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 PETROLEROS –REFINERÍAS  
 

ACUERDO SALARIAL 
 
A través de la Resolución S.T. Nº 516/07 (28/05/07), se homologó para el C.C.T. Nº 449/06,  un incremento 

en los salarios a partir del 1º de mayo y 1º de octubre de 2007, conforme acuerdo celebrado entre la 

FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADOS y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL 

PETRÓLEO. 

 
 

 CUERO 
 

ACUERDO SALARIAL 
 
A través de la Resolución S.T. Nº 517/07 (28/05/07), se homologó para los C.C.T. Nº 142/75, 125/75 y 

196/75,  un incremento en los salarios a partir del 1º de mayo, 1º de julio y 1º de octubre de 2007, 

conforme acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS CURTIDORES, la FEDERACIÓN ARGENTINA 

DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES, el SINDICATO DE EMPLEADOS, CAPATACES Y 

ENCARGADOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA CURTIDORA ARGENTINA. 
 
 

 AFIP 
 

PLANES DE PAGO PARA PyMES 
 

Con el objeto de ofrecer una mejor financiación para las Pyme, la A.F.I.P. anunció la implementación de 

planes de pago, para refinanciar los planes vigentes -“Mochila Fiscal” y Planes de pago permanentes- con 

vigencia a partir del 1º de Julio de 2007. 

 

Permiten escalonar el capital abonando cuotas de importes menores al principio y mayores al final. Además 

se otorga un plazo mayor para la cancelación de la deuda.  

 

(*) La Resolución correspondiente no fue publicada hasta ahora en el B.O. 
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