
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para 
abonados de Lexdata S.A.

5199-0880

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 752/2011 –     11 –  ENERO 2011 Hoja Nº 1/1

web: www.lexdata.com.ar

ACUERDOS SALARIALES

C.C.T.  N° 76/75 CONSTRUCCIÓN OBREROS, C.C.T. N° 545/08 YACIMIENTOS 

PETROLÍFEROS Y GASÍFEROS Y C.C.T. N° 577/2010 OBRAS DE INGENIERÍA TELEFÓNICA 

– Resolución S.T. N° 2032/2010

C.C.T. N° 589/2010 – PROPIEDAD HORIZONTAL - Resolución D.N.R.T. N° 515/2010

C.C.T.  N° 152/91  - AGUAS GASEOSAS -  RAMAS: BEBIDA Y SODA –  Resolución S.T.  N° 

1979/2010

TRABAJO A DOMICILIO – INDUSTRIA DEL VESTIDO - VACACIONES 2010

Por medio de la Resolución S.T. N° 2033/2010, se estableció el período de descanso que gozarán los 

tomadores de Trabajo a domicilio de la Industria del Vestido correspondiente al año 2010 en todo el 

territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA

RURALES – PROVISIÓN ROPA DE TRABAJO - CÓRDOBA

Se establece como obligatoria la provisión de DOS (2) equipos de trabajo por año  para todo el 

personal que se desempeña en tareas permanentes en el marco del Régimen Nacional de Trabajo 

Agrario (LEY 22248), en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional N° 5, Provincia de Córdoba.

C.N.T.A. N° 106/2010 (B.O.: 07/01/2011)

REGÍMENES JUBILATORIOS DIFERENCIALES - ESTIBADORES PORTUARIOS,

CAPATACES Y GUINCHEROS – INCLUSIÓN

Art. 1 - Extiéndese la aplicación del régimen diferencial estatuido por el decreto 5912/1972 (“Tendrán 

derecho a la jubilación ordinaria con 52 años de edad, los estibadores portuarios y con 55 años de edad los  

capataces de estibadores portuarios y los guincheros portuarios que realicen su tarea en la carga y descarga  

directas de embarcación a tierra y viceversa o entre embarcaciones, y cumplan los restantes requisitos previstos en  

el artículo 27, inciso b) y concordantes de la Ley Nº 18.037”  ) a aquellos trabajadores portuarios que 

desempeñan tareas idénticas a las tuteladas por el citado decreto por cuentapropia o asociados a 

cooperativas de trabajo.

Art. 2 - Facúltase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) a dictar las

normas complementarias y aclaratorias de la presente resolución a fin de asegurar igual tratamiento a 

los trabajadores portuarios que desempeñan tareas encuadradas dentro del decreto 5912/1972 por 

cuenta propia o asociados a cooperativas de trabajo.

Art. 3 - De forma.

RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N° 1444/2010 (B.O.:10/01/2011)

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.
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