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HORA OFICIAL  - PERÍODO ESTIVAL 2008/2009 
 

A través del Decreto Nº 1693/08 se fijó el período estival correspondiente al año 2008/2009 desde la CERO 

(0) HORA del tercer domingo del mes de octubre de 2008, y hasta la CERO (0) HORA del tercer 

domingo del mes de marzo de 2009, en todo el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA, con la hora oficial 

establecida para el citado período en el Artículo 2º de la Ley Nº 26.350. 

 

ACUERDOS  SALARIALES 

C.C.T. Nº 395/04 – VIDRIO – OBREROS - Res. S.T. Nº 58/09 

C.C.T. Nº 396/04 – PETROLEROS  – PERFORACIÓN - Res. S.T. Nº 82/09 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

C.C.T. Nº 317/99 – ESTACIONES DE SERVICIO – CAP. FED HASTA 60 KM. - Res. S.S.R.L. Nº 148/08 

 

 APORTES Y CONTRIBUCIONES AL S.I.P.A. 

LÍMITES MÍNIMO Y MÁXIMO  

Por medio de la Resolución de la S.S.S. Nº 6/09 (B.O.: 03/03/09) y a los efectos de aplicar la movilidad 

prevista para el SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO, se establecen los límites mínimo y máximo 

de la base imponible para el cálculo de los aportes y contribuciones al SIPA, previstos en el artículo 9º de la 

Ley 24.241 y se fijan a partir del mes devengado marzo de 2009 las sumas equivalentes a 0,34783 haberes 

mínimos como límite inferior y 11,30435 haberes mínimos como límite superior. 

 

Entendemos que resta la publicación de la Resolución que fije los importes a utilizar. 

 

 CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   PPPRRRÓÓÓXXXIIIMMMAAASSS   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   

FFEECCHHAA  TTEEMMAARRIIOO  

 

1122    yy  1133  ddee  MMAARRZZOO  
CCCUUURRRSSSOOO   DDDEEE   LLLIIIQQQUUUIIIDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSUUUEEELLLDDDOOOSSS   –––   CCCOOONNNSSSUUULLLTTTEEE   NNNUUUEEEVVVAAASSS   FFFEEECCCHHHAAASSS   

 

  

1177  YY  1188    ddee  MMAARRZZOO  
TTTRRRÁÁÁMMMIIITTTEEESSS   yyy   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN      OOOBBBLLLIIIGGGAAATTTOOORRRIIIAAA   PPPAAARRRAAA   EEELLL   

EEEMMMPPPLLLEEEAAADDDOOORRR   YYY   EEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJAAADDDOOORRR ...   –––   ÚÚÚLLLTTTIIIMMMAAASSS   VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS 

2255  ddee  MMAARRZZOO  EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   DDDEEESSSEEEMMMPPPEEEÑÑÑOOO   YYY   LLLAAA   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   

****NNUUEEVVOO****  

2266  ddee  MMAARRZZOO  
MMMOOORRRAAATTTOOORRRIIIAAA   TTTRRRIIIBBBUUUTTTAAARRRIIIAAA   YYY   BBBLLLAAANNNQQQUUUEEEOOO   LLLAAABBBOOORRRAAALLL   ---   BBBEEENNNEEEFFFIIICCCIIIOOOSSS  

FFFIIISSSCCCAAALLLEEESSS   YYY   SSSUUUBBBSSSIIIDDDIIIOOOSSS   LLLEEEYYY   222666444777666   –––   DDDeeeccc   333333777999///000888   (((BBBsss...   AAAsss...)))   
 
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. 


