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ACUERDOS SALARIALES 

C.C.T. Nº 244/94 – ALIMENTACIÓN – OBREROS Y EMPLEADOS -  Disp. D.N.R.T. N° 605/2013 

C.C.T. Nº 428/05 – ESTACIONES DE SERVICIO –GARAGES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO – 

CAPITAL FEDERAL Y PCIA. BS. AS. -  Disp. D.N.R.T. N° 615/2013 

C.C.T. Nº 507/07 – VIGILADORES – TODO EL PAÍS, EXCEPTO PROVINCIA DE CÓRDOBA -  Res. S.T.  

N° 954/2013 

C.C.T. Nº  27/88 – MECÁNICOS – TALLERES DE REPARACIÓN -  Res. S.T.  N° 945/2013 

C.C.T. Nº  78/89 – QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS - ACUMULADORES -  Res. S.T.  N° 934/2013 

C.C.T. Nº  79/89 – ESTACIONES DE SERVICIO – PARTIDOS DE BS. AS. Y ZONA SUR DEL PAÍS -  Res. 

S.T.  N° 946/2013 

C.C.T. Nº  151/75 – CONSTRUCCIÓN – EMPLEADOS – PCIA. DE CÓRDOBA -  Res. S.T.  N° 980/2013 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

C.C.T. Nº 642/2012 – VIDRIO – OBREROS  -  Res. S.T.  N° 957/2013 

C.C.T. Nº 371/03 – ESTACIONES DE SERVICIO – TODO EL PAÍS – EXCLUIDO PCIAS DE CÓRDOBA Y 

SANTA FE -  Disp. D.N.R.R.T. N° 77/2013 

 
COMPROBACIÓN Y JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES 

PAGO DE MULTAS EN CUOTAS  - AUTORIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N° 724/2013 (B.O.: 21/08/2013) se faculta a la Subsecretaría de Coordinación a 

autorizar, con carácter excepcional, acuerdos de pago en cuotas de las multas impuestas por infracciones a las normas 

laborales y de la seguridad social en trámite de ejecución judicial. 

N° DE CUOTAS DEL PLAN DE FACILIDADES: 

• Cuando la multa y sus intereses resulte de hasta la suma de pesos diez mil ($ 10.000), deberá ser abonada en 

hasta cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas. 

• Desde pesos diez mil uno ($ 10.001) hasta pesos cincuenta mil ($ 50.000), se acordarán hasta ocho (8) cuotas 

mensuales, iguales y consecutivas. 

• Desde pesos cincuenta mil uno ($ 50.001) hasta pesos ciento veinte mil ($ 120.000), se acordarán hasta doce 

(12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas. 

• Desde pesos ciento veinte mil uno ($ 120.001) hasta pesos doscientos cuarenta mil ($ 240.000), se acordarán 

hasta veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas. 

• Desde pesos doscientos cuarenta mil uno ($ 240.001) hasta pesos quinientos mil ($ 500.000), se acordarán hasta 

treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas. 

• Cuando la multa y sus intereses exceda la suma de quinientos mil ($ 500.000), se acordarán hasta cuarenta y 

ocho (48) cuotas mensuales, iguales y consecutivas. 

 
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. 


