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RURALES 

REMUNERACIONES Y TOPE INDEMNIZATORIO 

Por medio de la Resolución C.N.T.A. Nº 21/06 (B.O.: 29/05/06) se fijaron  las remuneraciones del personal 

comprendido en el Régimen Nacional del Trabajo Agrario, que se desempeña en explotaciones 

agrarias en tareas permanentes,  en el ámbito de todo el País, con vigencia a partir del 1º de 

mayo de 2006. 

REMUNERACIONES - TAREAS AVÍCOLAS  

A través de la Resolución C.N.T.A. Nº 28/06 (B.O.: 26/05/06) se  resolvió incrementar las remuneraciones 

para el personal que se desempeña en tareas AVICOLAS en todo el País, en las tareas de 

Producción, Mantenimiento, Gestión, Plantas de Incubación, Moledora, Revisación, Clasificado 

y Procesado de Huevos, con la exclusión de las actividades que se realizan en Establecimientos 

Industriales a partir del 1º de mayo de 2006. 

 
HORMIGON ELABORADO 

NUEVO CONVENIO 

Por medio de la RESOLUCIÓN S.T. Nº 221/06 (B.O.: 29/05/06) se declaró homologado el C.C.T. Nº 445/06 

celebrado entre la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.O.C.R.A.) y la 

ASOCIACION ARGENTINA DE HORMIGON ELABORADO (AAHE). 

 
MADEREROS 

NUEVOS SALARIOS 

La Secretaria de Trabajo, homologó el acuerdo celebrado entre la UNIÓN DE SINDICATOS DE LA 

INDUSTRIA MADERERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA  

DE LA INDUSTRIA MADERERA Y AFINES (F.A.I.M.A.) por el que acordaron un incremento salarial de 

aproximadamente un 6% para los meses de abril, mayo y junio de 2006, un 6% para los meses de julio, 

agosto y setiembre de 2006 y un 5 % para los meses de octubre de 2006 al 31 de marzo de 2007, 

correspondiente a las ramas: Muebles, Aglomerados, Aserraderos y Terciados, del C.C.T. Nº 335/75. 
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. 


