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!" QUÍMICOS 
 

NUEVAS ESCALAS SALARIALES 
 

La  Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA 

INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA, por el cual se 

fijaron nuevos salarios básicos para el C.C.T. Nº 77/89 a partir del  1º de junio de 2005. Asimismo en el 

período comprendido entre el 1º de octubre de 2005 y  el 31 de diciembre de 2005 se deberá adicionar el 

pago de una suma fija (según el detalle previsto en la cláusula segunda), la que se incorporará a los 

salarios básicos a partir del mes de enero de 2006. (Res. ST Nº  193/05; 06/07/05) 

 
 

!" PLÁSTICOS 
 

NUEVOS BÁSICOS Y TOPE INDEMNIZATORIO 
 

A través de la Resolución Nº 209/05 de fecha 12/07/05,  la Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo celebrado entre 

la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA, por el que se 

establecen nuevos salarios básicos  para el C.C.T. Nº 277/96 y  fija nuevo tope indemnizatorio a partir del 

1º de mayo de 2005. 

 

 
!" GASTRONÓMICOS 

RAMA SERVICIOS DE COMEDORES Y REFRIGERIOS 
 

En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial el texto definitivo C.C.T. Nº 401/05 celebrado entre la UNIÓN DE 

TRABAJADORES DE TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la CÁMARA 

ARGENTINA DE SERVICIOS DE COMEDORES Y REFRIGERIOS. Cabe aclarar que el presente,  es renovación del C.C.T. 

Nº 164/91.   

 
 
IMPORTANTE:  
 
Debido a los cambios que se producen en los salarios básicos, C.C.T., topes indemnizatorios, etc. 

producto de la apertura de la negociación colectiva, les solicitamos nos cursen a la mayor brevedad 

posible la nómina actualizada de los convenios de su empresa, a la dirección de e-mail: 

lexdata@lexdata.com.ar  para facilitar  el envío de las novedades.  

 
 

!" MINISTERIO DE TRABAJO 
 VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

A través del Decreto Nº 801/05 (B.O. 14/07/05) el Poder Ejecutivo le asignó al  titular del MINISTERIO DE TRABAJO las 

facultades de verificación y fiscalización, del cumplimiento por parte de los empleadores de la obligación de declarar e 

ingresar los aportes y contribuciones de sus trabajadores dependientes. Para ello,  el Ministerio de Trabajo por medio de 

la Resolución Nº 82/05 (B.O.: 18/07/05), aprobó los formularios que serán utilizados por los inspectores.  
 

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 
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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. 


