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ACUERDO SALARIAL 
 

C.C.T. Nº   76/75 – CONSTRUCCIÓN OBREROS – C.C.T. N° 545/08 – YACIMIENTOS 
PETROLÍFEROS Y GASIFEROS – C.C.T. N° 577/2010 – OBRAS DE INGENIERÍA TELEFÓNICA – Res. 
S.T. Nº 361/2010 
 

 
ENSEÑANZA PRIVADA 

 

Se establecieron a partir del 01/03/2010, los sueldos básicos para el personal no docente  

 

Res. C.G.E.P. N° 3/2010 (B.O.: 30/03/2010) 

 

TOPE INDEMNIZATORIO 
 

C.C.T. N° 264/95 – SEGURO – COOPERATIVAS Y MUTUALES – Res. S.T. N° 175/2010 
 

 

RUBRICA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL 

� CCCAAAPPPIIITTTAAALLL   FFFEEEDDDEEERRRAAALLL :::     

              Los empleadores con domicilio legal o establecimientos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

deberán inscribirse en el “Registro de Empleadores On Line” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Se accederá a la aplicación desde la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

La constancia de inscripción deberá ser presentada para efectuar los próximos trámites de rúbrica de la 

documentación laboral, o cada vez que sea requerida por un inspector del trabajo.   

 

���   PPPRRROOOVVVIIINNNCCCIIIAAA   DDDEEE   BBBUUUEEENNNOOOSSS   AAAIIIRRREEESSS:::      

 Los empleadores deberán actualizar los datos requeridos para la rubrica a través de la página Web del 

Ministerio de Trabajo, www.trabajo.gba.gov.ar, en la interfaz de gestiones en línea y validar la 

información en la sede de la Delegación Regional que corresponda por su domicilio legal.  

� MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO   ---   UULLTTIIMMAASS  VVAACCAANNTTEESS!!!!!! 
 

DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   TTTRRRAAAMMMIIITTTEEESSS   OOOBBBLLLIIIGGGAAATTTOOORRRIIIOOOSSS   
   

AAACCCTTTUUUAAALLLIIIZZZAAADDDOOO   CCCOOONNN   NNNUUUEEEVVVOOOSSS   RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS   PPPAAARRRAAA   RRRUUUBBBRRRIIICCCAAA   DDDEEE   LLLIIIBBBRRROOOSSS      
   

---    MMMIII   SSSIIIMMMPPPLLLIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   LLLEEEGGGAAAJJJOOO   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJAAADDDOOORRR   ---      
--  NNNUUUEEEVVVOOO   RRREEEGGGIIISSSTTTRRROOO   DDDEEE   EEEMMMPPPLLLEEEAAADDDOOORRREEESSS   OOONNN   LLLIIINNNEEE   ---   

  

JJUUEEVVEESS  88  ddee  AABBRRIILL    
9:30 A 12:30 HS 

 
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. 


