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� CCCUUURRRSSSOOO   ---     ÚÚLLTTIIMMAASS  VVAACCAANNTTEESS  !!!!!! 
   

LLLIIIQQQUUUIIIDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSUUUEEELLLDDDOOOSSS      
33,,  44,,  1100  YY  1111  ddee  MMaayyoo  ddee  22001111  

   111000   AAA   111222...333000      HHHSSS...    
  

� MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO   ---    
   

 LLLEEEGGGAAAJJJOOO   YYY   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   
AAAccctttuuuaaallliiizzzaaadddooo   cccooonnn   cccaaammmbbbiiiooosss   eeennn   SSSeeeggguuurrrooo   CCCooollleeeccctttiiivvvooo   dddeee   VVViiidddaaa   

EEExxxááámmmeeennneeesss   mmmééédddiiicccooosss   ooobbbllliiigggaaatttooorrriiiooosss   
RRReeegggiiissstttrrrooo   dddeee   sssaaannnccciiiooonnneeesss      

1188  ddee  MMaayyoo  ddee  22001111  
111444...333000   aaa   111777...333000   HHHSSS...  

TTTEEEMMMAAARRRIIIOOO   

CONTENIDO OBLIGATORIO DEL LEGAJO DEL TRABAJADOR. 
 
EXÁMENES MÉDICOS OBLIGATORIOS. CONSTANCIAS EN EL LEGAJO. 
 
CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE LEY HIGIENE Y SEGURIDAD. 
 
“MI SIMPLIFICACIÓN”: DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA. 
 
EXIGENCIAS PARA EL COBRO DE ASIGNACIONES FAMILIARES. 
 
CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS 
 
RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN: LIBRO DE SUELDOS Y PLANILLAS DE HORARIOS. REGISTRO 
DE HORAS EXTRAS. 
 
DECLARACIONES JURADAS EXIGIDAS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL. 
 
REGISTRO DE SANCIONES DISCIPLINARIAS: MEDIOS VÁLIDOS. 
 
CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS ON-LINE 

 
  
  

ENSEÑANZA PRIVADA 
 
 

� RESOLUCIÓN C.G.E.P. N° 1/2011 (B.O.: 19/04/2011)– Se establecen para el personal 

incluido en el artículo 18, inciso b) de la ley 13047 que se desempeña en los establecimientos 

privados de enseñanza comprendidos en el artículo 2, inciso a) de la misma, los sueldos mínimos, 

los que regirán a partir del 1 de marzo de 2011.  

 

� RESOLUCIÓN C.G.E.P. N° 2/2011  (B.O.: 19/04/2011)– Se determina  el ámbito de aplicación 

de la ZONA 1 para el personal no docente comprendido en el artículo 18, inciso b), de la ley 13047, 
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que se desempeña en los establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el artículo 2 

incisos a), b) y c), de la referida normativa. 

 

� RESOLUCIÓN C.G.E.P. N° 3/2011 (B.O.: 19/04/2011)– Se establecen para todo el personal 

no docente incluido en el artículo 18, inciso b) de la ley 13047, que se desempeña en los 

establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el artículo 2, inciso a) de la referida 

normativa - ZONA 1, los sueldos básicos a partir del 1 de marzo, 1 de mayo y 1 de julio 2011. 

 

� RESOLUCIÓN C.G.E.P. N° 4/2011 (B.O.: 19/04/2011)– Se determina el ámbito de aplicación 

de la ZONA 2 para el personal no docente comprendido, en el artículo 18, inciso b), de la ley 13047, 

que se desempeña en los establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el artículo 2 de 

la referida normativa. 

 

� RESOLUCIÓN C.G.E.P. N° 5/2011 (B.O.: 19/04/2011)– Se establecen para todo el personal 

no docente incluido en el artículo 18, inciso b), de la ley 13047, que se desempeña en los 

establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el artículo 2, incisos a), b) y c), de la 

referida normativa - ZONA 2, los sueldos básicos desde el 1 de marzo de 2011 hasta febrero 2012. 

 

� RESOLUCIÓN C.G.E.P. N° 6/2011 (B.O.: 19/04/2011)– Se establecen para el personal 

docente incluido en el artículo 18, inciso b), de la ley 13047, que se desempeña en los 

establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el artículo 2, incisos b) y c) de la misma, 

los sueldos mínimos a partir del 1 de marzo de 2011. 

 

ACUERDO SALARIAL 

 

C.C.T. N° 301/75 – PERIODISTAS – CAPITAL FEDERAL – Resolución S.T. N° 235/2011 

 

 

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. 


