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NNUUEEVVOO  

SSEEMMIINNAARRIIOO  
NNUUEEVVOO  RRÉÉGGIIMMEENN  PPAASSAANNTTÍÍAASS  

LLEEYY  2266442277  YY  NNOORRMMAASS  RREEGGLLAAMMEENNTTAARRIIAASS  
  

17 noviembre 2009 ––  ÚÚllttiimmaass  VVaaccaanntteess    –– 
  

9,30 A 12 Hs. 
ORGANIZACIÓN E INFORMES: LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 

TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  
 
 

10 noviembre 2009: EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS  YY  AACCCCIIDDEENNTTEESS  ––  AAssppeeccttooss  pprrááccttiiccooss  yy  lleeggaalleess      
  

--  VVaaccaanntteess  AAggoottaaddaass  ––  CCoonnssuullttee  nnuueevvaa  ffeecchhaa  --  
   

 
 
 

 ANSES 

“IMPOSICIONES VOLUNTARIAS” Y/O “DEPÓSITOS CONVENIDOS”   
OPCIÓN – PROCEDIMIENTO 

 
Por medio de la Resolución ANSES Nº 290/09 (B.O.: 29/10/09) se dictaron las medidas reglamentarias  que 

permitirán a los afiliados que hubieran ingresado importes en sus cuentas de capitalización individual bajo la 

figura de Imposiciones voluntarias” y/o “depósitos convenidos” que hubieran o no obtenido un beneficio 

previsional ejercer la opción prevista en el artículo 6 de la ley 26425 (transferirlos a la ANSES o a una AFJP, la 

que deberá reconvertirse, modificando su objeto social para tal finalidad), como así también fijar los 

procedimientos necesarios para hacer operativa dicha norma. 

 

La opción deberá ser formalizada por el interesado a través del aplicativo que se encontrará disponible en la 

página de Internet de ANSES y  podrá realizarse hasta el último día hábil del mes de marzo de 2010. 
 
 

 
DÍA DEL BANCARIO 

 
Conforme lo previsto en el Art. 50 del C.C.T. Nº 18/75, se instituyó  como “Día del Bancario” el 6 de 

Noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales. 

 
 

 COMERCIO 

RECTIFICACIÓN TOPES INDEMNIZATORIOS 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 1320/09 (07/10/099) se rectifican los topes indemnizatorios para el C.C.T. 

Nº 130/75 establecidos en la Resolución Nº 658/08 y se fijan conforme al último acuerdo homologado, con 

vigencia a partir del 01/01/2010 y 01/02/2010.  

 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para

abonados de Lexdata S.A.
5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 
 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 642/09 –     04 –  NOVIEMBRE   2009 Hoja Nº 2/2

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. Nº 445/06  –  CONSTRUCCIÓN – HORMIGÓN ELABORADO – Res. S.T. Nº 1205/09 
 
C.C.T. Nº 152/91  –  AGUAS GASEOSAS – RAMA: SODA – Res. S.T. Nº 847/09 
 
C.C.T. Nº   42/89  –  SANIDAD - LABORATORIOS – Res. S.T. Nº 1387/09 
 
C.C.T. Nº 122/75  –  SANIDAD – CLÍNICAS CON INTERNACIÓN – Res. S.T. Nº 1388/09 
 
C.C.T. Nº 108/75  –  SANIDAD – CLÍNICAS SIN INTERNACIÓN – Res. S.T. Nº 1456/09 
 
C.C.T. Nº 107/75  –  SANIDAD - MUTUALIDADES – Res. S.T. Nº 1486/09 
 
 

 
INFORMACIÓN DE INTERES  

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO  
 
 
El Poder Ejecutivo dispuso, a través del Decreto 1602/09 (BO 30/10/09) la implementación de la 

“ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO PARA PROTECCIÓN SOCIAL”. 
En virtud de las numerosas consultas recibidas, resulta oportuno aclarar que la Asignación 
mencionada es exclusivamente para beneficiar a menores  que no tengan otra asignación familiar y 

pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal. 

La percepción resulta incompatible con el cobro de cualquier suma originada en Prestaciones Contributivas o 

No Contributivas Nacionales, Provinciales, Municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 

las prestaciones de las leyes 24013 (Ley Nacional de Empleo), 24241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones) y 24714 (Asignaciones Familiares) 

 
 
 
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 via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


