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QUÍMICOS 

 
AUMENTO SALARIAL 

 
Por medio de la Resolución S.T. Nº 494/06 (09/08/06)  se homologó el acuerdo celebrado entre la 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS y la CÁMARA 

DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA para el C.C.T. Nº 77/89, por  el cual establecen aumentos 

salariales a partir del 01/05/06.  

 

 
CAUCHO NEUMÁTICOS 

 

SALARIOS BÁSICOS 

A través de la Resolución S.T. Nº 506/06 (B.O.: 24/08/06) se homologó el acuerdo celebrado entre el 

SINDICATO DE EMPLEADOS DEL CAUCHO Y AFINES y la FEDERACIÓN ARGENTINA DEL NEUMÁTICO para el 

C.C.T. Nº 402/05 por el cual se establece un incremento en los salarios  básicos a partir del 1 de julio, 1 de 

setiembre y 1 de diciembre de 2006. 

 

 
PETROLEROS – JERÁRQUICOS 

 

SALARIOS BÁSICOS 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 468/06 (31/07/06) se homologó el acuerdo celebrado entre el 

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DE PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN Y 

RÍO NEGRO  y la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN  DE HIDROCARBUROS y el SINDICATO DE 

PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DE PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL por 

el cual se establece el pago de una suma remunerativa desde el 1 de marzo de 2006 hasta el 31 de marzo 

de 2007. 

 

 
CARNE 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

A través de la Resolución S.T. Nº 464/06 (28/07/06) se fijaron nuevos topes indemnizatorios para el C.C.T. 

Nº 56/75 a partir del 1 de septiembre de 2005. 

 

 
 
 

SANIDAD – HOSPITALES PARTICULARES 
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SALARIOS BÁSICOS 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 471/06 (02/08/06) se declaró homologado el acuerdo celebrado entre la 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA y la ASOCIACIÓN DE 

HOSPITALES DE COLECTIVIDADES Y PARTICULARES SIN FINES DE LUCRO, para el C.C.T. Nº 103/75 por el 

cual se establece un incremento en los salarios  básicos a partir del 1 de Noviembre y 1 de Diciembre de 

2006 

 

 

OSECAC 
 

“ACUERDO 12 DE ABRIL DE 2006” 
 

Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores las instrucciones difundidas por OSECAC, con respecto a 
la aplicación del acuerdo  
 

Los aportes y contribuciones correspondientes  al incremento salarial acordado deberán ser 
realizados a través del SIJP provisto por AFIP de la siguiente manera: 

 
• CON EL SUELDO DE AGOSTO 2006, se deberá informar en el campo Rem. 4, el importe 

de la remuneración del mes + la asignación no remunerativa (incremento 10%)  
 

• CON EL SUELDO DE SEPTIEMBRE 2006, se deberá informar en el campo Rem. 4, el 
importe de la remuneración del mes + la asignación no remunerativa (incremento 15%) 

 
 

• CON EL SUELDO DE OCTUBRE 2006, se deberá informar en el campo Rem. 4, el importe 
de la remuneración del mes + la asignación no remunerativa (incremento 15%) 

 
•  CON EL SUELDO DE NOVIEMBRE 2006, se deberá informar en el campo Rem. 4, el 

importe de la remuneración del mes + la asignación no remunerativa (incremento 19%)  
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