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MAESTRANZA 
 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 782/06 (03/11/06) se fijaron conforme acuerdo celebrado entre el 

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA, y la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA para el C.C.T. 

Nº 281/96 los topes indemnizatorios con fecha de vigencia  1 de julio, 1 de agosto y 1 de septiembre de 

2006. 

 
SANIDAD – HOSPITALES  PARTICULARES 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
Por medio de la Resolución S.S.R.L. Nº 132/06 (15/11/06) se fijaron conforme acuerdo celebrado entre la 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA y la ASOCIACIÓN DE 

HOSPITALES DE COLECTIVIDADES Y PARTICULARES SIN FINES DE LUCRO, para el C.C.T. Nº 103/75 los 

topes indemnizatorios con vigencia desde el 1 de noviembre y 1 de diciembre de 2006. 

 
QUÍMICOS ACUMULADORES  

 
TOPE INDEMNIZATORIO 

 
A través de la Resolución S.T. Nº 809/06 (10/11/06) se fijaron conforme acuerdo celebrado entre la 

FEDERACIÓN ARGENTINA TRABAJADORES INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS y la CÁMARA 

ARGENTINA DE FABRICANTES DE ACUMULADORES ELÉCTRICOS, para el C.C.T. Nº 78/89 el tope 

indemnizatorio con vigencia desde el 1 de marzo de 2006. 

 
MECÁNICOS – CONCESIONARIOS 

ACUERDO SALARIAL 

La Secretaría de Trabajo homologó por medio de la Resolución S.T. Nº 832/06 (17/11/06) el acuerdo 

celebrado entre el SINDICATO MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR y la ASOCIACIÓN DE 

CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para el C.C.T. Nº 379/04 por el cual 

se fija un incremento de un 15% sobre salario básico y un 5% de carácter no remunerativo a partir de 

septiembre 2006, un 6,5% de aumento a partir de agosto 2007 y un 6,5% a partir de mayo de 2008. 

 

IMPORTANTE:Se recuerda que el día 8 diciembre - Fiesta de la Inmaculada Concepción de María -. es 
Feriado Nacional. 
(*) Incorporado por el Artículo 1º de la Ley 24.445 (B.O.: 19/01/1995) 
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