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REGISTRO DE EMPLEADORES 

Por esta vía informamos que en la web: www.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/reg_emplea.php,  existe  

un comunicado con el siguiente texto: 

 

“““DDDeeebbbiiidddooo   aaa   lllaaa   iiinnnmmmiiinnneeennnttteee   iiimmmpppllleeemmmeeennntttaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   nnnuuueeevvvaaa   ccclllaaavvveee   ooopppeeerrraaatttiiivvvaaa   dddeee   lllaaa   AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaaccciiióóónnn   

GGGuuubbbeeerrrnnnaaammmeeennntttaaalll   dddeee   IIInnngggrrreeesssooosss   PPPúúúbbbllliiicccooosss   (((AAAGGGIIIPPP))),,,   ssseee   hhhaaa   rrreeesssuuueeellltttooo   pppooossspppooonnneeerrr   eeelll   pppeeerrríííooodddooo   dddeee   cccaaarrrgggaaa   dddeee   

dddaaatttooosss   dddeeelll   RRReeegggiiissstttrrrooo   dddeee   EEEmmmpppllleeeaaadddooorrreeesss   ooonnnllliiinnneee   (((dddeeecccrrreeetttooo   666222555///222000000999)))   pppaaarrraaa   eeelll   ppprrriiimmmeeerrr   tttrrriiimmmeeessstttrrreee   dddeeelll   aaañññooo   

222000111000   cccooorrrrrreeessspppooonnndddiiieeennnttteee   aaalll   pppeeerrríííooodddooo   222000000999,,,   aaa   fffiiinnn   dddeee   pppooodddeeerrr   iiinnngggrrreeesssaaarrr   cccooonnn   dddiiiccchhhaaa   ccclllaaavvveee   

   

PPPuuubbbllliiicccaaaccciiióóónnn:::   111888   dddeee   aaagggooossstttooo   dddeee   222000000999”””   

   

 

Consultada la Subsecretaría de Trabajo de la C.A.B.A., esta manifiesta que en los próximos días, se publicará 

en el B.O. de la Ciudad, una resolución que instrumente la mencionada prórroga. 
 
 

 

ACUERDOS SALARIALES 

C.C.T. Nº 545/08 – CONSTRUCCIÓN –OBRAS EN YACIMIENTOS PETROLÍFEROS Y GASÍFEROS -   

Res. S.T. Nº 935/09 

C.C.T. Nº 375/04 – CAUCHO - EMPLEADOS -  Res. S.T. Nº 911/09 

C.C.T. Nº 556/09 – FARMACIA –RESTO DEL PAÍS -  Res. S.T. Nº 932/09 

C.C.T. Nº 120/75 – SANIDAD – DROGUERÍAS   -  Res. S.T. Nº 937/09 

C.C.T. Nº 396/04, 536/08, 509/07, 537/08 y 511/07 – PETROLEROS -  Res. S.T. Nº 1013/09 

 
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. 


