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30 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 ASUETO ADMINISTRATIVO – DECLARACIÓN  
 
Artículo 1°.- Declárase asueto administrativo para el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, el día 30 de noviembre de 2018. 

 

Artículo 2°.- Invítase al Poder Legislativo y Judicial de la Ciudad y al sector privado que desarrolla 

actividades industriales, comerciales, financieras y civiles generales, a adherir a la presente medida. 

 

Artículo 3°.- Los organismos dependientes de esta Administración deberán 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. 

 

Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

 

Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría 

de Gestión de Recursos Humanos, a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Procuración 

General de la Ciudad, a la Sindicatura General de la Ciudad, y a los Entes Descentralizados que desarrollan 

su actividad en la órbita del Poder Ejecutivo.  

 

DECRETO Nº 331/2018 - B.O. (CABA): 09/10/2018 

 
 

 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 362/03 – GASTRONÓMICOS – HOTELES CUATRO Y CINCO ESTRELLAS – Res. S.T. N° 
31/2018 
 
 

L.R.T. -  PROCEDIMIENTO PARA EL RECHAZO DE  
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 
Por medio de la Resolución S.R.T. N° 9/2018 (B.O.: 16/10/2018) se aprueba  el “Procedimiento para el rechazo 

de enfermedades profesionales”, que entrará en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2018 y se aplicará a 

las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha.  

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. 


