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ACUERDO SALARIAL 
 

C.C.T. Nº   408/05  –  VIDRIO – EMPLEADOS – Resolución S.T. N° 819/2010 
 

C.C.T. Nº      14/75  –  VIAJANTES – PERFUMERÍA – Resolución S.T. N° 827/2010 
 
C.C.T. Nº   151/75  –  CONSTRUCCIÓN - EMPLEADOS – Resolución S.T. N° 866/2010 
 
C.C.T. Nº   496/07  –  DEPORTIVAS Y CIVILES - MUTUALIDADES – Resolución S.T. N° 867/2010 
 

C.C.T. Nº      57/89  –  AGENCIAS PUBLICIDAD – CAP. FED. GRAN BS. AS.– Resolución S.T. N° 717/2010 
 
C.C.T. Nº   200/75  –  CONSTRUCCIÓN – COLOCADORES AZULEJOS – Resolución S.T. N° 856/2010 
 
 

- ENSEÑANZA PRIVADA – LEY 13047 – 
SUELDOS  MÍNIMOS A PARTIR DEL 1° DE JULIO 2010 

 
� PERSONAL DOCENTE – Art. 18, INC. B) – ESTABLECIMIENTOS COMPRENDIDOS EN EL ARTICULO 2 INCISOS 

B) Y C). – Resolución C.G.E.P.  N° 5/2010 (B.O.: 19/07/2010) 

� PERSONAL DOCENTE – ART. 18 INC. B) – ESTABLECIMIENTOS COMPRENDIDOS EN EL ARTICULO 2 INCISO 

A). – Resolución C.G.E.P. N° 6/2010 (B.O.: 19/07/2010) 

 

ACUERDO SALARIAL Y MODIFICACIONES AL C.C.T. N° 500/2007 
 

Por medio de la Resolución S.T. N° 855/2010 (07/07/2010) se homologó el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN 

OBRERA TEXTIL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE INDUSTRIAS TEXTILES, para el 

C.C.T. N° 500/2007, por el cual se convienen nuevas condiciones salariales y la modificación de los articulos 23 y 38 del 

mencionado C.C.T. 

 

NUEVOS C.C.T. 
 

C.C.T. N° 593/2010 – VESTIDO – OBREROS – (Sustituye al C.C.T. N° 544/2008) –  Resolución S.T. N° 833/2010 
 
C.C.T. N° 594/2010 – MECÁNICOS – VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR – (Renueva C.C.T. N° 455/2006) –  
Resolución S.T. N° 880/2010 
 

 
TELEGRAMA OBRERO  
– MODIFICACIONES - 

 

Art. 1 - Agréguese como segundo párrafo del punto I del Anexo I del decreto 150/1996, la siguiente expresión: 

"En el caso de enfermedad del trabajador o persona a su cargo, así como en caso de fallecimiento de familiar directo el 

servicio postal de telegrama previsto en las leyes 23789 y 24487 podrá ser suplido por un telefonograma." 

 
Art. 2 - De forma. 
 
DECRETO N° 1028/2010 - B.O.: 23/07/2010 

 

 
Se reglamentó la Ley de Protección Integral a las Mujeres (ley 26485) 

 
La  Ley citada define a la violencia laboral contra las mujeres a aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de 

trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en 

el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de 

embarazo.  
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Asimismo dispuso que constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de 

igual remuneración por igual tarea o función.  

 

En igual sentido entendió como violencia laboral al hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una 

determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. 

 

El Decreto 1011/2010 (BO 20/7/2010)  reglamentó la norma citada. Sobre violencia laboral, entre otros aspectos, 

dispone que:  

 

Se considera discriminación en el ámbito laboral cualquier omisión, acción consumada o amenaza que tenga por fin o 

efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato, empleo u ocupación de las mujeres. 

 

En el mismo sentido, se entiende discriminatoria la exigencia, tanto sea para acceder como para mantener un contrato 

de trabajo, de cualquier requisito inherente a la pertenencia de género. 

 

Se entiende por derecho a igual remuneración por igual tarea o función, al derecho a recibir igual remuneración por 

trabajo de igual valor receptado por Pactos Internacionales y Convenios de la OIT, relativos a la igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

 

Se considera hostigamiento psicológico el que puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o 

inferiores destinado a provocar daño físico, psicológico o moral a una trabajadora.  

 

���   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIOOONNN   
 

  
  
  
MMIINNII  
CCUURRSSOO  

 
 
 
VIERNES 20 DE AGOSTO 

 
 
 
9.30 A  12.30 HS. 

DOCUMENTACIÓN Y TRAMITES 
LABORALES 
Actualizado con  requisitos para el cobro 
de ASIGNACIONES FAMILIARES POR 
SUAF.  
Mi Simplificación y Legajo del trabajador 
NUEVO: Cuenta Sueldos. 
Comunicaciones por telefonograma 

  
MMIINNII  
CCUURRSSOO      

 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE 

 
9.30 A  12.30 HS. 

 
ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 
LABORALES 

  
  
  
CCUURRSSOO  

MODULO I:      
MIÉRCOLES 15 SEPTIEMBRE 
MODULO II:    
VIERNES 17 SEPTIEMBRE 
MODULO III:    
MIÉRCOLES 22 SEPTIEMBRE 
MODULO IV:  
VIERNES 24 SEPTIEMBRE   

 
 
 
10 a 12.30 HS. 

 
 
 
LIQUIDACIÓN DE SUELDOS 

 

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. 


