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FERIADO EXTRAORDINARIO - 27 DE FEBRERO DE 2012 –  

BICENTENARIO DE LA CREACIÓN Y PRIMERA JURA DE LA BANDERA ARGENTINA 
 
 

Art. 1 - Desígnase el día 27 de febrero de 2012, día del Bicentenario de la Creación y Primera jura de la 

Bandera Argentina, como feriado extraordinario en todo el territorio nacional. 

 

Art. 2 - De forma. 

 

LEY N° 26721 (B. O.: 22/12/2011) 

 

 
RURALES - SE INCREMENTAN A PARTIR DEL 1/1/2012   

LOS MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LA PRESTACION MENSUAL POR DESEMPLEO 
 

Art. 1 - Increméntense a partir del 1 de enero de 2012 los montos mínimos y máximos de la prestación 

mensual por desempleo, referidos en el artículo 1 de la resolución (RENATRE) 1519/2009, los que quedan 

establecidos en las sumas de pesos cuatrocientos ochenta ($ 480) y de pesos novecientos sesenta 

($ 960), respectivamente, y serán de aplicación a los beneficiarios del SIPRED comprendidos tanto en el 

Régimen General como en el Régimen Especial de la resolución (MTESS) 543/2004. 

 

Art. 2 - Increméntense a partir del 1 de enero de 2012 a tres (3) las cuotas de las prestaciones por 

desempleo a percibir por los beneficiarios del Régimen Especial del SIPRED, cuyo importe se abonará al cien 

por ciento (100%) de la prestación que les correspondiere. 

 

Art. 3 - Establécese la aplicación de la resolución (RENATRE) 28/2011 para los beneficiarios del SIPRED 

comprendidos en el Régimen Especial de la resolución (MTEySS) 543/2004. 

 

Art. 4 - El Anexo de la resolución (MTESS) 543/2004 mantiene plena vigencia en todo lo que no haya sido 

modificado por la presente complementación del Sistema Integral de Prestación por Desempleo. 

 

Art. 5 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN RENATRE N° 784/2011 (B.O.: 26/12/2011) 

            

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA C.A.B.A 
ASUETO ADMINISTRATIVO LOS DÍAS 23 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
Art. 1 - Declárase asueto para el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 23 

de diciembre de 2011 a partir de las 13 horas, y 30 de diciembre de 2011. 
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Art. 2 - Los organismos dependientes de esta Administración deben asegurar la implementación de las 

medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios esenciales de urgencia y atención imprescindibles 

para la comunidad, conforme la modalidad de los días no laborables. 

 

Art. 3 - El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

 

Art. 4 - De forma. 

 
DECRETO C.A.B.A. N° 682/2011 (B. O.  C.A.B.A. : 23/12/2011) 

            

 
 

PETROLEROS PRIVADOS –PERSONAL JERÁRQUICO –  
NUEVO C.C.T. 

 
 

Por medio de la Resolución S.T. N° 1757 (30/11/2011) se homologó el C.C.T. N° 641/2011 celebrado entre el 

Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado  y Químico de Cuyo y La Rioja, la 

Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales y la Cámara de Exploración y Producción de 

Hidrocarburos. 
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