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ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. Nº 151/75 – CONSTRUCCIÓN –EMPLEADOS – PCIA. DE CÓRDOBA -   Res. S.T. Nº 1349/08 

C.C.T. Nº 107/75 –  SANIDAD – MUTUALIDADES - - Res. S.T. Nº 1435/08 

C.C.T. Nº 122/75 – SANIDAD – CLÍNICAS, SANATORIOS Y GERIÁTRICOS – Res. S.T. Nº 1436/08 

 
 PETROLEROS – PERSONAL JERÁRQUICO 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN – EXTENSIÓN - 

 
A través de la Resolución S.T. Nº 1449/08 (09/10/08), se homologó para el C.C.T. Nº 509/07 la  extensión 

del ámbito territorial del mismo a los trabajadores dependientes de las empresas representadas por la 

Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos en el ámbito de las Provincias de Salta, Formosa, 

Jujuy, La Pampa y Mendoza. 

 

 
 CLAVE DE ALTA TEMPRANA 

 
 

“PROCESO INFORMÁTICO AUTOMATIZADO DE VERIFICACIÓN (PIAV)” 
 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 1190/08 (B.O.: 04/11/08) se autoriza la utilización del “PROCESO 

INFORMÁTICO AUTOMATIZADO DE VERIFICACIÓN” (PIAV) para la determinación de la situación de registro 

de la Clave de Alta Temprana (CAT) de los trabajadores que resulten relevados en las fiscalizaciones realizadas 

en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT). 
 
 
 
 
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. 


