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ENSEÑANZA PRIVADA – LEY Nº 13047 

• Por medio de la Resolución C.G.E.P. Nº 10/09 (B.O.: 04/12/09),  se fijan los importes de asignaciones 

familiares con vigencia a partir del 01/10/09. 

• A través de la Resolución C.G.E.P. Nº 09/09 (B.O.: 04/12/09), se efectúan aclaraciones respecto de las 

cuotas extraordinarias del incentivo docente. 

 

ACUERDOS SALARIALES 

C.C.T. Nº 536/08 – PETROLEROS PRIVADOS –PERFORACIÓN- RÍO NEGRO Y NEUQUÉN – S.T. Nº 1531/09 

C.C.T. Nº   37/89 – MINERÍA – MOLIENDA DE MINERALES -  S.T. Nº 1580/09 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

C.C.T. Nº 152/91 – AGUAS GASEOSAS – JUGOS CONCENTRADOS -  S.T. Nº 1369/09 

 

 ANSES 

 ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO PARA PROTECCIÓN SOCIAL 

Por medio de la Resolución ANSES Nº 393/09 (B.O.: 10/12/09) se reglamentó la Asignación Universal por Hijo para 

Protección Social prevista en el Decreto Nº 1602/09. Entre sus puntos salientes destacamos: 

 

 Se incluyen los trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio 

Doméstico, previsto en el artículo 21 de la Ley Nº 25.239, que perciban un ingreso menor al salario mínimo, vital y 

móvil. 

 Cuando el grupo familiar se encuentre integrado por más de cinco (5) niños, adolescentes o discapacitados, la 

Asignación Universal por Hijo para Protección Social será abonada considerando en primer término a los 

discapacitados y luego a los demás niños y adolescentes de más baja edad hasta llegar al tope de cargas 

familiares permitidas por el artículo 14 bis de la Ley Nº 24.714. 

 La totalidad de los niños, adolescentes y/o discapacitados que conforman el grupo familiar deberán cumplir con los 

requisitos de sanidad, vacunación y escolaridad exigidos por la presente reglamentación independientemente que 

los mismos generen derecho a la prestación. 

 La ANSES efectuará controles o inspecciones tendientes a verificar el cumplimiento de las condiciones de pago 

previstas en la normativa vigente. Si se comprobare el incumplimiento de alguno de los requisitos, el titular 

perderá el derecho al beneficio y estará sujeto a las penalidades que le correspondan por falseamiento de 

declaración jurada, sin perjuicio de las sumas que pudieran serle reclamadas por cobro indebido. 

 Se establece como fecha de inicio de pago de esta prestación el primer día hábil de cada mes. Para el caso de la 

liquidación del mes de noviembre, el pago deberá comenzar el día 1º de diciembre de 2009. 
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