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 QUÍMICOS 

ACUERDO SALARIAL 
 

A través de la Resolución S.T. Nº 686/08 (24/06/08), se homologó para el C.C.T. Nº 77/89 elevar en $ 200.-

más el monto de la asignación extraordinaria de carácter no remunerativa y de pago único, resultando la 

suma total única y final de $ 650, según acuerdo  celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 

TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y 

PETROQUÍMICA.  
 

 
 CAUCHO –NEUMÁTICOS -EMPLEADOS 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS  

 
A través de la Resolución S.T. Nº 684/08 (24/06/08), se fijaron para el C.C.T. Nº 402/05  topes 

indemnizatorios a partir del 1º de mayo, 1º de julio, 1º de octubre de 2008 y 1º de enero de 2009 según 

acuerdo  celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS DEL CAUCHO Y AFINES y la FEDERACIÓN 

ARGENTINA DEL NEUMÁTICO.  
 

 CAUCHO –EMPLEADOS 
 

TOPES INDEMNIZATORIOS  
 

A través de la Resolución S.T. Nº 682/08 (24/06/08), se fijaron para el C.C.T. Nº 375/04  topes 

indemnizatorios a partir del 1º de junio, 1º de septiembre, 1º de octubre y 1º de noviembre de 2008 según 

acuerdo  celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS DEL CAUCHO Y AFINES y la FEDERACIÓN 

ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO. 
 
 

 PLÁSTICOS 
TOPES INDEMNIZATORIOS  

 
A través de la Resolución S.T. Nº 683/08 (24/06/08), se fijaron para el C.C.T. Nº 419/05  topes 

indemnizatorios a partir del 1º de julio y 1º de noviembre de 2008 según acuerdo  celebrado entre la UNIÓN 

OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS y la CÁMARA ARENTINA DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA.  

 

 TEXTILES –EMPLEADOS 
TOPES INDEMNIZATORIOS  

 
A través de la Resolución S.T. Nº 702/08 (24/06/08), se fijaron para el C.C.T. Nº 123/90  topes 

indemnizatorios a partir del 1º de mayo, 1º de agosto, 1º de noviembre de 2008 y 1º de enero y 1º de 

marzo de 2009 según acuerdo  celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA 

Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE INDUSTRIAS TEXTILES. 
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