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SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL 
-  VIGENCIA - HABERES AGOSTO 2011 - 

 
Por medio de la RESOLUCIÓN C.N.E.P. Y S.M.V. Y M N° 3/2011 (B.O.: 19/09/2011) se deja constancia que la 

presente medida tendrá efectos para los haberes correspondientes al mes de agosto a partir de su 

publicación en el Boletín Oficial (B.O: 30/08/2011) 

 
RÉGIMEN GENERAL DE PASANTÍAS  

  EDUCACIÓN SECUNDARIA - APROBACIÓN 
 
El Decreto N° 1374/2011 (B.O.: 19/09/2011) aprueba el Régimen General de Pasantías que regirá en todo el ámbito del 

Nivel de Educación Secundaria del Sistema Educativo Nacional regulado por la ley 26206 de educación nacional y por la 

ley 26058 de educación técnico profesional. 

 
Entre sus principales aspectos señalamos los siguientes:  
 

� Se denomina pasantía,  a la extensión orgánica de la Educación Secundaria en cualesquiera de sus 

orientaciones y modalidades, a empresas e instituciones, de carácter público o privado, para la realización por 

parte de los alumnos, de prácticas relacionadas con su educación y formación, de acuerdo a la especialización 

que reciben, bajo organización, control y supervisión de la unidad educativa a la que pertenecen y formando 

parte indivisible de la propuesta curricular, durante un lapso determinado. 

� El número de pasantes simultáneos no podrá superar en cada establecimiento los siguientes límites y 

porcentajes, calculados sobre el total de trabajadores regulares que desempeñen tareas en el mismo: 

a) Hasta cinco (5) trabajadores: un (1). 

b) Entre seis (6) y diez (10) trabajadores: dos (2). 

c) Entre once (11) y veinticinco (25) trabajadores: tres (3). 

d) Entre veintiséis (26) y cuarenta (40) trabajadores: cuatro (4). 

e) Entre cuarenta y uno (41) y cincuenta (50) trabajadores: cinco (5). 

f) Más de cincuenta (50) trabajadores: diez por ciento (10%). 

A los fines de la aplicación de estos límites, en el caso de tratarse de empresas en las que los 

propietarios y sus familiares desarrollen actividades, se sumarán los mismos al total de trabajadores. 

� Las pasantías durarán un máximo de seis (6) meses, tendrán una actividad máxima de veinte (20) horas reloj 

semanales y como mínimo durarán cien (100) horas reloj.  

� La edad mínima para ingresar en cualquiera de las modalidades del Sistema será de dieciséis (16) años 

cumplidos al momento de iniciar la pasantía. 

�  Los alumnos menores de dieciocho (18) años deberán contar con autorización escrita de sus padres o 

representantes legales. 

� La protección de que gozan los alumnos y tutores a través de los distintos seguros que los resguardan en las 

unidades educativas se extiende a las actividades que desempeñen los mismos en calidad de pasantes en los 

lugares de trabajo, ello sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 24557 de riesgos del trabajo o de la ley que la 

reemplace en un futuro. 
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informa: 

 
MINI CURSO 

 

TEMARIO 

OBJETIVOS DEL SISTEMA 

INSTITUCIONES AUTORIZADAS, PROYECTO 
PEDAGÓGICO. 

DURACIÓN DE LA PASANTÍA. 

CUPO MÁXIMO DE PASANTES. 

LICENCIAS Y BENEFICIOS AL PASANTE. 

COBERTURA ART 

“PLAN DE PASANTÍA” 

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

ANTECEDENTES    
 

 

+ 

 

 

 
CARGA Y DESCARGA -NUEVO TEXTO ORDENADO  

 
Por medio de la Resolución S.T. N° 1001/2011, se homologó el Texto Ordenado del C.C.T. N° 508/07 

conforme acuerdo suscripto entre la UNIÓN TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA y la CÁMARA EMPRESARIA DE CARGA, DESCARGA, MANIPULEO, MOVIMIENTO, EMPAQUE Y 

AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 438/06 – VESTIDO – INDUMENTARIA – Res. S.T. N° 1112/2011  

C.C.T. N° 422/05 – VIGILADORES – CÓRDOBA – Res. S.T. N° 1097/2011 

C.C.T. N°  42/89  -  SANIDAD – LABORATORIOS - Res. S.T. N° 1109/2011 

C.C.T. N°  40/89  -  CAMIONEROS – PETROLEROS - CHUBUT - Res. S.T. N° 1085/2011 

 
 
 

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. 

12 Octubre 2011 
 

9.30 a 12.30 hs. 

MINI CURSO 

Régimen General 
de Pasantías 

Educación Secundaria 

Dado que el cupo es limitado, aconsejamos 

asegurar ya su reserva importante 


