
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

  

 

 

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para

abonados de Lexdata S.A.
5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 
 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 474/07 –     23 –  NOVIEMBRE 2007 Hoja Nº 1/2

 
 A.F.I.P. 

 
S.I.J.P. – INGRESO DIFERENCIAS DE SEPTIEMBRE 2007 

 
Por medio de la Resolución A.F.I.P. Nº 2340/07 (B.O.: 22/11/07), y en virtud de que el límite máximo de 

remuneración fijado para calcular los aportes de los trabajadores se elevó a $ 6.750, se dispone que los 

empleadores deberán presentar una  declaración jurada rectificativa (por nómina completa o por novedad)  

del período devengado septiembre 2007. Esta obligación se considerará cumplida en término, siempre que 

se efectúe hasta el décimo día hábil administrativo inmediato siguiente al de la publicación de la presente en 

el Boletín Oficial. 

Además establece que el mencionado ajuste será de aplicación para aquellas relaciones laborales concluidas 

por cualquier causa, en la medida que al 23 de noviembre de 2007, se encuentre pendiente el pago total o 

parcial, del importe que resulte de la liquidación final.  

 
 

 MINISTERIO DE TRABAJO 
 

VALES DE ALMUERZO – INCREMENTO – 
 

A través de la Resolución M.T.E.S.S. Nº 1371/07 (B.O.: 20/11/07), se estableció  que el límite máximo que 

podrán percibir los trabajadores en concepto de vales de almuerzo será de $ 25.- por día hábil y por persona. 

 
 

 ENSEÑANZA PRIVADA 
 

REMUNERACIONES DEL PERSONAL DOCENTE 
 

A través de la Resolución C.G.E.P. Nº 8/07 (B.O.: 20/11/07)  se establecen los sueldos mínimos del personal 

docente no incluido en las plantas orgánico funcionales, que desempeña sus tareas en establecimientos 

educativos de gestión privada a partir del 1º de octubre de 2007. 

 
 

 ENSEÑANZA PRIVADA 
 

REMUNERACIONES DEL PERSONAL DOCENTE 
 

A través de la Resolución C.G.E.P. Nº 9/07 (B.O.: 20/11/07)  se establecen los sueldos mínimos del personal 

docente no incluido en las plantas orgánico funcionales, que desempeña sus tareas en establecimientos 

educativos de gestión  privada –no adscriptos-  a partir del 1º de octubre de 2007. 

 
 

 ENSEÑANZA PRIVADA 
 

REMUNERACIONES DEL PERSONAL DOCENTE –RECTIFICACIÓN- 
 

A través de la Resolución C.G.E.P. Nº 10/07 (B.O.: 20/11/07)  se rectifica el monto de algunas categorías 

previstas en la Resolución C.G.E.P. Nº 3/07 referidas al sueldo del personal docente que se desempeña en 
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establecimientos educativos de gestión privada conforme lo establecido por el Estatuto del Personal 

dependiente de Establecimientos de Enseñanza Privada. 

 
 

 ALIMENTACIÓN -CORREDORES 
ACUERDO SALARIAL  

 
A través de la Resolución S.T. Nº 1240/07 (16/10/07), se homologó para el C.C.T. Nº 434/06 un incremento 

salarial a partir del 1º de septiembre, 1º de noviembre de 2007 y 1º de marzo de 2008 conforme acuerdo 

celebrado entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN y la 

FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AFINES.  

 
 

 CARNE 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
Por medio de la Resolución S.T. Nº 1245/07 (18/10/07) se fijaron para el C.C.T. Nº 56/75, topes 

indemnizatorios con vigencia desde el 1º de abril de 2008 y 1º de octubre de 2007 conforme acuerdo 

celebrado entre la FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA CARNE Y AFINES DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA y el CONSORCIO DE EXPORTADORES DE CARNES ARGENTINA –ABC- , ratificado 

por la CÁMARA DE FRIGORÍFICOS DE ARGENTINA, la CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA. 

 

 
 DEPORTIVAS Y CIVILES -MUTUALIDADES 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
Por medio de la Resolución S.T. Nº 979/07 (18/10/07) se fijaron para el C.C.T. Nº 124/90, topes 

indemnizatorios  “General” y “Zona Patagónica” con vigencia desde el 1º de enero de 2006 conforme 

acuerdo celebrado entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS CIVILES y la 

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES. 

 

 
 TELEVISIÓN POR CABLE 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
Por medio de la Resolución S.T. Nº 1243/07 (18/10/07) se fijaron para el C.C.T. Nº 223/75, topes 

indemnizatorios con vigencia desde el 1º de enero Y 1º de julio de 2008 conforme acuerdo celebrado entre 

el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS y la 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TELEVISIÓN POR CABLE. 

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 via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


