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ACUERDOS  SALARIALES 

 

C.C.T. Nº 76/75 – CONSTRUCCIÓN  - y  C.C.T. Nº 227/93 -  INGENIERÍA TELEFÓNICA - Res. S.T. 

Nº 618/09 

C.C.T. Nº 460/73 – TRANSPORTE – LARGA DISTANCIA - Res. S.T. Nº 571/09 

 

 

CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL  (Decreto Nº 2.135/83) 
 

• Electores que deben trabajar. 
 
Los que por razones de trabajo deban estar ocupados durante las horas del acto electoral, tienen derecho a obtener una 

licencia especial de sus empleadores con el objeto de concurrir a emitir el voto o desempeñar funciones en el comicio sin 

deducción alguna del salario ni ulterior recargo de horario. (Artículo Nº 8).  

• Exceptuados de la obligación de votar. 

a) Los mayores de setenta años;  

b) Los jueces y sus auxiliares que por imperio de esta ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas 

abiertas mientras dure el acto comicial;  

c) Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos kilómetros del lugar donde deban 

votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables. 

d) Tales ciudadanos se presentarán el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que 

extenderá certificación escrita que acredite la comparecencia;  

e) Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir 

al acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad 

nacional; en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos por 

médicos particulares. 

f) Los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el día del comicio, al 

requerimiento del elector enfermo o imposibilitado, debiendo concurrir a su domicilio para verificar 

circunstancias y hacerle entrega del certificado correspondiente;  

g) El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su 

cumplimiento deban realizar tareas que le impida asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso 

el empleador o su representante legal comunicarán al Ministerio del Interior la nómina respectiva con 

diez días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo por separado la pertinente certificación. 

h) La falsedad en las certificaciones aquí previstas hará pasible a los que la hubiesen otorgado de las 

penas establecidas en el artículo 292 del Código Penal. Las exenciones que consagra este artículo son 

de carácter optativo para el elector.(Art. Nº 12) 
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• Prohibiciones durante el día del comicio. 

Queda prohibido:  

 

 Admitir reuniones de electores o depósito de armas durante las horas de la elección a toda persona que en los 

centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio de ochenta metros (80 m) alrededor de la mesa 

receptora. Si la finca fuese tomada a viva fuerza deberá darse aviso inmediato a la autoridad policial;  

 Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de 

reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser 

clausurado.  

 Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas hasta transcurridas 

tres horas de cierre del comicio;  

 Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros (80 m) de las 

mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino;  

 A los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la 

elección, doce horas antes y tres horas después de finalizada;  

 Los actos públicos de proselitismo, desde cuarenta y ocho horas antes de la iniciación del comicio;  

 La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta metros (80 m) del lugar en que se 

instalen mesas receptoras de votos. La Junta Electoral Nacional o cualquiera de sus miembros podrá disponer el 

cierre transitorio de los locales que estuvieren en infracción a lo dispuesto precedentemente. No se instalarán 

mesas receptoras a menos de ochenta metros (80 m) de la sede en que se encuentre el domicilio legal de los 

partidos nacionales o de distrito. (Artículo Nº 71) 

 

PPRRÓÓXXIIMMAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  
       

LA JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR: 
 

 CUÁNDO Y CÓMO INTIMAR A JUBILARSE  
 

  
1155  DDEE  JJUULLIIOO  

  
99..3300  AA    1122..3300  HHSS..  

  
  

LLaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  nnoorrmmaass  vviinnccuullaaddaass  aall  tteemmaa  yy  llaa  ffaallttaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  hhiissttoorriiaa 
pprreevviissiioonnaall  ddee  ccaaddaa  iinnddiivviidduuoo  ccoonnvviieerrttee  aa  llaa  ““IInnttiimmaacciióónn  aa  jjuubbiillaarrssee””  eenn  uunnaa  ffuueennttee  ddee 
ccoonnfflliiccttooss..  EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  eessttee  eevveennttoo  eess  pprrooppoorrcciioonnaarr  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  ccaappaacciittaacciióónn 
ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  oobbtteenneerr  eell  rreessuullttaaddoo  ddeesseeaaddoo..    

 
 

 
 
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 via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


