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Paritarias 2018: Estatales (UPCN) Acuerdan 15% de
Aumento + Bono de $ 2.000 (CCT N 214/06). Convocatoria
del Gobierno a reabrir la discusión paritaria con gremios
docentes nacionales. Las Claves del dia Lo importante que
tenes que saber para empezar el día. Tu dirección de
correo electrónico no será publicada. Necessary cookies are
absolutely essential for the website to function properly.
This category only includes cookies that ensures basic
functionalities and security features of the website. These
cookies do not store any personal information. Mi ANSES:
sale el nuevo bono de $ 50.000: ¿cómo saber si cobro y
cómo anotarse? Un gigante tecnológico busca empleados
en la Argentina y ofrece sueldos de $ 200.000: cuáles son
los requisitos. Paritarias UOCRA: Las nuevas escalas
salariales del sector construcción. Habrá lista opositora en
las elecciones del Centro de Despachantes de Aduana.
Tel:+54 11 7078-3270 Av. Paseo Colon 746 Piso 1. Realizan

inspecciones contra el trabajo en negro en boliches de la
Ciudad. ANSES: cuándo cobro el IFE 5 o bono de $ 50.000.
Ofertas de trabajo: las 5 frases que son comunes en las
entrevistas laborales y que asustan a los postulantes. Los
argumentos de la CTA Autónoma para abstenerse de votar
el nuevo salario mínimo. Se homologó la paritaria de la
UPSRA: las nuevas escalas salariales. Paro de la CTA
Autónoma: Rechazo al FMI y pedido de mayor control a
formadores de precios. El acuerdo quedó validado por la
cartera laboral a través de una resolución de la Secretaría
de Trabajo. Rodríguez: "La intención es que haya paridad
de género en el Consejo Directivo de la CGT". La cúpula de
la CGT retoma el diálogo para definir medidas "por la
democracia". El ministerio de Trabajo homologó el acuerdo
paritario celebrado entre la Unión Personal de Seguridad de
la República Argentina (UPSRA) y la cámara empresaria
CAESI. Unidad Central de Seguridad Privada, relativo a la
posibilidad de que Vigilantes de Seguridad puedan, o no,
solicitar títulos de viaje al público que se encuentre en las
instalaciones objeto de su vigilancia, o incluso en el interior
de trenes. Los detalles de la paritaria 2022 de la UPSRA.
Vigiladores. Empresas de Seguridad. CCT 507/07. Acuerdo
2018-2019. Suscribite a nuestro Newsletter Los periodistas

de política analizan la realidad política y económica desde
un Lado B: el de estar adentro. Si tenes alguna duda sobre
el artículo que acabas de leer consultanos al mail También
podes acceder a contenido y herramientas exclusivas
suscribiéndote en. Comercio acordó adelantar aumentos
para empleados de call centers. This website uses cookies
to improve your experience while you navigate through the
website. Out of these, the cookies that are categorized as
necessary are stored on your browser as they are essential
for the working of basic functionalities of the website. We
also use third-party cookies that help us analyze and
understand how you use this website. These cookies will be
stored in your browser only with your consent. You also
have the option to opt-out of these cookies. But opting out
of some of these cookies may affect your browsing
experience. Massa recibió a la UIA y avanza con la agenda
parlamentaria de la industria. Hacia dónde vamos
Columnas exclusivas de nuestros editores. Todos los
domingos. Se incorpora la suma no remunerativa al básico.
#ConversatorioMG: Mirá el nuevo especial sobre Elecciones
Sindicales. La CTA Autónoma volvió a marchar contra el
FMI.. Mar 14, 2022 · Mundo Gremial. La Unión Personal de
Seguridad de la República Argentina (UPSRA) acordó hace

días nuevos aumentos para los trabajadores de la actividad
que elevan. Nov 20, 2017 · Inicio TABLAS SALARIALES
Tablas salariales para seguridad privada 2017 -2020 Tablas
salariales para seguridad privada 2017 -2020 creador de
blogs noviembre 20,. Jul 22, 2019 · La Unión Personal de
Seguridad República Argentina ( UPSRA )cerró un aumento
salarial del 30% para los trabajadores del sector
contemplando una recomposición salarial por. Jan 29,
2018 · TABLA SALARIAL SEGURIDAD PRIVADA 2018 La
presente tabla salarial afecta al Convenio de Empresas de
Seguridad Privada, es decir a las empresas que estén
sujetas. PARITARIAS 2017 / 2018 ESCALA SALARIAL
TODAVIA NO FUE HOMOLOGADA POR EL MINISTERIO DE
TRABAJO, ES DEL 22 % DE AUMENTO VIGENCIA 1 DE JULIO
DEL 2017. PARITARIAS 2017 / 2018 ESCALA SALARIAL
TODAVIA NO FUE HOMOLOGADA POR EL MINISTERIO DE
TRABAJO, ES DEL 22 % DE AUMENTO VIGENCIA 1 DE JULIO
DEL 2017. Apr 27, 2022 · La Federación de Trabajadores de
la Seguridad Privada (FATRASEP) tuvo ayer un encuentro
con el sector empresarial, en función de llegar a un acuerdo
superador el cual. May 04, 2022 · Abril de 2023 con el
85,71% de mejora salarial . En recientes negociaciones
salariales con la Cámara Empresaria, CAESI, solicitamos

