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OPCION JUBILATORIA 

 
Se recuerda que el 31 de diciembre de 2007 vence el plazo para que los afiliados incorporados al régimen 

de capitalización puedan formalizar la opción de cambio por el Régimen Previsional Público, la que se hará 

efectiva a partir del 1º de enero de 2008. 

(Decreto Nº 313/07 Artículo 1º). 

 
 

 CARGA Y DESCARGA 
ACUERDO SALARIAL  

 
A través de la Resolución S.T. Nº 1337/07 (06/11/07), se homologó para el C.C.T. Nº 508/07 un incremento 

salarial a partir del 1º de septiembre, 1º de octubre y 1º de noviembre de 2007 conforme acuerdo celebrado 

entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la CÁMARA 

EMPRESARIA DE CARGA, DESCARGA, MANIPULEO, MOVIMIENTO, EMPAQUE Y AFINES DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA.  

 
 INDUSTRIA DEL VESTIDO 

VACACIONES 2007 
 

Por medio de la Disposición de la Dirección de Inspección Federal Nº 43/07 (B.O.: 10/12/07), se dispusieron 

las fechas de vacaciones de los tomadores de Trabajo a Domicilio de la Industria del Vestido de todo el 

territorio de la República Argentina. 

 
 AUTÓNOMOS 

 
EMPADRONAMIENTO –PRESENTACIONES– 

 

A través de la Resolución General  A.F.I.P. Nº 2355/07 (B.O.: 10/12/07), se estableció que las 

presentaciones realizadas por los trabajadores autónomos, en cumplimiento de la obligación de 

empadronamiento establecida por el decreto 1866/06, serán consideradas efectuadas en término, 

siempre que se hayan formalizado hasta el día 31 de agosto de 2007, inclusive. 
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NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
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