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ACUERDOS SALARIALES 

  

C.C.T. Nº 588/2010 – PAPELEROS – FABRICACIÓN DE PAPEL Y CELULOSA -  Res.S.T. Nº 912/2013 

C.C.T. Nº 301/75 – PERIODISTAS – RADIO – CAPITAL FEDERAL  -  Res.S.T. Nº 924/2013  

 
PETROLEROS PRIVADOS – PERFORACIÓN – TIERRA DEL FUEGO 

 
Por medio de la Resolución S.T. N° 713/2013 se estableció que los empleadores comprendidos en el C.C.T. 

N°643/2012 dentro de la Pcia. de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur abonarán una contribución 

empresaria destinada a medicamentos y farmacia a favor del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Tierra del 

Fuego. 

 
DÍA DEL TRABAJADOR DEL ESTADO  

DÍA DE DESCANSO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

Art. 1 - Declárase en todo el territorio de la Nación el día 27 de junio de cada año como el “Día del Trabajador 

del Estado”. 

 

Art. 2 - Establécese el 27 de junio como día de descanso para los empleados de la administración pública 

nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos 

legales. 

 

Art. 3 - Invítase a las provincias y municipios de toda la República a instaurar el 27 de junio como día de 

descanso en las respectivas administraciones públicas, con los efectos dispuestos en el artículo 2 de la 

presente. 

 

Art. 4 - De forma. 

 

LEY N° 26876 (B.O.: 6/8/2013) 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS.  
 RÚBRICA DOCUMENTACIÓN LABORAL – MEDIOS DE PAGO 

 

Art. 1 - Establécese que, a partir del 1 de junio del año 2013, para todo tramite de rúbrica de documentación 

laboral, se admitirán como únicos medios de pago, la transferencia electrónica bancaria y el pago por 

ventanilla bancaria, del Banco Ciudad de Buenos Aires, de titularidad del "Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires", a la cuenta corriente número 210216/2, Sucursal 111, CUIT 34-99903208-9, CBU 

029000010000002102168, no admitiéndose el pago por cajero automático o terminales de autoservicio. 

 

Art. 2 - De forma 

  

RESOLUCIÓN SUBSECRET. TRABAJO C.A.B.A. N° 995/2013 (B.O. C.A.B.A.: 1/8/2013) 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS.  
TRABAJO DE MENORES - ESPECTÁCULOS PÚBLICOS - REQUISTOS 

 

Art. 1 - Modifíquese el artículo 1 de la resolución (SsT Bs. As. cdad.) 287/2012 e impleméntense la declaración 

jurada que como Anexo IF-2013-03361810-SSTR forma parte integrante de la presente, a fin de registrar los 

requisitos necesarios para que se disponga la autorización a la solicitud pretendida. 

Art. 2 - Déjese sin efecto el artículo 3 de la resolución (SsT Bs. As. cdad.) 287/2012. 

Art. 3 - Modifíquese el artículo 4 de la resolución (SsT Bs. As. cdad.) 4221/2010 conforme a lo solicitado por la 

declaración jurada que aquí se implementa. 

Art. 4 - Se consideran causales de revocación de la autorización concedida, el incumplimiento de las 

condiciones en que la misma fue otorgada. 

Art. 5 - Previo a dictar resolución que conceda o deniegue la autorización respectiva, la Subsecretaría de 

Trabajo podrá requerir la opinión fundada de algún organismo público o privado que considere pertinente. 

Como así también, evaluar por sí cada solicitud. 

Art. 6 - El solicitante deberá transferir los importes correspondientes a cada autorización de trabajo infantil 

artístico de acuerdo a lo previsto en la ley tributaria vigente. La formalidad del pago deberá efectuarse 

únicamente vía transferencia electrónica en la cuenta corriente 210239/1 y acompañar el respectivo 

comprobante al momento del inicio del trámite. 

Art. 7 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN SUBSECRET. TRABAJO C.A.B.A. N° 994/2013 (B.O. C.A.B.A. N°: 1/8/2013) 

 

TAREAS AVÍCOLAS 
– SE FIJAN REMUNERACIONES DESDE 1/6/2013 Y 1/11/2013 

 

Por medio de la RESOLUCIÓN  COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO N° 33/3013 (B.O.: 08/08/2013) 

se fijaron las remuneraciones para el personal que se desempeña en tareas avícolas en el ámbito todo el país, 

en las tareas de producción, mantenimiento, gestión, plantas de incubación, moledora, revisación, clasificado y 

procesado de huevos, con la exclusión de las actividades que se realizan en establecimientos industriales,  a 

partir del 1 de junio de 2013 y del 1 de noviembre de 2013. 

 

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. 


