
 

 

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 Acuerdo, 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 

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

comprendido entre el 1 de octubre de 2019 al 31 de mayo del 2020. 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: A los fines de la liquidación de los haberes que correspondan por aplicación 

del presente Acuerdo, 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 Producción y 

Trabajo 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 

Octubre 2019 

Octubre - diciembre 2019 Enero - mayo 2020 

Categorías 

Valor hora Valor hora 

Producción 

Operario 160,83 165,93 

Auxiliar 173,41 178,92 

Operador 186,61 192,53 

Operador calificado 194,96 201,15 

Operador especializado 203,11 209,56 

Oficial especializado 225,48 232,58 

Mantenimiento 

  

Medio oficial de mantenimiento 209,94 216,61 

Oficial de mantenimiento 225,48 232,64 

Administrativas Valor mensual Valor mensual 

Nivel 1 32.172 33.193 

Nivel 2 32.664 33.701 



 

 

Nivel 3 34.496 35.591 

Nivel 4 35.889 37.028 

Nivel 5 39.466 40.719 

Capataz 40.290 41.569 

Chofer 36.166 37.314 

Ayudante de chofer 32.567 33.601 

Conductor de autoelevador 40.386 41.668 

  

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

  

Mes/año Monto 

Octubre - diciembre 2019 $ 194,96 

Enero - mayo 2020 $ 201,15 

 

 


