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DECRETO  
 

CARÁCTER REMUNERATIVO DE LOS $ 100.-  
 

El Poder Ejecutivo, por medio del Decreto Nº 1295/05 (B.O.: 25/10/05),  dispuso  que a partir del 1º de octubre de 

2005, la suma de $ 100 establecida en el Decreto Nº 2005/04, tendrá carácter remunerativo y ascenderá a 

un total de PESOS CIENTO VEINTE ($ 120.-). 

 

Asimismo establece que en los casos en que hubiera sido compensada, con otros incrementos remunerativos 

o no, el empleador deberá, cuando resulte necesario, adicionar a la remuneración del trabajador la cantidad 

faltante para alcanzar la suma establecida de PESOS CIENTO VEINTE ($ 120.-). 

 

Por último prevé que los empleadores y las asociaciones sindicales de trabajadores, podrán negociar la 

incidencia y los efectos de lo dispuesto  precedentemente, respecto de los distintos institutos 

convencionalmente previstos. 

 

 

ANSES 
NUEVOS EMPLEADORES –SUAF- 

 
 

A partir del 1º de diciembre de 2005 todas las personas físicas y jurídicas de la actividad privada, 

comprendidas en el Régimen de la Ley Nº 24.714, que se inscriban en el régimen de empleadores ante la 

A.F.I.P. quedan incluidos en forma directa en el (S.U.A.F.) SISTEMA UNICO DE ASIGNACIONES FAMILIARES. 

 

Resolución A.N.S.E.S. Nº 996/05 (B.O.: 24/10/05) 

 
 

RURALES 
 REMUNERACIONES Y TOPES  -TRABAJADORES PERMANENTES- 

 
La C.N.T.A. a través de la Resolución Nº 29/05 (B.O.: 24/10/05), fijó con vigencia a partir del 1º de agosto de 2005 

las remuneraciones y tope indemnizatorio para el  personal comprendido en el Régimen Nacional del Trabajo 

Agrario,  que se desempeña en explotaciones agrarias en tareas permanentes, en el ámbito de todo el País,. 

 
 SALARIO MÍNIMO GARANTIZADO – DESTAJISTAS 

 

Por la Resolución C.N.T.A. Nº  28/05 (B.O.: 24/10/05), se estableció con vigencia a partir del 1° de agosto de 2005. 

el Salario Mínimo Garantizado para el personal que se desempeña a destajo en el ámbito de todo el país.  

 

 

 

PETROLEROS 
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BONO NO REMUNERATIVO 

 
A través de la Resolución de la S.T. Nº 364/05 (30/09/05) se homologó el acuerdo celebrado por la 

CÁMARA DE EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, la FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL 

DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO, el SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ, de 

CHUBUT,  de TIERRA DEL FUEGO,  de MENDOZA, de RÍO NEGRO Y NEUQUEN y de SALTA y JUJUY, por el 

cual se establece el pago de un bono no remunerativo de $ 350.- (mensuales) y se abonará por los 

períodos septiembre 2005 a junio 2006 para el C.C.T. Nº 396/04.  

 

 

PASTELEROS 

BÁSICOS Y CATEGORÍAS 

 

La Secretaría de Trabajo por medio de la Resolución Nº 385/05 (13/10/05) homologó el acuerdo 

celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, 

PIZZEROS Y ALFAJOREROS y la CÁMARA ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS RÁPIDOS 

DE EXPENDIO DE EMPAREDADOS Y AFINES, mediante el cual se establecen nuevos salarios, categorías y 

topes indemnizatorios para el C.C.T. Nº 329/00  a partir del mes de mayo de 2005. 

 

�   CAPACITACION                         
 

ÚLTIMAS VACANTES 
  

2222  ddee  NNoovviieemmbbrree 
99..3300  aa  1122  hhss.. 

 
FFAACCUULLTTAADDEESS    DDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIAASS  

yy  
              EELL  DDEESSPPIIDDOO  DDEELL  TTRRAABBAAJJAADDOORR  

              PPOORR  JJUUSSTTAA  CCAAUUSSAA  
    

 LEXDATA organiza este evento de Capacitación donde se analizarán  los 
aspectos prácticos y normativos del  Despido del Trabajador por Justa 
Causa a la luz de los nuevos antecedentes de Jurisprudencia. 
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