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COMUNICADO ANSES 
  

En 2010, ANSES incluirá a todas las 

empresas al SUAF 
  

ANSES informa que entre marzo y julio del presente año, se incorporarán automáticamente al 
Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a aquellos empleadores que aún no se 
encuentren incluidos en ese sistema. De esta forma, se dejará definitivamente de lado el Sistema de 
Fondo Compensador. 
 

Por tal razón, y al sólo efecto de evitar inconvenientes en el momento que las 
empresas sean incorporadas, LEXDATA organiza el presente evento.  
 

��  MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO  

  

AASSIIGGNNAACCIIOONNEESS  FFAAMMIILLIIAARREESS::  IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  AALL  SSUUAAFF  
  

JJJUUUEEEVVVEEESSS   222444   dddeee   JJJUUUNNNIIIOOO   –––      VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS   AAAGGGOOOTTTAAADDDAAASSS         

CCCOOONNNSSSUUULLLTTTEEE   NNNUUUEEEVVVAAA   FFFEEECCCHHHAAA   
 
 
 
 
 
  

ACUERDO DE COMERCIO 
 

Se firmó el acuerdo salarial para empleados de Comercio, el incremento es de carácter no remunerativo, 

escalonado y acumulativo. Se fijó para Mayo/2010 un 15%, Setiembre/ 2010 un 7% y Diciembre/2010 un  

5%. Hasta la fecha de cierre del presente se encuentra pendiente de homologación. 

  

 
C.C.T. N° 130/75 – PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

 
Por medio de la Disposición D.N.R.T. N° 235/2010 (21/05/2010), se homologó el acuerdo salarial celebrado entre el 

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE RÍO GRANDE (TIERRA DEL FUEGO) y la CÁMARA DE COMERCIO 

INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN DE RÍO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO, con vigencia al periodo comprendido entre abril a 

diciembre 2009. 

ACUERDOS SALARIALES 
 
C.C.T. Nº   392/04  –  MAESTRANZA Y LIMPIEZA – PROVINCIA DE CÓRDOBA – Disposición D.N.R.T. N° 228/2010 
 
C.C.T. Nº     86/89  –  PINTURA  -  Disposición D.N.R.T. N° 210/2010  

  
C.C.T. Nº    288/97 –  SEGUROS – EMPRESAS DE CAPITALIZACIÓN   -  Resolución   S.T. N° 652/2010 
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C.C.T. N° 537/08 Y 511/07 – PETROLEROS – PERSONAL JERÁRQUICO - 

CONTRIBUCIÓN EMPRESARIA –  
 

Por medio de la resolución S.T. N° 626/2010 (14/05/2010) se homologó el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE 

PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO, GAS PRIVADO Y QUÍMICO DE CUYO Y LA RIOJA y el 

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DE PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL, 

por el que se establece que el sector empresario efectuará una contribución de $ 500 por cada trabajador, a efectos de 

colaborar con los programas sociales, culturales, asistenciales y de capacitación que desarrollen las organizaciones 

sindicales pagaderos en dos cuotas en los meses de mayo y julio 2010. 

 

 
REGISTRO EMPLEADORES C.A.B.A. 

 
Quienes no rubriquen en CABA o posean rúbricas antiguas, deberán autogenerar su clave por internet, 

cargar sus datos con anterioridad al 15 de julio y a partir de ese momento, en las fechas indicadas dentro 

del instructivo según el digito de terminación del CUIT, deberán acudir a un CGP  con la documentación 

solicitada. 

 
 

– SERVICIO DOMÉSTICO –  
 

Para acreditar los años de servicio con aportes, a efectos de determinar la deuda correspondiente a aportes y 

contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, los trabajadores del servicio domestico deberán  

utilizar el sistema informático denominado “SICAM Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y 

Monotributistas”, a través del sitio “web” de la AFIP, consignando la actividad “servicio doméstico”. 

RESOLUCIÓN CONJUNTA A.F.I.P. – ANSES N° 2848-466/2010 (B.O.: 16/06/2010) 
 

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


