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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPRROOGGRRAAMMAADDAASS::  
1111  DDEE  JJUULLIIOO        LLAA  JJUUBBIILLAACCIIOONN  DDEELL  TTRRAABBAAJJAADDOORR::  CCUUAANNDDOO  YY  CCOOMMOO  IINNTTIIMMAARR  AA  JJUUBBIILLAARRSSEE    
   
 
 

 TRABAJO DE MENORES 
 

LEY Nº 26.390 
 

Por medio de la Ley Nº 26390 (B.O.: 25/06/08) se efectuaron modificaciones respecto del trabajo de 

menores en las siguientes normas: Ley Nº 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), Ley Nº 22.248 (Régimen de 

Trabajo Agrario), Ley 23.551 (Asociaciones Sindicales), Ley Nº 25.013 (Reforma Laboral) y Decreto-Ley Nº 

326/56 (Servicio Doméstico).  

 

Principales modificaciones: 

 

1.- Se eleva la edad mínima de admisión al empleo a 16 años, cuando antes era de 14años, y además se 

elimina la obligatoriedad de gestionar por parte del empleador de la apertura de una cuenta de ahorro. 

 

 2.- Las personas mayores de catorce (14) podrán ser ocupadas en empresas cuyo titular sea su padre, 

madre o tutor, en jornadas que no podrán superar las tres (3) horas diarias, y las quince (15) horas 

semanales, en tareas que no sean insalubres y siempre que cumplan con la asistencia escolar.  

 

3.- Se establece la posibilidad de afiliación a las asociaciones sindicales a las personas mayores de dieciséis 

(16) años. 

 

4.- Se eleva de 15 a 16 años la edad mínima para celebrar el contrato de aprendizaje. 

La prohibición de celebrar contratos de trabajo con personas menores de 16 años no será aplicable a los que 

se hubieran celebrado con anterioridad a la promulgación de la presente ley. 

 

 GASTRONÓMICOS – HOTELES Y RESTAURANTES 
 

ACUERDO SALARIAL 
 

A través de la Resolución S.T. Nº 566/08 (21/05/08), se homologó para el C.C.T. Nº 389/04 un incremento 

salarial a partir del 1º de mayo, 1º de junio, 1º de julio y 1º de agosto de 2008, según acuerdo  celebrado 

entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERA GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

 
 

 CAUCHO - OBREROS 
ACUERDO SALARIAL  

 
A través de la Resolución S.T. Nº 547/08 (19/05/08), se homologó para el C.C.T. Nº 179/75 un incremento 

salarial a partir del 1º de junio, 1º de septiembre, 1º de octubre y 1º de noviembre de 2008, y además se 
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establece el pago de una asignación extraordinaria no remunertiva de $ 500.- pagadera en dos cuotas según 

acuerdo  celebrado entre el SINDICATO OBREROS DEL CAUCHO y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA 

INDUSTRIA DEL CAUCHO. 
 
 

 CAUCHO - RECAUCHUTAJE 
ACUERDO SALARIAL  

 
A través de la Resolución S.T. Nº 548/08 (19/05/08), se homologó para el C.C.T. Nº 231/75 un incremento 

salarial a partir del 1º de mayo, 1º de julio, 1º de octubre de 2008 y 1º de enero de 2009 y además se 

establece el pago de una asignación extraordinaria no remunertiva de $ 300.- pagadera en tres cuotas 

según acuerdo  celebrado entre el SINDICATO OBREROS DEL CAUCHO y la FEDERACIÓN ARGENTINA DEL 

NEUMÁTICO. 

 
 

 PINTURA 
ACUERDO SALARIAL  

 
A través de la Resolución S.T. Nº 550/08 (19/05/08), se homologó para el C.C.T. Nº 86/89 un incremento 

salarial a partir del 1º de abril, 1º de julio y 1º de octubre de 2008 según acuerdo  celebrado entre la 

UNIÓN PERSONAL DE FÁBRICAS DE PINTURAS Y AFINES y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA PINTURA. 
 
 

 CARGA Y DESCARGA 
TOPES INDEMNIZATORIOS  

 
A través de la Resolución S.T. Nº 595/08 (22/05/08), se fijaron para el C.C.T. Nº 508/07 los topes 

indemnizatorios a partir del 1º de mayo, 1º de julio Y 1º  de septiembre de 2008 según acuerdo  celebrado 

entre la  UNIÓN DE TRABAJADORES DE CARGA, DESCARGA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la CÁMARA 

EMPRESARIA DE CARGA, DESCARGA, MANIPULEO, MOVIMIENTO, EMPAQUE Y AFINES DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA.  

 
 

 ESTACIONES DE SERVICIO GNC –EXCEPTO SANTA FE Y CÓRDOBA- 

 
MODIFICACION PARCIAL C.C.T.   

 
A través de la Resolución S.S.R.L. Nº 57/08 (20/05/08), se homologó un nuevo texto ordenado del C.C.T. Nº 

415/05 según acuerdo  celebrado entre la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE GAS NATURAL COMPRIMIDO, la 

FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIOS, GARAGES, PLAYAS DE 

ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS AUTOMÁTICOS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y el 

SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE 

ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS. 
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