
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 530/08 –     04 –  AGOSTO  2008 Hoja Nº 1/1

 
 SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL  

 
NUEVOS IMPORTES 

 
Por medio de la Resolución Nº 3/08 (B.O.: 31/07/07) el CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL 
SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL fijó los siguientes importes: 
 

 
VIGENCIA 

 

 
IMPORTE MENSUAL 

 
IMPORTE POR HORA 

 
  1º de agosto de 2008 

 
$ 1.200 

 
$ 6 

 
1º de diciembre de 2008 

 
$ 1.240 

 
$ 6,20 

 
 

 COMERCIO 
DEPÓSITO –INCAPTEC 

 
Recordamos que  través de la Resolución S.T. Nº 600/08 (B.O.13/06/08), se homologó para el C.C.T. Nº 130/75 el 

régimen de implementación del INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y TECNOLÓGICO PARA 

EMPLEADOS DE COMERCIO (INCAPTEC), (según artículo 102 del CCT) estableciendo una contribución mensual por cada 

trabajador equivalente al 0,5% del salario inicial de la categoría “Maestranza A”.   a efectos de obtener las boletas para 

efectuar los depósitos respectivos se deberá ingresar en la web: www.institutocap.org.ar. 

 
 DECRETO 

 
LICENCIA ESPECIAL REMUNERADA POR REFERENDO POPULAR  

EN LA REPÚBLICA DE BOLIVIA - AÑO 2008 
 
Por medio del Decreto Nº 1264/08 (B.O.: 01/08/08) y con motivo del referendo a llevarse a cabo el día 10 de agosto de 

2008, en la REPÚBLICA DE BOLIVIA, se otorga asueto los días 8 y 11 de agosto de 2008, a los ciudadanos bolivianos que 

se desempeñen en la administración pública nacional, a fin de que concurran a emitir su voto en el referendo revocatorio 

del mandato popular que se realizará el día 10 de agosto de 2008, en su país de origen, debiendo acreditar ante la 

autoridad competente de su jurisdicción la emisión del sufragio respectivo. 

 

 ANSES 
PROBATORIA DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES PARA 

LOS AFILIADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
 

Las certificaciones de servicios y remuneraciones de los agentes de los organismos o dependencias que integran el Sector 

Público Nacional y los bancos oficiales, constituirán prueba suficiente a los fines de su acreditación ante esta Administración 

Nacional, cuando se encuentren extendidas por los funcionarios autorizados para tal fin, excepto que se trate de servicios 

diferenciales. 

Los mismos alcances tendrán las certificaciones de servicios que presenten los trabajadores rurales, en tanto se encuentren 

refrendadas por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (RENATRE). 

Resolución ANSES Nº 524/08 (B.O.: 01/08/08) 
 
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. 


