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BLANQUEO LABORAL – NORMA REGLAMENTARIA – 

 

Buenos Aires,  07/07/09 

 

Art. 1 - No se considerará parte de la plantilla de personal ocupado en los términos del artículo 45 de la ley 

26476, a los trabajadores no permanentes del Régimen Nacional del Trabajo Agrario ley 22248. 

 

Art. 2 - Aclárase que el plazo previsto en el artículo 19, incisos b) y c) de la ley 26476 rige respecto de los 

distractos que se produzcan a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, es decir, el 24 de diciembre 

de 2008. 

 

Art. 3 - Exceptúese de lo dispuesto en los incisos b y c del artículo 19 de la ley 26476 a los trabajadores 

eventuales incorporados bajo el régimen de contratación previsto en el artículo 99 de la ley de contrato de 

trabajo 20744 (t.o. 1976), los trabajadores contratados en el marco del régimen propio de la Industria de la 

Construcción conforme artículo 35 y concordantes de la ley 22250, los trabajadores declarados según la figura 

prevista en el Capítulo II del Título III de la ley de contrato de trabajo 20744 (T.O. 1976) y sus modificatorias, 

y los trabajadores no permanentes del Régimen Nacional del Trabajo Agrario ley 22248. 

 

Art. 4 - Establécese, con relación a los trabajadores indicados en el artículo anterior, que el plazo reglado en el 

artículo 16 de la ley 26476, se computará desde la fecha de inicio del primer vínculo laboral beneficiado por la 

reducción con independencia de las interrupciones que se produzcan en el mismo. 

 

Art. 5 - Aclárase que, a los fines previstos en el artículo 5 y 6 de la resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 3/2009, se consideran los trabajadores activos al 30 de noviembre de 2008. 

 

Art. 6 - Facúltase a la SECRETARIA DE TRABAJO para dictar las normas complementarias y aclaratorias de la 

presente reglamentación. 

 

Art. 7 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN M.T.E. Y S.S. Nº 589/09 (B.O.: 10/07/09)  
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ACUERDO  SALARIAL 

 

C.C.T. Nº 389/04  – GASTRONÓMICOS – HOTELES Y RESTAURANTES -  Res. S.T. Nº 777/09 

 

 

PPRRÓÓXXIIMMAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  
  

LA JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR: 
 

 CUÁNDO Y CÓMO INTIMAR A JUBILARSE  
  

    
CCCOOONNNSSSUUULLLTTTEEE   NNNUUUEEEVVVAAASSS   FFFEEECCCHHHAAASSS   

  
  

LLaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  nnoorrmmaass  vviinnccuullaaddaass  aall  tteemmaa  yy  llaa  ffaallttaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  hhiissttoorriiaa 
pprreevviissiioonnaall  ddee  ccaaddaa  iinnddiivviidduuoo  ccoonnvviieerrttee  aa  llaa  ““IInnttiimmaacciióónn  aa  jjuubbiillaarrssee””  eenn  uunnaa  ffuueennttee  ddee 
ccoonnfflliiccttooss..  EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  eessttee  eevveennttoo  eess  pprrooppoorrcciioonnaarr  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  ccaappaacciittaacciióónn 
ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  oobbtteenneerr  eell  rreessuullttaaddoo  ddeesseeaaddoo..    
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