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!!!!!!!!!!!!""""""""""""CAPACITACION 

CUPO AGOTADO 
MMaarrtteess    2233  SSeettiieemmbbrree 

Documentación Laboral Obligatoria 
 

 

 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""AVICOLAS 
 

Se fijan nuevas remuneraciones 
 
La Resolución CNTA 13/2003 (BO 12/9/03) fijó las remuneraciones para el personal que se desempeña en tareas 

AVICOLAS en todo el País, en las tareas de Producción, Mantenimiento, Gestión, Plantas de Incubación, Moledora, 

Revisación, Clasificado y Procesado de Huevos, con vigencia a partir del 1 de setiembre de 2003 

 

Las empresas que hayan otorgado a partir del 1 de enero de 2003 incrementos con carácter remunerativo o no 

remunerativo, podrán compensarlos con las remuneraciones fijadas en la mencionada resolución. 

 

   
 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""ASIGNACIONES FAMILIARES 

Promedio de remuneraciones 
El otorgamiento de las asignaciones familiares o la cuantía de las mismas se definirá en cada caso en función del 

promedio de la totalidad de las remuneraciones (con excepción de las horas extras y el adicional por zona desfavorable) 

percibidas durante el semestre. Dicho promedio se calculará el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año. El 

promedio calculado al 30 de junio regirá para el semestre SETIEMBRE / FEBRERO. 

 

 
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. 
 


