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ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N°  260/75 – METALÚRGICOS - SIDERURGIA – Res. S.T. N° 1231/2011  

C.C.T. N°      2/88 – LECHEROS  – Res. S.T. N° 1235/2011 

C.C.T. N°  232/94  - HIELO – MERCADOS PARTICULARES – SECC. CIPOLLETTI - Res. S.T. N° 

1236/2011 

C.C.T. N°  438/06  -  VESTIDO – INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA - Res. S.T. N° 1216/2011 

 
RURALES –PROVINCIAS DE CORRIENTES Y  ENTRE RÍOS –  

PROVISIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 
 
Art. 1 - Deróguese la resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario 5 de fecha 3 de mayo de 2001. 

 

Art. 2 - Establécese como obligatoria la provisión de dos (2) equipos de trabajo por año para todo el personal que se 

desempeña en tareas permanentes en el marco del Régimen Nacional de Trabajo Agrario (L. 22248), en jurisdicción de 

la Comisión Asesora Regional (CAR) 3, Provincias de Entre Ríos y Corrientes. 

 

Art. 3 - Cada uno de los equipos mencionados en el artículo anterior estarán compuestos por: 

 

a) Para la temporada invernal: dos (2) camisas y dos (2) pantalones, un (1) par de calzado adecuado a la actividad, un 

(1) gorro, un (1) cuello polar o bufanda y un (1) par de guantes, todo elaborado con material apto para los meses de 

invierno. 

 

b) Para la temporal de verano: dos (2) camisas y dos (2) pantalones, un (1) gorro y un (1) par de calzado adecuado a la 

actividad, todo elaborado con material apto para los meses de verano. 

 

c) Para todos los trabajadores que realicen tareas a la intemperie en condiciones climáticas de lluvia, rocío fuerte o suelo 

barroso: una (1) campera impermeable y un (1) par de botas para lluvia. Este equipo será devuelto a la empresa luego 

de su utilización. 

 

Art. 4 - La utilización de los equipos de trabajo será obligatoria para el trabajador durante su jornada laboral y sólo 

podrá retirarlos de la empresa para su higienización. 

 

Art. 5 - La entrega de los equipos de trabajo deberá hacerse efectiva entre los meses de marzo y abril y entre los meses 

de setiembre y octubre de cada año; siendo estas las épocas fijadas para su entrega periódica anual. 

 

Art. 6 - De forma. 

 
RESOLUCIÓN C.N.T.A. N° 64/2011 (B.O.: 05/10/2011)  
 

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. 


