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DECRETO N° 184/2011 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL - ASUETO ADMINISTRATIVO 

 
 
Art. 1 - Otórgase asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 23 y 30 de diciembre de 

2011, a partir de las 12 horas. 

 

Art. 2 - Otórgase asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 26 de diciembre de 2011 y 

2 de enero de 2012. 

 

Art. 3 - Instrúyese a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de 

mantener la continuidad de los servicios esenciales. 

 

Art. 4 - Aclárase que la presente medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras. 

 

Art. 5 - De forma. 

 

B.O.: 14/12/2011 
 
 

RENATRE – SUSPENSIÓN DE LOS PROCESOS DE  
FISCALIZACIÓN Y DE LAS EJECUCIONES JUDICIALES 

 
� Se suspenden las acciones de fiscalización del RENATRE y las ejecuciones judiciales, sobre la 

producción ganadera de los Departamentos de Adolfo Alsina, San Antonio, Valcheta, 9 de Julio, 25 

de Mayo, Ñorquinco, Bariloche, Pilcaniyeu, El Cuy, General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida y 

Conesa, Provincia de Río Negro, desde el 8 de junio de 2011 hasta el 7 de junio de 2012. (Res. 

RENATRE N° 744/2011 B.O.: 14/12/2011) 

 

� Se suspenden las acciones de fiscalización del RENATRE y las ejecuciones judiciales, sobre las 

explotaciones agropecuarias ubicadas en los Departamentos de Gastre, Telsen y Mártires, Provincia 

del Chubut, desde el 8 de junio de 2011 hasta el 7 de junio de 2012. (Res. RENATRE N° 745/2011 

B.O.: 14/12/2011) 

 

� Se suspenden las acciones de fiscalización del RENATRE y las ejecuciones judiciales, sobre las 

explotaciones agropecuarias de secano comprendidas en los Departamentos de Los Lagos y Collón 

Curá, Provincia del Neuquén, desde el 7 de junio de 2011 hasta el 6 de junio de 2012. (Res. 

RENATRE N° 746/2011 B.O.: 14/12/2011) 
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ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. N° 119/75 – AGENTES DE PROPAGANDA MÉDICA – Res. S.T. N° 1731/2011 

 

C.C.T. N°     56/75 –   CARNE – Res. S.T. N° 1684/2011 

 

C.C.T. N° 408/05 – VIDRIO – EMPLEADOS – Res. S.T. N° 1680/2011 

 
 

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. 


