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FERIADOS NACIONALES – MODIFICACIONES – 
 

Art. 1 - Sustitúyese el artículo 2 del decreto 1584 del 2 de noviembre de 2010, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 
“Art. 2 - Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán 

trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán 

trasladados al día lunes siguiente.”. 

 
Art. 2 - Sustitúyese el artículo 3 del decreto 1584 del 2 de noviembre de 2010, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 
“Art. 3 - Los días lunes que resulten feriados por aplicación del artículo precedente, gozarán en el 

aspecto remunerativo de los mismos derechos que establece la legislación actual respecto de los 

feriados nacionales.”. 

 
Art. 3 - Sustitúyese el artículo 4 del decreto 1584 del 2 de noviembre de 2010, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 
“Art. 4 - Se exceptúan de la disposición del artículo 2, los feriados nacionales correspondientes al 

1 de enero, lunes y martes de Carnaval, Viernes Santo, 1 de mayo, 25 de mayo, 9 de julio, 8 de 

diciembre y 25 de diciembre”. 

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

Oficial. 

 
Art. 5 - Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación. 
 
Art. 6 - De forma. 
 
DECRETO N° 52/2017 (B.O.: 23/1/2017) 
 

 
MODIFICACIONES EN EL SISTEMA 

DE RIESGOS DEL TRABAJO (LEYES 24557 Y 26773) 
 

Por medio del Decreto N° 54/2017 (B.O.: 23/01/2017) se introducen modificaciones en las Leyes 24557 y 

26773, que definen el sistema de riesgos del trabajo. 

 
Entre las principales detallamos las siguientes:  
 

� Dispone que la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales constituirá la instancia 

administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el 

trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter 
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profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las 

correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la ley de riesgos del trabajo. 

� Se crea el Servicio de Homologación en el ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales. 

� Se crea el Autoseguro Público Provincial destinado a que las provincias y sus municipios y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires puedan autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en la ley 24557, 

respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo a lo que establezca la 

S.R.T. 

� Establece que la situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) tiene un período de dos años 

desde la primera manifestación invalidante. 

� Se define como criterio que a los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio 

mensual de todos los salarios devengados por el trabajador durante el año anterior a la primera 

manifestación invalidante o en el tiempo de prestación de servicio, si fuera menor. Los salarios 

mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación 

del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables). 

� Se dispone que todas las prestaciones dinerarias e indemnizaciones que se liquiden administrativa o 

judicialmente, deberán ser depositadas en la “cuenta sueldo” del respectivo trabajador. 

 

VIGENCIA: Las disposiciones del presente regirán a partir del día siguiente al de su publicación en el B.O. 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
 

C.C.T. N° 260/75 – METALÚRGICOS – (AFAC – CAMIMA) – Resolución S.T.  N° 55/2017 
 
C.C.T. N°  740/2016 – MECÁNICOS – CONCESIONARIOS  –   Disposición DNRT N° 138/2016 
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