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 COMERCIO  

 
ACUERDO SALARIAL 

 
A través de la Resolución S.T. Nº 632/07 (02/07/07), se homologó para el C.C.T. Nº 130/75 un incremento 

en los salarios a partir del 1º de junio, 1º de septiembre y 1º de noviembre de 2007, conforme acuerdo 

celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS, la UNIÓN DE 

ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS, la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA y la 

CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO. 

 

 
 CUERO 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
Por medio de la Resolución S.T. Nº 616/07 (28/06/07) se fijó para los C.C.T. Nº 142/75, 125/75 y 196/75, el 

tope indemnizatorio con vigencia desde el 1º de mayo, 1º de julio y 1º de octubre de 2007 y 1º de febrero 

de 2008,  conforme acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA 

INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES, el SINDICATO DE OBREROS CURTIDORES, el SINDICATO DE 

EMPLEADOS, CAPATACES Y ENCARGADOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA 

CURTIDORA ARGENTINA. 

 

 
 
 
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. 


