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AFIP 
 

“MI SIMPLIFICACIÓN” – NUEVO APLICATIVO 
 
 

Por medio de la Resolución General A.F.I.P. Nº 2186/07 (B.O.: 03/01/07) se aprobó el programa aplicativo 

denominado “MI SIMPLIFICACION INGRESO MASIVO DE DATOS – Versión 2.0”  - que estará 

disponible a partir del 04/01/07 – de uso para aquellos empleadores que opten por generar en forma masiva 

la información que deben ingresar en el “Registro de Altas y Bajas en Materia de la Seguridad Social” 

conforme lo previsto en la Resolución General N° 2104. 

 
 
El mencionado programa, constituye una nueva herramienta que tiene como fin facilitar el ingreso, 

modificación o confirmación de los datos requeridos por el “Registro de Altas y Bajas en Materia de la 

Seguridad Social” y cabe destacar que para a su funcionamiento se requiere tener preinstalado el sistema 

denominado “S.I.Ap. Sistema Integrado de Aplicaciones Versión 3.1 Release 2”.  

 

 
ALIMENTACIÓN –CORREDORES- 

 

SALARIOS BÁSICOS 

 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 869/06 (28/11/06) se homologó el acuerdo celebrado entre la 

Federación de Industriales de Productos Alimenticios y Afines y la Federación de Trabajadores de la 

Industria de la Alimentación para el C.C.T. Nº 434/06 por el cual se acuerdan salarios con vigencia desde el 

1º de Agosto, 1º Noviembre de 2006 y 1º Marzo de 2007. 

 

 
CARNE – EXPORTACIÓN – 

 

SALARIOS BÁSICOS 

 
A través de la Resolución S.T. Nº 846/06 (21/11/06) se homologaron los acuerdos celebrados entre la 

Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados y el Consorcio de Exportadores 

de Carnes Argentinas y el celebrado  entre la mencionada Federación y la Unión de la Industria Cárnica 

Argentina, la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne, la Asociación de Industrias Frigoríficas de 

Entre Ríos y la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe para el C.C.T. Nº 56/75 por el que se acuerda el pago de 

una suma no remunerativa para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2006. Además se establecen 

jornales básicos a partir del 1º de noviembre de 2006. 
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QUÍMICOS 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

 

Por medio de la Resolución Nº 906/06 (07/12/06) y conforme acuerdo celebrado entre la Federación 

Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas y la Cámara de la Industria Química y 

Petroquímica se fijaron los topes indemnizatorios para el C.C.T. Nº 77/89 con vigencia desde el 1º de julio, 

1º de setiembre y 1º  de noviembre de 2006. 

 

 

CAUCHO – EMPLEADOS 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

 

Por medio de la Resolución Nº 852/06 (21/11/06) y conforme acuerdo celebrado entre el Sindicato de 

Empleados del Caucho y Afines y la Federación Argentina del Neumático se fijaron los topes indemnizatorios 

para el C.C.T. Nº 402/05 con vigencia desde el 1º de julio, 1º de setiembre y 1º de diciembre de 2006 
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