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 ASIMRA – ELECTRÓNICA y AUTOPARTISTA –TIERRA DEL FUEGO 

 

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución S.S.R.L. Nº 171/07 (19/09/07), se homologó para el C.C.T. Nº 233/94 a partir del 

1º de julio de 2007 y 1º de enero de 2008, los salarios profesionales mínimos para la región de Tierra del 

Fuego, una asignación no remunerativa desde el 1º de julio de 2007 hasta el 30 de junio de 2008, y una 

gratificación extraordinaria por única vez no remunerativa,  conforme acuerdo celebrado entre la 

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la 

ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRÓNICA (AFARTE). 

 
 

 PUBLICIDAD –INVESTIGACIÓN DE MERCADO- 

 

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución S.S.R.L. Nº 187/07 (24/09/07), se homologó para el C.C.T. Nº 107/90 una escala 

salarial  a partir del 1º de mayo y 1º de agosto de 2007,  conforme acuerdo celebrado entre  el SINDICATO 

ÚNICO DE LA PUBLICIDAD y la CÁMARA DE EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL y de MERCADO.  

 
 

 FARMACIA  

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución S.S.R.L. Nº 198/07 (25/09/07), se homologó para el C.C.T. Nº 414/05 un reajuste 

salarial a partir del 1º de abril, 1º de agosto y 1º de octubre de 2007 en carácter de “asignación no 

remunerativa” y el pago de una suma fija denominada “ajuste compensatorio no remunerativo” que serán 

abonados con los salarios de los meses de noviembre y diciembre de 2007 y enero, febrero y marzo de 2008 

inclusive,  conforme acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE FARMACIA y la CÁMARA 

ARGENTINA DE FARMACIAS, la CÁMARA DE FARMACIAS BONAERENSE, la ASOCIACIÓN PROPIETARIOS DE 

FARMACIAS ARGENTINAS, la CÁMARA DE FARMACIAS DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CÁMARAS DE FARMACIAS y la ASOCIACIÓN DE FARMACIAS 

MUTUALES Y SINDICALES DE LA REPÚBLICA. 
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 COMERCIO –DISTRIBUIDORES Y AUTOSERVICIOS MAYORISTAS- 

 

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución S.T. Nº 1048/07 (13/09/07), se homologó para el C.C.T. Nº 130/75 un incremento 

sobre básicos (incluido en este último el 23% conforme paritarias homologada por Resolución S.T. Nº 

632/07) no remunerativos y que deberán estipularse bajo el concepto “a cuenta futuros aumentos”  a partir 

del 1º de septiembre de 2007, modifica adicional por antigüedad y adicional cajero conforme acuerdo 

celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS y la CÁMARA 

ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES Y AUTOSERVICIOS MAYORISTAS. 

 

 

 

 

 VESTIDO – TRABAJADORES A DOMICILIO 

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución de la Primera Comisión de Salarios de Trabajo a Domicilio Para la Industria del 

Vestido Nº 03/07 (B.O.:  16/10/07), se aprobaron los renglones básicos 101 bis, 101 ter, 139 bis y 140 

correspondientes a la Tarifa de Salarios Mínimos Nº 1-2/2 y los renglones básicos 15, 16, 18 y 20 

correspondientes a la Tarifa de Salarios Mínimos Nº 1-2/4 con vigencia a partir del 23 de agosto de 2007.  
 

 

CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL  (Decreto Nº 2.135/83) 
 

• Electores que deben trabajar 
 
Los que por razones de trabajo deban estar ocupados durante las horas del acto electoral, tienen derecho a obtener 

una licencia especial de sus empleadores con el objeto de concurrir a emitir el voto o desempeñar 

funciones en el comicio sin deducción alguna del salario ni ulterior recargo de horario.  

(Artículo Nº 8).  
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