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 DECRETO 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO 
– PRESTACIONES DINERARIAS – MODIFICACIONES – 

 
Por medio del  Decreto Nº 1694/09 (B.O.: 06/11/09) se introducen reformas en el régimen previsto por la Ley 

Nº 24557, entre las cuales destacamos las siguientes: 

 Se incrementan los montos de las prestaciones dinerarias. 

 Se establece que las prestaciones dinerarias por Incapacidad Laboral Temporaria o permanente 

provisoria, se calcularán, liquidarán y ajustarán de conformidad con lo establecido en el Art. 208 L.C.T. 

 Se crea el Registro de Prestadores Médico Asistenciales de la LRT. 

 Se dispone que el pago de las prestaciones dinerarias se efectúe en cuentas bancarias constituidas 

para tal fin. 

 Instruye a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN para que adopte medidas tendientes 

a la aprobación de líneas de seguro por responsabilidad civil por accidente de trabajo y enfermedades 

laborales. 

 Vigencia: El presente decreto, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y sus 

disposiciones se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley 24557 cuya primera manifestación 

invalidante se produzca a partir de esa fecha. 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. Nº 459/06  –  SANIDAD – EMERGENCIAS MÉDICAS – Res. S.T. Nº 1285/09 
 
C.C.T. Nº 460/73  –  TRANSPORTE DE PASAJEROS – CORTA Y MEDIA DISTANCIA – Res. S.T. Nº 1326/09 
 
C.C.T. Nº 151/75  –  CONSTRUCCIÓN – EMPLEADOS - CÓRDOBA – Res. S.T. Nº 1340/09 
 
C.C.T. Nº 423/05  –  CALZADO –  Res. S.T. Nº 1296/09 

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  --  

   
 
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. 