desde nuestra Entidad Gremial. Jul 11, 2017 · La
Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de
Trabajo de la Nación homologó el acuerdo paritario entre la
Unión del Personal de Seguridad de la República. Nov 23,
2018 · Los trabajadores de seguridad renegociaron paritaria
y alcanzaron el 41% - El Cronista. El porcentaje surge de la
suma del 20,2% acumulado a la fecha y el 5% restante del.
May 24, 2022 · Se homologó la paritaria de la UPSRA: las
nuevas escalas salariales. El ministerio de Trabajo validó el
acuerdo salarial celebrado entre el gremio de la seguridad.
Unión Personal de Seguridad Republica Argentina.
afiliaciones@upsra.org.ar / 011 2065-2978
│empresas@upsra.org.ar / 011 4805-0777. MENU. Inicio;
Beneficios; Farmacias;. FAECYS – Secretaría de Asistencia
Social. FAECYS 24ta. Conferencia del RWDSU – UNICOM. Jun
11, 2018 · Vigiladores. Empresas De Seguridad. CCT
507/07. Acuerdan Aumento Del 15% En Dos Tramos + 4,5%
De Ajuste Paritaria 2017 + Cláusula De Revisión. Nuevas
Escalas. Jul 09, 2020 · PARITARIAS 2017 / 2018 ESCALA
SALARIAL TODAVIA NO FUE HOMOLOGADA POR EL
MINISTERIO DE TRABAJO, ES DEL 22 % DE AUMENTO.
PARITARIAS 2017 / 2018 ESCALA SALARIAL TODAVIA NO
FUE HOMOLOGADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO, ES

DEL 22 % DE AUMENTO VIGENCIA 1 DE JULIO DEL 2017..
Paritarias 2018 Mineros (Rama Cal y Piedra): Acuerdo con
Aumento del 23% en Tres Tramos. Nuevas Escalas
Salariales Desde Abril/18, Septiembre/18 y Enero/19 (CCT
Nº 36/89). El ministerio de Trabajo homologó el acuerdo
paritario celebrado entre la Unión Personal de Seguridad de
la República Argentina (UPSRA) y la cámara empresaria
CAESI. La CTA Autónoma lanzó un paro nacional: "No
aceptaremos un cogobierno con el FMI". CABA Buenos Aires
Catamarca Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Ríos
Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones
Neuquen Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz
Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán.
Parece que hiciste un uso indebido de esta función al ir
muy rápido. Se te bloqueó su uso temporalmente. Si crees
que esto no infringe nuestras Normas comunitarias,
avísanos. Revisa tu bandeja de entrada o la carpeta de
spam para confirmar tu suscripción. Asamblea CAME:
Alberto Fernández resaltó el rol de las pymes y valoró el
crecimiento del empleo. Realizan inspecciones contra el
trabajo en negro en boliches de la Ciudad. Domicilio legal:
Calle 18 nº 69 e/ 33 y 34. La Plata. Buenos Aires. CP 1900.
Paritarias 2018: Estatales (UPCN) Acuerdan 15% de

Aumento + Bono de $ 2.000 (CCT N 214/06). La presente
tabla salarial afecta al Convenio de Empresas de Seguridad
Privada, es decir a las empresas que estén sujetas a este
convenio y no tengan descuelgues de empresa. Coronel
Brandsen 537 (1704) Ramos Mejía Bs As. Completan los
principales puestos del Consejo Directivo Marcelo Segarra
de Segar Seguridad (vicepresidente), Sergio del Casale de
Prosegur (secretario), Alejandro Pallota de Murata
(prosecretario), Alberto Pizzi de Securitas (tesorero) y
Norberto Améndola de Watchman (protesorero). Los
trabajadores gráficos revisaron la paritaria y acumularon un
87% de aumento. Los detalles de la paritaria 2022 de la
UPSRA. Any cookies that may not be particularly necessary
for the website to function and is used specifically to collect
user personal data via analytics, ads, other embedded
contents are termed as non-necessary cookies. It is
mandatory to procure user consent prior to running these
cookies on your website. El acuerdo fue celebrado por el
Delegado Normalizador de la UPSRA, Patricio Lombilla, tras
solicitar a mediados del octubre reabrir el procedimiento de
revisión para negociar la recomposición salarial de los
trabajadores representados. EN VIVO Diputados debate la
ley de promoción de enfermería. Los trabajadores gráficos

revisaron la paritaria y acumularon un 87% de aumento.
Impulsan régimen hipotecario con créditos que actualicen
por salarios. Sin acuerdo entre gremio y empresarios, la
negociación pasó a cuarto intermedio hasta el próximo
jueves. La CGT se declaró en "estado de alerta" y dejó
abierta la posibilidad de un paro general. Así se aplicarán
los nuevos aumentos al personal de seguridad privada.
Pablo Moyano: "No voy a impedir que un trabajador que
tenga sueldo bajo cobre un bono". Si tenes alguna duda
sobre el artículo que acabas de leer consultanos al mail
También podes acceder a contenido y herramientas
exclusivas suscribiéndote en. PULSA EN EL BOTÓN PARA
CONTACTAR CON EL ADMINISTRADOR DE ESTA WEB. La
CTA de Yasky se sumará a la movilización de CGT contra la
inflación. Sigue el paro total en AUBASA: el gremio exige la
salida de Lissalde. To use the newest experience of
Facebook, switch to a supported browser. Se homologó la
paritaria de la UPSRA: las nuevas escalas salariales. Se
aprobó la Ley que dignifica el teletrabajo en Perú.
Convocatoria del Gobierno a reabrir la discusión paritaria
con gremios docentes nacionales.. 2397 2398 2399 2400
2401 2402 2403 2404 2405

