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CONSTRUCCIÓN 
 

SALARIOS BÁSICOS  
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 352/06 (30/05/06) se homologó el acuerdo celebrado entre la UNIÓN 

OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la CÁMARA ARGENTINA DE LA 

CONSTRUCCIÓN, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONTRUCCIÓN y el CENTRO DE 

ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES, estableciendo con vigencia a partir del 1º de 

mayo de 2006, 1º de setiembre de 2006 y 1º de enero de 2007, el valor de los salarios básicos del C.C.T.  

Nº 76/75 y además contempla el pago de una suma no remunerativa convencional mensual cuya vigencia se  

extiende hasta el 31 de diciembre de 2006. 

 
 

METALÚRGICOS 

SALARIOS BÁSICOS Y TOPE INDEMNIZATORIO 

 
A través de la Resolución Nº 251/06 (12/05/06) se homologó el acuerdo celebrado por la ASOCIACIÓN DE 

SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  (A.S.I.M.R.A.) y el 

CENTRO DE  LAMINADORES INDUSTRIALES METALÚRGICOS (C.L.I.M.A.) por el cual se establecen salarios 

básicos para el C.C.T. Nº 216/93  y se fija el tope indemnizatorio con vigencia desde el 1 de diciembre y 

hasta el 31 de diciembre de 2005 y desde el 1 de enero de 2006. 

 
 

ASIMRA 

TOPE INDEMNIZATORIO 

 
Por medio de la Resolución S.T. Nº 302/06 (26/05/06) se fijaron los topes indemnizatorios para los 

Supervisores Metalúrgicos de las siguientes ramas: Aluminio, Cromo Hojalatería, Carroceros, Ascensores 

(CCT. 237/94), Bronceros (CCT. 251/95 )Ferroviarios (C.C.T. 266/95); Fundición (CCT 249/95) Fundición 

metales No ferrosos (CCT 252/95); Fundición y Manuf. de zinc, etc. (CCT. 247/95), Herrería de Obra (CCT. 

248/95) Mecánica, Electromecánica etc. (CCT 246/94), Automotor (CCT. 253/95) y Electrónica (CCT. 

233/94) con vigencia  desde el 1 de octubre de 2005 y 1 de enero de 2006. 

 
 

GASTRONÓMICOS 
BÁSICOS Y TOPE INDEMNIZATORIO 

 
A través de la Resolución S.T. Nº 144/06 (22/03/06) se declaró homologado el acuerdo celebrado entre la 

UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELERO Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

y la  FEDERACIÓN ARGENTINA DE ALOJAMIENTOS POR HORAS por el cual se fijan salarios  básicos  y tope 

indemnizatorio para  el C.C.T. Nº 397/04 aplicables a partir del 01 de DICIEMBRE DE 2005, 1 de ENERO de 

2006 y 1 de MARZO de 2006. 
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SEGURO 

SALARIOS BÁSICOS 

 
Por medio de la Resolución S.T. Nº 111/06 (13/03/06) se homologó el acuerdo celebrado por el SINDICATO 

DEL SEGURO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS Y 

MUTUALIDADES DE SEGUROS, por el cual se acordaron nuevas escalas salariales para el C.C.T. Nº 264/95   

retroactivo al 1 de julio de 2005. 

 
 

CUERO 

SALARIOS BÁSICOS 

 
A través de la Resolución S.T. Nº 226/06 (09/05/06) se declaró homologado el acuerdo celebrado por la 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIAL DEL CUERO Y AFINES (F.A.T.I.C.A.), el 

SINDICATO DE EMPLEADOS, CAPATACES Y ENCARGADOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO, el SINDICATO DE 

OBREROS CURTIDORES y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA CURTIDORA ARGENTINA por el que acordaron un 

incremento en las remuneraciones pactadas  en los C.C.T. Nº 196/75, Nº 142/75 y Nº 125/75 a partir del 1º 

de febrero de 2006.  

 

 

SERVICIO DOMÉSTICO 

OPCIÓN DE OBRA SOCIAL 

 
Mediante la Resolución S.S.Sal. Nº 287/06 (B.O.: 09/06/06) se reglamentaron aspectos referidos a:  opción 

de cambio de obra social de los “empleados del servicio doméstico”, obras sociales comprendidas, 

unificación obligatoria en un solo agente de salud de los cónyuges. 

 

Además, permite que por única vez, producida la elección obligatoria de obra social por parte del 

beneficiario, éste pueda optar por otro Agente del Seguro de Salud, debiendo luego permanecer como 

mínimo un (1) año antes de poder ejercer nuevamente su derecho de opción de cambio. 

 

Por último establece que aquellos  que no cumplimenten  con la obligación de elegir obra social, serán 

asignados por la  Superintendencia de Servicios de Salud al Agente del Seguro de Salud que corresponda 

según procedimiento previsto para tal fin. 
 
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. 


