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FERIADOS 
 

NUEVO FERIADO NACIONAL 
 

Por medio de la Ley Nº 26.085 (B.O.: 21/03/06) se dispuso  el  24 de marzo —DIA NACIONAL DE LA MEMORIA 

POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA— como feriado nacional no trasladable. 

 

 Asimismo se establece que la presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial. 

 
 
 

SANIDAD 

SALARIOS BÁSICOS 

 

La Secretaría de Trabajo a través de la Resolución Nº 76/06 (21/02/06) declaró homologado el acuerdo celebrado por la 

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA), la CÁMARA DE INSTITUCIONES DE 

DIAGNÓSTICO MÉDICO (CADIME), COLMEGNA S.A. y la CÁMARA DE ENTIDADES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

MÉDICO (CEDIM)  por el cual se fijan salarios básicos para el C.C.T. Nº 108/75 a partir del 1º de diciembre de 2005. 

 
 
 

AGUAS GASEOSAS 
 

ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 32/06 (27/01/06) se homologó el acuerdo celebrado por la FEDERACIÓN 

ARGENTINA DE TRABAJADORES DE AGUAS GASEOSAS Y AFINES (F.A.T.A.G.A.) y la CÁMARA ARGENTINA DE 

INDUSTRIA DE BEBIDAS SIN ALCOHOL (C.A.D.I.B.S.A.) por el cual se estableció otorgar para los trabajadores incluidos 

en el C.C.T. Nº 152/91 – RAMA BEBIDA-  el pago de una asignación no remunerativa durante los meses de Noviembre y 

Diciembre 2005 y Enero y Febrero 2006. 

 
 
 
 

PETROLEROS 
SUMA FIJA NO REMUNERATIVA 

Mediante la Resolución S.T. Nº 99/06 (02/03/06) se homologó el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA 

SINDICAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADOS (F.A.S.P y GP) y la CÁMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS DE GAS LICUADO 

(C.E.G.L.A.) por el que convienen para el C.C.T. Nº 369/03, el pago de una suma fija de carácter extraordinario no 

remunerativa pagadera en dos cuotas iguales que se liquidarán con los haberes de enero y abril de 2006. 
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