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SEGURIDAD 

 
NUEVOS BÁSICOS 

 
Por medio de la Resolución S.T. Nº 553/06 ( 25/08/06) se declaró homologado el acuerdo celebrado entre la 

UNIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS 

DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN para el C.C.T. Nº 421/05 por el cual se acuerda un incremento para los 

salarios básicos a partir del 1 de agosto de 2006 y 1 de octubre de 2006. 

 
 

PAPELEROS –CARTON CORRUGADO  

TOPE INDEMNIZATORIO 
 
A través de la Resolución S.T. Nº 498/06 (09/08/06) se  fijó para el C.C.T. Nº 377/04 para la Rama Envases 

de Cartón Corrugado el tope indemnizatorio con vigencia a partir del 1º de noviembre y 1 de diciembre de 

2005. 

 
 

LABORATORIOS 
 

ACUERDO SALARIAL 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 550/06 (25/08/06) se homologó el acuerdo celebrado por la 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, la CÁMARA 

EMPRESARIA DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS, la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE 

PRODUCTOS VETERINARIOS, la CÁMARA INDUSTRIAL DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ARGENTINOS 

y la CÁMARA DE ESPECIALIDADES MEDICINALES para el C.C.T. Nº 42/89 estableciendo nuevas escalas 

salariales a partir del 1 de julio de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006. 

 
 

MULTAS 

CERTIFICADO DE DEUDA 

Por medio de la Resolución  S.T. Nº  564/06 (B.O.: 31/08/06) se aprobó el modelo de certificado de deuda 

que servirá de suficiente título,  para ser utilizado por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL para la ejecución de las multas impuestas en los casos en que se verifiquen infracciones de los 

empleadores a las obligaciones de la seguridad social utilizando la tipificación, procedimiento y régimen 

sancionatorio que a tal efecto aplica la A.F.I.P.  
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SEGUROS 

TOPE INDEMNIZATORIO 
 
A través de la Resolución S.T. Nº 558/06 (25/08/06) se fijó conforme el acuerdo celebrado entre el 

SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COMPAÑIAS DE 

SEGURO, la UNIÓN DE ASEGURADORAS DE RIESGO DEL TRABAJO, ASEGURADORES DEL INTERIOR DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES ARGENTINOS para el C.C.T. Nº 264/95  el 

tope indemnizatorio con vigencia a partir del 1º de agosto, 1 de octubre de 2005 y 1 de enero de 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


