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PPRRÓÓXXIIMMAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  
  

LA JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR: 
 

 CUÁNDO Y CÓMO INTIMAR A JUBILARSE  
  

1155  DDEE  JJUULLIIOO  
99..3300  AA    1122..3300  HHSS..  

    
VVAACCAANNTTEESS  AAGGOOTTAADDAASS  

  

CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAASS  FFEECCHHAASS  
  
  
  

LLaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  nnoorrmmaass  vviinnccuullaaddaass  aall  tteemmaa  yy  llaa  ffaallttaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  hhiissttoorriiaa 
pprreevviissiioonnaall  ddee  ccaaddaa  iinnddiivviidduuoo  ccoonnvviieerrttee  aa  llaa  ““IInnttiimmaacciióónn  aa  jjuubbiillaarrssee””  eenn  uunnaa  ffuueennttee  ddee 
ccoonnfflliiccttooss..  EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  eessttee  eevveennttoo  eess  pprrooppoorrcciioonnaarr  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  ccaappaacciittaacciióónn 
ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  oobbtteenneerr  eell  rreessuullttaaddoo  ddeesseeaaddoo..    

 
 
 

 SECRETARÍA DE EMPLEO 
 

RÉGIMEN DE CRÉDITO FISCAL  

 EMPRESAS Y TALLERES PROTEGIDOS DE PRODUCCIÓN 

 

Por medio de la Resolución S.E. Nº 387/09 (B.O.: 26/06/09) se reguló el procedimiento para  que las empresas y talleres 

protegidos de producción presenten los proyectos a ser financiados por el Régimen de Crédito Fiscal establecido por la Ley 

Nº 22.317. 

 

ACUERDOS  SALARIALES 

 

C.C.T. Nº 419/05 – PLÁSTICOS – OBREROS Y EMPLEADOS - Res. S.T. Nº 657/09 

C.C.T. Nº 56/75 – CARNE - Res. S.T. Nº 650/09 

C.C.T. Nº 496/07 – DEPORTIVAS Y CIVILES - MUTUALIDADES - Res. S.T. Nº 662/09 

 

 
 
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. 


