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Buenos Aires,  07/07/09 

  

Art. 1 - Otórgase asueto administrativo al personal de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL el día 10 de 

julio de 2009. 

 

Art. 2 - Invítase a los organismos y/o entes públicos o privados a implementar medidas de similar tenor a la 

presente. 

 

Art. 3 - De forma. 

Decisión Administrativa Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 572/09 (B.O.: 08/07/09) 
 
 

 

RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL  

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SOLICITUD DE TURNOS 

 

La Dirección General de Protección del Trabajo, Departamento de Rúbricas, organismo encargado de realizar la 

rúbrica y registración de documentación laboral de todas las empresas que tengan establecimientos o 

centralicen su gestión ante la C.A.B.A., estableció que para la realización de los diferentes trámites deberá 

solicitarse turno a través de la web: www.buenosaires.gov.ar.  

 

 

 AFIP 
ATENCIÓN AL PÚBLICO – LIMITACIONES – 

 
La AFIP, como consecuencia de la epidemia de la Gripe A (H1 N1), y  con el con el objeto de dar 

cumplimiento a las recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación para la prevención 

de la salud de los trabajadores, limita la concurrencia al público únicamente para la realización de aquellos 

trámites imprescindibles.  

 

Por ello, desde el 6 de julio y hasta el 17 de Julio no se computarán los plazos previstos en los distintos 

procedimientos vigentes ante ese Organismo, vinculados con la aplicación, percepción y fiscalización de los 

tributos a su cargo. 

Resolución General AFIP Nº 2639/09 (B.O.: 07/07/09) 
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 INDUSTRIA DEL CALZADO  
 

INCREMENTO SALARIAL – TRABAJADORES A DOMICILIO -  
 

Por medio de la Resolución de la 8ª C.S.T.D.I.C. Nº 1/09 se estableció un premio por asistencia a partir del 

1º de mayo de 2009, cuyo pago se hará por quincena a los trabajadores jornalizados, destajistas y obreros a 

domicilio y por mes a los trabajadores mensualizados.  Están excluidos del mismo los talleristas a domicilio. 

 

 

 JUBILACIONES Y PENSIONES 
 

RÉGIMEN INVESTIGADORES CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS - AMPLIACIÓN 
 
Por medio de la Resolución S.S.S. Nº 21/09 (B.O.: 06/07/09) se estableció que los docentes investigadores 

con dedicación exclusiva de las Universidades Nacionales durante los períodos en que desempeñen tareas en 

cargos de gestión como autoridades universitarias con retención del cargo docente, quedan incluidos en el 

régimen especial para investigadores científicos y tecnológicos establecido por la Ley Nº 22.929. 

 

 

ACUERDO  SALARIAL 

 

C.C.T. Nº 396/04, C.C.T. Nº 536/08, C.C.T. Nº 537/08, C.C.T. Nº 509/07 y C.C.T. Nº 511/07       

– PETROLEO Y GAS - Res. S.T. Nº 725/09 

 

 

PPRRÓÓXXIIMMAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  
  

LA JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR: 
 

 CUÁNDO Y CÓMO INTIMAR A JUBILARSE  
  

    
CCCOOONNNSSSUUULLLTTTEEE   NNNUUUEEEVVVAAASSS   FFFEEECCCHHHAAASSS   

  
  

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..    
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