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LEY Nº 26.416 

 
FERIADO NACIONAL -  12 DE OCTUBRE - TRASLADO 

 
Buenos Aires, 01/10/08 
  
Art. 1 - El feriado nacional del día 12 de octubre que coincida con los días martes y miércoles 

será trasladado al día lunes anterior y el que coincida con los días jueves, viernes, sábado y 

domingo será trasladado al día lunes siguiente. 

 
Art. 2 - La presente ley comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 3 - De forma. 
 
B.O.: 02/10/08 
 
 

 
 

 ENSEÑANZA PRIVADA –PERSONAL DOCENTE – ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS - 
 

ACUERDO SALARIAL 
 

A través de la Resolución C.G.E.P. Nº 6/08 (B.O.: 01/10/08), se establecieron  para el personal incluido en el artículo 18 

inc. b) de la ley 13047 que se desempeña en los establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el artículo 2, 

inciso a) de la misma, los sueldos mínimos que regirán a partir del 1º de septiembre de 2008. 

  

  
 

 ENSEÑANZA PRIVADA –PERSONAL DOCENTE – ENSEÑANZA LIBRE Y GENERAL - 
 

ACUERDO SALARIAL 
 

A través de la Resolución C.G.E.P. Nº 7/08 (B.O.: 01/10/08), se establecieron  para el personal incluido en el artículo 18 

inc. b) de la ley 13047 que se desempeña en los establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el artículo 2, 

incisos b) y c) de la misma, los sueldos mínimos que regirán a partir del 1º de septiembre de 2008. 

  
   

  
  
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  LLAABBOORRAALL    ––CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAA  FFEECCHHAA--    
  
  
IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  AALL  SSUUAAFF  ––CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAA  FFEECCHHAA--  
  

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


