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PASANTÍAS SECUNDARIAS 
 

El Decreto N° 1374/2011, regula específicamente las pasantías de estudiantes secundarios ya sea celebrados 

con empresas privadas o con la administración pública. Se caracteriza por valorar el aspecto formativo de las 

prácticas, y está dirigido a alumnos que cursan los dos últimos años de la carrera en escuelas 

públicas o privadas con orientación técnica, industrial, comercial, agropecuaria, informática o 

artística. 

Con el objeto de clarificar distintos aspectos de la presente norma LEXDATA S.A. organiza el presente 

evento. 

 

  
informa: 

 
ULTIMAS VACANTES 

 
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    
 

 

 
 
 
 
 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N°   60/89 – GRAFICOS – EDITORES DE DIARIOS – Res. S.T. N° 1164/2011  

C.C.T. N° 122/75 – SANIDAD – CLINICAS CON INTERNACIÓN  – Res. S.T. N° 1118/2011 

C.C.T. N° 151/75  - CONSTRUCCIÓN - EMPLEADOS – PCIA. CÓRDOBA - Res. S.T. N° 1128/2011 

C.C.T. N° 496/07  -  DEPORTIVAS Y CIVILES - MUTUALIDADES - Res. S.T. N° 1150/2011 
 

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 


