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C.A.B.A. - REGISTRO DE EMPLEADORES - PRÓRROGA 

 
Informamos que en la web: www.buenosaires.gov.ar, en el sector “REGISTRO DE EMPLEADORES” aparece la 

siguiente leyenda: 

  

“La inscripción del Registro de Empleadores se prolonga por el plazo de 15 días a contar desde el 

1 de junio del corriente, dado los inconvenientes que se suscitaron entre los días 30 y 31/05.  

 

Una vez finalizada la fecha, los empleadores podrán continuar su registración hasta el mes de diciembre, pero 

se considerará fuera de los plazos establecidos.  

 

El objeto de permitir la inscripción posterior al vencimiento es porque la registración es uno de los requisitos 

que se solicitan para poder efectuar cualquier trámite de rúbrica.” 

 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T.  N° 260/75 – METALÚRGICOS – Res. S.T. N° 541/2011. 
 

C.C.T.  N° 396/04 – PETROLEROS – SANTA CRUZ  – Res. S.T. N° 325/2011. 
  

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

C.C.T.  N° 152/91 – AGUAS GASEOSAS –BEBIDA Y SODA -  Res. S.T. N° 430/2011. 
 

C.C.T.  N° 288/97 – SEGURO – EMPRESAS DE CAPITALIZACIÓN -  Res. S.T. N° 437/2011. 
 

 
LEY PCIA. TIERRA DEL FUEGO  N° 846 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA –INCUMPLIMIENTOS - SANCIONES - 
 

Art. 1 - Las empresas beneficiarias del Régimen de Promoción Económica establecido por la ley nacional 

19640, y sus decretos reglamentarios, sin perjuicio de lo que prevean otras leyes aplicables en lo individual y 

colectivo del trabajo y otras normas sociales, serán pasibles de las sanciones que dispone esta ley en los 

siguientes casos: 

a) cuando no acaten la conciliación obligatoria dispuesta en el marco de un conflicto colectivo de trabajo, o 

no respeten plenamente sus alcances y/o efectos; 

b) cuando incumplan las demás resoluciones de la autoridad pública laboral, nacional, o provincial, emitidas 

en el mismo marco, de conciliación obligatoria; 

c) cuando su conducta sea calificada como discriminatoria por autoridad administrativa o judicial, y no 

adopte medidas tendientes a que cesen los efectos de la conducta calificada, y/o el responsable de la misma 

sea renuente a revertirla restituyendo las cosas al estado anterior o indemnizando los daños y perjuicios 

cuando correspondiere; y 
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d) cuando se produjeran despidos masivos incumpliendo con las disposiciones que rigen el procedimiento 

preventivo de crisis. 

 

Art. 2 - Las conductas empresarias tipificadas en el artículo anterior serán pasibles de la aplicación de una 

sanción que contenga: 

a) no emisión de los certificados de origen; 

b) no emisión de la certificación de la verificación de procesos productivos; y 

c) pérdida de todos los beneficios fiscales que pudiera haber otorgado la Dirección General de Rentas de la 

Provincia. 

 

Art. 3 - En el caso de despidos anteriores a la entrada en vigencia de la presente, las sanciones previstas en 

el artículo precedente serán de aplicación a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas que se 

mantengan a dicha fecha, hasta tanto se observe, en cada caso, el cumplimiento estricto de las resoluciones 

de la autoridad administrativa del trabajo, el cese de la conducta discriminatoria o la indemnización 

correspondiente a la misma o, en el caso del inciso d) del artículo anterior, hasta tanto se retrotraigan los 

despidos y, en su caso, se inicien los procedimientos especiales correspondientes. 

 

Art. 4 - El Ministerio de Trabajo de la Provincia será la autoridad de aplicación de la presente ley el cual 

deberá controlar y certificar el fiel cumplimiento de sus disposiciones, emitiendo en su caso un acto 

administrativo que servirá de constancia, el cual deberá notificar al Ministerio de Economía, a la Dirección 

General de Rentas y a la Comisión del Área Aduanera Especial, a efectos de materializar la sanción que 

corresponda a los incumplimientos detectados. 

 

Art. 5 - De forma. 

 

B.O. Pcia. Tierra del Fuego: 30/05/2011 

 

 
  

 

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. 


