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 MINERÍA EXTRACTIVA 

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución S.T. Nº 412/08 (21/04/08), se homologó para el C.C.T. Nº 38/89 una suma fija extraordinaria 

no remunerativa y por única vez de $300.- (PESOS TRESCIENTOS) según acuerdo  celebrado entre la ASOCIACIÓN 

OBRERA MINERA ARGENTINA  y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS. 

 
 PERFUMISTAS 

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución S.T. Nº 416/08 (21/04/08), se homologó para el C.C.T. Nº 157/91 un incremento en los 

básicos de convenio que rigen en la actualidad de un 6,5% a partir del 1º de diciembre de 2007, de carácter no 

remunerativo el primer mes de aplicación, pasando a ser remunerativo a partir del 1º de enero de 2008 según acuerdo  

celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES PERFUMISTAS y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE 

COSMÉTICA Y PERFUMERÍA. 

 
 MECÁNICOS -CONCESIONARIAS 

 
TOPE INDEMNIZATORIO  

 
A través de la Resolución S.T. Nº 460/08 (B.O.: 20/05/08), se fijó para el C.C.T. Nº 379/04  adecuar los topes 

indemnizatorios “General” y “Región Patagónica” con vigencia desde el 1º de septiembre de  2006, 1º de enero y 1º de 

agosto de 2007 y 1º de enero de 2008 según acuerdo  celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL 

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.  
 

 GUINCHEROS 
NUEVO C.C.T.  

 
A través de la Resolución S.T. Nº 459/08 (B.O.: 20/05/08), se homologó el C.C.T. Nº 531/08  según acuerdo  celebrado 

entre el SINDICATO DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRÚAS MÓVILES y la CÁMARA ARGENTINA DE ARENA Y 

PIEDRA. 
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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. 


