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AUTÓNOMOS 
 

DEVOLUCIÓN ANUAL – REQUISITOS –  
 

La A.F.I.P. por medio de la Resolución General Nº 2231/07 (B.O.: 20/03) dispuso  con carácter de 

excepción, que los trabajadores autónomos que ingresan sus aportes mediante débito directo en cuenta 

bancaria o tarjeta de crédito y que no se hayan empadronado hasta el 15 de marzo de 2007, inclusive, 

podrán conservar el beneficio de devolución anual, de una suma equivalente hasta el importe total de su 

aporte, siempre que: 

• Hayan pagado los aportes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2007 mediante las 

citadas modalidades de pago. 

• Abonen en término y mediante cualquiera de las modalidades de pago habilitadas los aportes 

correspondientes a los meses de marzo a julio de 2007, ambos inclusive. 

• Utilicen la modalidad de débito directo en cuenta bancaria o tarjeta de crédito para pagar los 

aportes correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 2007, ambos inclusive. 

•  Cumplan con la obligación de empadronarse hasta el 15 de agosto de 2007, inclusive. 

 
 CEMENTERIOS 

ACUERDO SALARIAL 

A través de la Resolución S.T. Nº 64/07 (B.O.: 13/03/07) se declaró homologado el acuerdo celebrado por 

el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE LOS CEMENTERIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y la 

CONGREGACIÓN EVANGÉLICA ALEMANA EN BS. AS., la CORPORACIÓN DEL CEMENTERIO BRITÁNICO DE 

BS. AS., la CÁMARA ARGENTINA DE CEMENTERIOS PARQUES PRIVADOS y la COOPERATIVA DE TRABAJO 

CUIDADORES DE SEPULCROS DE CEMENTERIOS LA UNIÓN LIMITADA  para el C.C.T. Nº 437/06 por el que 

se conviene el pago de una asignación no remunerativa y se establecen salarios básicos a partir del 1º de 

enero, 1º de marzo, 1º de agosto y 1º de octubre de 2007. 

 

COMERCIO 

ACUERDO SALARIAL 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 133/07 (B.O.: 16/03/07) se declaró homologado el acuerdo celebrado 

entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS, y la ASOCIACIÓN 

SUPERMERCADOS UNIDOS, para el C.C.T. Nº 130/75 por el cual se establece una compensación adicional 

para los trabajadores que se desempeñen efectivamente los días domingo. 

 
PETROLEROS – RÍO NEGRO y NEUQUEN 

BONO NO REMUNERATIVO 

A través de la Resolución S.T. Nº 221/07 (B.O.: 12/03/07) se homologó el acuerdo celebrado entre el 

SINDICATO DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE RÍO NEGRO Y NEUQUEN, el SINDICATO DEL PETRÓLEO Y 

GAS PRIVADO DE CHUBUT y el SINDICATO DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ y la CÁMARA 

DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS  para el C.C.T. Nº 396/04 por el que se dispuso 
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prorrogar hasta el mes de junio de 2007 el bono no remunerativo de  $ 350.- vinculado a las condiciones de 

paz social y normal desarrollo de las operaciones. 

 
MADEREROS 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

Por medio de las Resoluciones S.T. Nº 204/07 (05/03/07) y Nº 107/07 (B.O.: 16/03/07) se fijaron conforme 

acuerdos celebrados entre la UNIÓN DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA MADERERA DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA MADERERA Y AFINES, para el C.C.T. Nº 

335/75 los topes indemnizatorios con vigencia desde el 1º de marzo, 1º de abril, 1º de julio y 1º de octubre 

de 2006 y 1º de enero 2007.  

 

CARNE – EXPORTACIÓN 

TOPE INDEMNIZATORIO 

A través de la Resolución S.T. Nº 111/07 (B.O.: 16/03/07) se fijaron conforme acuerdo celebrado entre la 

FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA CARNE Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

y el CONSORCIO DE EXPORTADORES DE CARNES ARGENTINAS para el C.C.T. Nº 56/75 el tope 

indemnizatorio con vigencia desde el 1º de noviembre de 2006. 

 

FAUNA SILVESTRE 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 130/07 (19/03/07) se fijaron conforme acuerdo celebrado entre la 

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN y la CÁMARA ARGENTINA DE 

PRODUCTORES Y PROCESADORES DE LOS PRODUCTOS DE LA FAUNA SILVESTRE Y SUS DERIVADOS para 

el C.C.T. Nº 424/05  los topes indemnizatorios  “GENERAL” y “ZONA DESFAVORABLE” con vigencia desde el 

16 de mayo , 16 de junio y1º de agosto de 2006 

 
ALIMENTACIÓN  - VIAJANTES 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 99/07 (B.O.: 16/03/07) se fijaron conforme acuerdo celebrado entre la 

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN y la FEDERACIÓN DE 

TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN y la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AFINES para el C.C.T. Nº 434/06 los topes indemnizatorios “GENERAL” y 

“ZONA PATAGÓNICA” con vigencia a partir del 1º de agosto, 1º de noviembre de 2006 y 1º de marzo de 

2007. 
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