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RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N° 701/2011 
 

 

Art. 1 - Apruébase la puesta en funcionamiento del SERVICIO DE RESOLUCIÓN ADECUADA DE CONFLICTOS 

PARA LA ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES DE RENTA Y HORIZONTAL (SERACARH), 

como Servicio de Conciliación Laboral Optativo, en los términos del artículo 34 y siguientes, del Anexo I, del 

decreto 1169/1996, con las modificaciones introducidas por el decreto 1347/1999. 

 

Art. 2 - Dese intervención al SERVICIO DE CONCILIACIÓN LABORAL OBLIGATORIA (SECLO) a los fines 

operativos y de fiscalización pertinentes. 

 

Art. 3 - Hágase saber al SERVICIO DE RESOLUCIÓN ADECUADA DE CONFLICTOS PARA LA ACTIVIDAD DE 

LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES DE RENTA Y HORIZONTAL (SERACARH) que, en un plazo de DIEZ 

(10) días a contar desde la entrada en vigencia de la presente, deberá arbitrar las medidas necesarias para 

dar adecuada publicidad a su reglamento. 

 

Art. 4 - La presente medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

Art. 5 - De forma. 

 

B.O.: 15/07/2011 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 545/08 – CONSTRUCCIÓN – YACIMIENTOS PETROLEROS O GASÍFEROS – Res. S.T. N° 

444/2011 

C.C.T. N°   57/89 – PUBLICIDAD - AGENCIAS – Res. S.T. N° 694/2011 

C.C.T. N° 275/96 – GRÁFICOS – DIARIOS – INTERIOR DEL PAÍS – Res. S.T. N° 726/2011 

C.C.T. N° 402/05 – CAUCHO - NEUMÁTICOS – Res. S.T. N° 728/2011 

  
ENSEÑANZA PRIVADA 

 
� Se establece para el personal docente incluido en el artículo 18, inciso b) de la ley 13047 que se 

consigna a continuación y que se desempeña en los establecimientos privados de enseñanza 

comprendidos en el artículo 2, incisos b) y c) de la misma, los siguientes sueldos mínimos a partir 

del 1 de julio de 2011 -   

Resolución S.T. N° 8/2011 (B.O.: 15/07/2011) 
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� Se establece para el personal incluido en el artículo 18, inciso 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 siguientes sueldos mínimos, los que regirán a partir del 1 de julio de 2011 -   

 

Resolución S.T. N° 9/2011 (B.O.: 15/07/2011) 

 

� Establecer a partir del 1 de julio de 2011 el nuevo tope indemnizatorio por cada año de antigüedad 

o fracción mayor a tres meses determinado por el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, 

modificado por el artículo 153 de la ley 24013, aplicable en los casos de despido del personal de 

servicio y maestranza, administrativo y docente a cargo de materias extraprogramáticas de los 

institutos incorporados a la enseñanza oficial y de todo el personal de los institutos comprendidos en 

los incisos b) y c) del artículo 2 de la ley 13047 

 

Resolución S.T. N° 10/2011 (B.O.: 15/07/2011) 

  
  
  
  

 

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. 


