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!" PAPELEROS  
 

NUEVO CONVENIO –ABRASIVOS- 
 

La Secretaria de Trabajo homologó el C.C.T. Nº 416/05, celebrado ente la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA 

DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS y la CAMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE PRODUCTOS ABRASIVOS con vigencia por 2 (dos) 

años a partir del 1º de Marzo de 2005. 

El presente convenio es de aplicación en todo el Territorio Nacional con la excepción de las localidades de ALTO PARANÁ (MISIONES) y 

CAPITAN BERMÚDEZ (SANTA FE).  

Res. S.T. Nº 297/05 (02/09/05). 

 

!" PLÁSTICOS 

 

NUEVO C.C.T., BÁSICOS Y ASIGNACIÓN REMUNERATIVA  

 

A través de la Resolución Nº 321/05 (20/09/05), la Secretaría de Trabajo declaró homologado el C.C.T. Nº 419/05 celebrado entre la 

CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA PLASTICA y la UNION OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS, con una vigencia por 4 (cuatro) 

años a partir del 16 de agosto de 2005 y cuyo ámbito de aplicación es todo el territorio de la Republica Argentina. 

 

 

!" ENSEÑANZA PRIVADA 

CONTRIBUCIONES PATRONALES 
 

Por medio de la Resolución A.F.I.P. Nº 1945/05 (B.O.: 26/09/05) se estableció el procedimiento que deberán observar los Titulares de 

establecimientos educacionales de gestión privada que se encuentren incorporados a la enseñanza oficial y los Titulares de instituciones 

universitarias privadas para cumplimentar lo establecido por el Decreto N° 986/05.  

 

 

!!"" CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN  OOCCTTUUBBRREE  

AAcccciiddeenntteess    ddee  TTrraabbaajjoo  yy  EEnnffeerrmmeeddaaddeess  PPrrooffeessiioonnaalleess  
  

OObblliiggaacciioonneess  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  llaass  AARRTT,,  
  llooss  EEmmpplleeaaddoorreess  yy  llooss  TTrraabbaajjaaddoorreess    

1199  OOCCTTUUBBRREE  22000055  
99..3300  aa  1122  hhss..  

Encuentro exclusivo para Responsables y Profesionales del Área de Personal y Recursos    

Humanos con el objetivo de informar sobre  el procedimiento a seguir ante un infortunio laboral 

y LLAASS  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  YY  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  DDEE  LLOOSS  EEMMPPLLEEAADDOORREESS  yy  ddee  llaass  AASSEEGGUURRAADDOORRAASS  

DDEE  RRIIEESSGGOOSS  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO..  

 
 

 
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. 


