
 

 

Entre la Cámara Argentina de la Industria Plástica, con domicilio en la calle Salguero 

1939, Capital Federal, representada por los señores Antonio Paolini, Alejandro 

Strauss, Juan Diego Stellatelli, Juan Jorge Holste, Daniel Nosovitzky, Sergio Martín, 

Sergio Hilbrecht y Oscar Sánchez por una parte y la Unión Obreros y Empleados 

Plásticos, domiciliada en Pavón 4175, representada por los señores Alberto Murua, 

Álvaro Rodríguez, Sergio Bugallo, Juan C. Murua, Gabriel Núñez, Carlos Coma y el 

doctor Pablo Hernández por la otra, se conviene lo siguiente: 

Primero: Ambas partes y los firmantes del presente acta, declaran que son 

integrantes en representación de las entidades nombradas precedentemente, de la 

Comisión Negociadora del convenio colectivo de trabajo 419/2005, conforme a lo 

determinado en el expediente 1.252.511/07, de la Dirección Nacional de Relaciones 

del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Empleo, de fecha 17 de 

diciembre de 2007. 

Segundo: En ejercicio de su facultad negociadora, las partes que firman el presente 

acta convienen el régimen salarial de la aludida convención, por el período 

comprendido entre el 1 de mayo de 2019 al 30 de setiembre del 2019. Por Anexo I se 

acompañan los valores de los sueldos y salarios básicos que han de regir para dicho 

período. 

Tercero: La bonificación por antigüedad contemplada en el artículo 6 del convenio, 

será liquidada sobre el salario o sueldo básico, de la categoría en la que revista el 

trabajador. En cuanto a los premios o incentivos que puedan existir en las empresas, 

los mismos se liquidarán conforme a los sistemas vigentes en cada una de ellas o en 

su caso, a los que surjan de acuerdos que se puedan negociar a nivel de las mismas, 

con las respectivas representaciones de los trabajadores. 

Cuarto: Gratificación extraordinaria: Las empresas del Sector abonarán -por esta 

única vez- y en concepto de "Gratificación Extraordinaria No Remunerativa" a los 

trabajadores comprendidos en este Acuerdo, la suma de $ 27.000.- Dicho importe se 

abonará en cinco cuotas, la primera de pesos cinco mil ($ 5.000.-) junto con las 

remuneraciones correspondientes al mes de mayo de 2019, la segunda de pesos 

cinco mil ($ 5.000.-) con las remuneraciones correspondientes al mes de junio de 

2019, la tercera de pesos cinco mil ($ 5.000.-) con las remuneraciones 

correspondientes al mes de julio 2019, la cuarta de pesos seis mil ($ 6.000.-) junto 

con las remuneraciones correspondientes al mes de agosto de 2019 y la quinta de 

pesos seis mil ($ 6.000.-) junto con las remuneraciones correspondientes al mes de 

septiembre de 2019. 



 

 

Quinto: Como se consigna en el Anexo I, estos importes se abonarán 

proporcionalmente a los trabajadores que cumplan jornadas inferiores a la legal, bajo 

modalidad de trabajo a tiempo parcial o jornada reducida (art. 92 ter y 198 de la LCT). 

Habida cuenta su naturaleza y excepcionalidad, estos importes tendrán carácter no 

remuneratorio ni contributivo a todos sus efectos y no serán contemplados ni 

utilizados para calcular las remuneraciones correspondientes a horas extras, premios, 

vacaciones, aguinaldos, indemnizaciones de cualquier tipo, u origen, bonos por 

desempeño ni otro concepto remunerativo o no remunerativo. 

Sexto: En el caso de las empresas que por cuestiones económicas o falta o 

disminución de trabajo abonaren salarios inferiores a las escalas de convenio o, en 

su caso, abonaran sumas no remunerativas como compensación por tiempo de 

suspensión; se verán alcanzadas al pago de la gratificación que se conviene y que 

será liquidada con carácter no remunerativo a todo los efectos legales y cancelada en 

proporción al pago de los haberes o las compensaciones por tiempo de suspensión 

respectivamente. 

Séptimo: El importe de la gratificación extraordinaria aquí pactada en ningún caso se 

incorporará a los salarios básicos ni se considerará como base de cálculo de los 

mismos para futuras negociaciones ni generará derechos adquiridos. Las sumas a 

ser abonadas y detalladas precedentemente, extraordinarias y no remunerativas a 

ningún efecto, solo impactarán en lo que pudiera corresponder respecto al régimen 

de obras sociales (aporte y contribución patronal) y artículo 43 del convenio colectivo 

de trabajo 419/2005. 

Octavo: A los fines de la liquidación de los haberes que correspondan por aplicación 

del presente acta, las partes ratifican en su contenido lo dispuesto por el artículo 25 

de la convención, que será aplicable en cada caso en particular, conforme a las 

modalidades existentes en cada empresa. Las partes se comprometen a elevar el 

presente Acuerdo al Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Empleo a los fines de 

su homologación y registro.  

En prueba de conformidad, se firman 5 (cinco) ejemplares de igual tenor y a los 

mismos efectos en la ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de mayo de 2019. 

  

 

 

 



 

 

Convenio colectivo de trabajo 419/2005 

Nuevas escalas de sueldos y salarios básicos 

  

Anexo I - 

Acta 

CAIP-UOYEP 

Mayo 2019 

Mayo, junio y julio 2019 (cuotas 1, 2 y 

3) 

Agosto y setiembre 2019 

(cuotas 4 y 5) 

Categorías 

Valor hora 

Gratificación extraordi

naria Valor 

hora 

Gratificación extraordi

naria 

Producción Valor mensual Valor mensual 

Operario 127,64 5.000 127,64 6.000 

Auxiliar 137,63 5.000 137,63 6.000 

Operador 148,10 5.000 148,10 6.000 

Operador 

calificado 
154,73 5.000 154,73 6.000 

Operador 

especializado 
161,20 5.000 161,20 6.000 

Oficial 

especializado 
178,91 5.000 178,91 6.000 

Mantenimien

to 
    

Medio oficial 

de 

mantenimient

o 

166,62 5.000 166,62 6.000 



 

 

Oficial de 

mantenimient

o 

178,95 5.000 178,95 6.000 

Administrati

vas 

Valor mens

ual 

Gratificación extraordi

naria 
Valor 

mensu

al 

Gratificación extraordi

naria 

Valor mensual Valor mensual 

Nivel 1 25.533 5.000 25.533 6.000 

Nivel 2 25.924 5.000 25.924 6.000 

Nivel 3 27.378 5.000 27.378 6.000 

Nivel 4 28.483 5.000 28.483 6.000 

Nivel 5 31.322 5.000 31.322 6.000 

Capataz 31.976 5.000 31.976 6.000 

Chofer 28.703 5.000 28.703 6.000 

Ayudante de 

chofer 
25.847 5.000 25.847 6.000 

Conductor de 

autoelevador 
32.052 5.000 32.052 6.000 

  

Base de cálculo en lo que concierne al aporte del artículo 43 del CCT 419/2005 

  

Mes/año Monto 

Mayo - junio - julio 2019 $ 154,73 + $ 26,31= $ 181,04 



 

 

Agosto - setiembre 2019 $ 154,73 + $ 31,58= $ 186,31 

  

 


