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!!!"""REFORMA LABORAL 
Nuevo Ordenamiento del Régimen Laboral   

   
Atento a la repercusión generada por este tema y en respuesta a las solicitudes recibidas en 
tal sentido LEXDATA organiza este Seminario para el próximo 20 de Abril de 2004, en donde se 
tratarán los aspectos  más relevantes de la Reforma y su trascendencia y aplicabilidad en los 
temas prácticos. 

 
TEMARIO 

 
Derecho Individual  
Nuevo período de prueba. Obligaciones de las partes. Uso abusivo. 
Nuevo Régimen Indemnizatorio. Cambios introducidos por la Ley 25877. 
 
Reducción de Contribuciones Patronales 
Derogación de la Ley 25250. Pérdida del beneficio. Consecuencias.  
Promoción del Empleo. Requisitos de la nueva ley. 
 
Balance Social 
Empresas comprendidas. Información Obligatoria.  
 
Derecho Colectivo  
La negociación colectiva. Legitimación y representación de  los agentes negociadores. 
Es necesario mandato general o especial ?  Soluciones. Cambios introducidos por la ley 25877. 
Requisitos a cumplir ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  
Ley 23546. Procedimiento. Modificaciones incorporadas por la ley 25877. 
La Comisión Negociadora. Diferencia con Comisión Paritaria. 
Articulación en los distintos niveles de negociación. Preeminencia. 
La oposición a negociar. Práctica desleal. 
Homologación. Efectos. Publicación. Tope indemnizatorio   
   

 

!!!"""MUY  IMPORTANTE  
 
 

HOMOLOGAN   ACUERDOS  SALARIALES   DE     ASIMRA 
 

La Secretaría de Trabajo   homologó  por Resolución 34/2004  acuerdos salariales para las siguientes Ramas: 

Ascensores– Bronceros, Orfebreros y Afines – Material Ferroviario – Fundición – Fundición de Materiales no ferrosos- 

Fundición y Manufactura de Zinc, Plomo, Plata y Afines – Herrería de Obra y Carpintería Metálica - Mecánica,  

Electromecánica y Actividades Complementarias – Aluminio – Electrónica - Cromo y hojalatería mecánica- Carroceros. 

 
 
 

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 via 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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