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Incluye coffee break,  material de trabajo y Certificado de Asistencia 

 
EXPOSITOR 

 
Staff de LEXDATA S.A. 

 
LUGAR 

En nuestras instalaciones. LAVALLE 1646 4° “A” 
(C. de Bs. As.) TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

  
ARANCELES 

Clientes: $  250 + IVA.  
No Clientes: $ 300 + IVA. 

 
 
INFORMES Y  
RESERVAS:  

La reserva se podrá realizar vía e-mail o por fax. Una vez confirmado el curso y 
emitida la factura, esta deberá ser abonada con antelación al curso, respetando 
la fecha de vencimiento de la misma. Para el supuesto de que el asistente 
designado no pudiera concurrir, podrá ser reemplazado por otra persona si se 
informa hasta 72 horas previas al evento. En caso de no poder asistir al curso, 
no habrá devolución ni recuperación del mismo. 

 

 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. N°  594/2010  –  MECANICOS – VERIFICACION TECNICA VEHICULAR  –  Res. S.T. N° 

394/2013 

C.C.T. N°  214/75 – LOCUTORES - TELEVISIÓN –  Res. S.T. N° 389/2013 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

C.C.T. N°  610/2010  –  TRANSPORTE DE PASAJEROS – SERVICIOS NO PÚBLICOS – URBANOS, 

INTERURBANOS, CHÁRTERS Y TURISMO  –  Res. S.T. N° 362/2013 
 
 
 

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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


