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RURALES  

– REMUNERACIONES MÍNIMAS – MODIFICACIÓN DE VIGENCIA 
 

Por medio de la Resolución M.T.E.S.S. N° 90/2013 (20/12/2013) se modificó la vigencia de las 

remuneraciones mínimas del personal permanente de prestación contínua comprendido en el Régimen de 

Trabajo Agrario, constituido por la Ley N° 26.727 para las categorías establecidas en la Resolución de la 

Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 4 en el ámbito de todo el país y los montos topes indemnizatorios 

establecidos en los Anexos III y IV de la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 87, la 

que será a partir del 1° de diciembre de 2013 en lugar del 1° de enero de 2014. 

* La presente norma no ha sido publicada aún en B.O. 

 
 

 
ACUERDOS SALARIALES  

 
 

C.C.T. N° 669/2013 – PETROLEROS PRIVADOS – GAS LICUADO – RIO NEGRO Y NEUQUÉN – Res. 
S.T. N° 2045/2013 
 
 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS  

 
 

C.C.T. N° 559/09 – MÉDICOS  – EMERGENCIAS MÉDICAS – Res. S.T. N° 2102/2013 
 
 

 

C.C.T. N° 60/89 – GRÁFICOS – MODIFICACIONES 

 

Por medio de la Resolución S.T. N° 2035/2013 (19/12/2013) se homologó el acuerdo celebrado entre el 

SINDICATO FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE y la ASOCIACIÓN DE DIARIOS DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES, por el que convienen la modificación del artículo 57 del C.C.T. N° 60/89 y el incremento del 

aporte solidario.  

 
 
 

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. 


