
Por medio de la Resolución S.S.R.L. Nº 27/06 (05/04/06) se declaró homologado el acuerdo 

celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, 

CARTÓN Y QUÍMICOS y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE PRODUCTOS 

ABRASIVOS para el C.C.T. Nº 416/05 para la Rama Papeles Abrasivos, con vigencia a partir del 

1 de diciembre de 2005. 
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