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��  SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO  

NUEVA REGLAMENTACIÓN 

 

Por medio de la RESOLUCIÓN S.S.N. N° 35333/2010 (B.O.: 29/09/2010), se aprobó el Reglamento del 

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio decreto 1567 que entrará en vigencia a partir del 1 enero de 

2011. 

A continuación destacamos las principales condiciones: 
 

� La declaración y/o pago del premio del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio - decreto 1567/1974 

por parte de los empleadores, regirá a partir de las DD.JJ. del mes de enero de 2011 , con las 

mismas modalidades, plazos y condiciones que las establecidas para el pago de los aportes y 

contribuciones con destino a la Seguridad Social; utilizando a tal efecto la versión del aplicativo del 

SICOSS. 

� Las aseguradoras adecuarán las pólizas vigentes, para que al momento de su renovación la fecha de 

inicio de vigencia de las mismas sea coincidente con el día primero del mes calendario. 

� Los  empleadores deberán:  

a) declarar si poseen cobertura del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio en alguna de las entidades 

aseguradoras autorizadas  

b) indicar nómina de personal amparado  

c) abonar mensualmente el premio o la prima  

 

Para el caso de empleadores que ya hubieran abonado la totalidad de la cobertura, sólo deberán dar 

cumplimiento al inciso a). Sólo en el caso de sufrir modificaciones en la cantidad de vidas amparadas 

deberá dar cumplimiento también a los incisos b) y c) únicamente por las incorporaciones a la nómina. 

� El pago del premio de las pólizas que amparen a los trabajadores domésticos continuará siendo 

abonado directamente a las aseguradoras. 

� EXCLUSIONES 

a) Los trabajadores rurales permanentes amparados por la ley 16600. 

b) Los trabajadores contratados por un término menor a un mes. 

 

� El costo del seguro estará a cargo del empleador.  

� La suma asegurada, las primas y los conceptos que de ellos se derivan, se expresarán en moneda 

de curso legal.  

� La prima se fija en $ 0,205 (PESOS DOSCIENTOS CINCO MILÉSIMOS) mensuales por cada $ 1.000 

(PESOS MIL).  

� La suma asegurada será de $ 12.000,00 (PESOS DOCE MIL) o la que en el futuro fije la 

Superintendencia de Seguros de la Nación. 
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CENSO NACIONAL  
DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS 2010 

Se establece que el 27 de octubre de 2010 se realizará el operativo censal del CENSO NACIONAL DE 

POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS 2010, revistiendo dicho día calidad de feriado nacional. 

 
Decreto Nº 67/2010 (B.O.: 15/01/2010) 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
Quedan prohibidas hasta las veinte (20) horas del día indicado para la realización del Censo, las funciones 

teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y en general toda clase de espectáculos y 

reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos. Los restaurantes, confiterías, casas de expendio de 

bebidas y similares, rotiserías, panaderías y en general todo comercio de venta de artículos alimenticios y de 

bebidas y clubes, permanecerán cerrados hasta la hora indicada (Ley 24254, Art. 2°) 

 

A los efectos salariales será de aplicación la legislación vigente en la materia para los días declarados feriados 

nacionales. (Ley 24254, Art. 3°) 

  
� RURALES 

 REMUNERACIONES Y TOPE INDEMNIZATORIO 
 

Por medio de la Resolución C.N.T.A. Nº 75/2010 (B.O.: 27/09/2010)  se fijaron las remuneraciones y el monto 

del Tope Indemnizatorio del personal comprendido en el Régimen Nacional del Trabajo Agrario, (ley 22.248), 

que se desempeña en explotaciones agrarias en tareas permanentes de manera continua o transitoria de todo 

el País, con vigencia a partir del 1 de Septiembre de 2010 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. Nº  60/89  –  GRÁFICOS – DIARIOS Y REVISTAS – CAPITAL FEDERAL Y GRAN BS. AS. -  
Resolución S.T. N° 1349/2010 
  

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

  
C.C.T. Nº  396/04  –  PETROLEROS PRIVADOS - PERFORACIÓN  – Resolución S.T. N° 1242/2010 

C.C.T. Nº    57/89  –  PUBLICIDAD - AGENCIAS  – Resolución S.T. N° 1047/2010 

C.C.T. Nº  120/75  –  SANIDAD - DROGUERÍAS  – Resolución S.T. N° 1339/2010 
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