
 
 
 

ASUNTOS LABORALES: Nueva escala salarial vigente a 
partir de Abril de 2014. 
 

Con fecha 14 de Abril de 2014 la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) ha firmado 
con la Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) una actualización salarial con relación a 
las retribuciones incluidas en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 419/05.  
En el acuerdo suscripto se establece 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 Nº 419/05, conforme a lo determinado en el Expediente Nº 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 1º de Abril de 2014 al 31 
de Mayo de 2015. Por Anexo I se acompañan los valores de los sueldos y salarios básicos que han de regir 
para dicho período. 
 

TERCERO: Las empresas abonarán en carácter de asignación no remuneratoria y en carácter excepcional, 
a los trabajadores comprendidos en este acuerdo con contrato vigente a la fecha de pago que cumplan 
íntegramente la jornada legal de trabajo durante el mes completo, la suma igual y uniforme para todas las 
categorías del CCT Nº 419/05 de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600.-) la cual se liquidará bajo la 
leyenda “Gratificación Extraordinaria No Remuneratoria–Acuerdo CAIP–UOYEP 14-04-2014”, en forma 
completa o abreviada, correspondiente al Día del Trabajador Plástico de los años 2013 y 2014.  
Dicho importe se abonará en tres cuotas, la primera de PESOS MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.=) junto con las 
remuneraciones correspondientes al mes de Abril de 2014, la segunda de PESOS MIL DOSCIENTOS ($ 
1.200.=) con las remuneraciones correspondientes al mes de Mayo de 2014 y la tercera de PESOS MIL 
DOSCIENTOS ($ 1.200.=) con las remuneraciones correspondientes al mes de Junio 2014. 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 ningún efecto y no serán utilizados para calcular las remuneraciones 
correspondientes a horas extras, premios, vacaciones, aguinaldo ni otro concepto indemnizatorio y/o 
remunerativo. 
Se deja constancia de que el importe de la Gratificación aquí pactada no sufrirá disminuciones en razón de 
suspensiones adoptadas por causas no imputables al trabajador. 
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. 
Dada su naturaleza y excepcionalidad, este importe tendrá carácter no remuneratorio y no será 
contributivo a ningún efecto ni generará aportes y contribuciones previsionales, salvo los correspondientes 
al régimen de Obras Sociales y Art. 43º  del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 419/05, de acuerdo al 
Anexo II que se acompaña. 
  

CUARTO: La bonificación por antigüedad contemplada en el art. 6º 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. 
 

QUINTO: 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 Art. 25º 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.  
 
 



JULIO-SEPT  
2014

OCTUBRE    2014
NOVIEMBRE 

2014   -       
MAYO 2015

Categorías Valor Suma Fija Mensual Valor Valor Valor
Producción Hora No Remunerativa Hora Hora Hora

OPERARIO 32,02 1.200 37,46 39,41 41,47

AUXILIAR 34,52 1.200 40,39 42,49 44,71

OPERADOR 37,14 1.200 43,46 45,72 48,11

OPERADOR CALIFICADO 38,81 1.200 45,40 47,77 50,26

OPERADOR ESPECIALIZADO 40,43 1.200 47,30 49,76 52,36

OFICIAL ESPECIALIZADO 44,88 1.200 52,50 55,23 58,12

Mantenimiento

MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO 41,80 1.200 48,90 51,45 54,14

OFICIAL DE MANTENIMIENTO 44,89 1.200 52,52 55,25 58,14

Administrativas

Valor Mensual Suma Fija Mensual 
No Remunerativa Valor Mensual Valor Mensual Valor Mensual

NIVEL 1 6.405 1.200 7.493 7.883 8.295

NIVEL 2 6.503 1.200 7.608 8.004 8.422

NIVEL 3 6.867 1.200 8.035 8.452 8.894

NIVEL 4 7.144 1.200 8.358 8.793 9.253

NIVEL 5 7.857 1.200 9.192 9.670 10.176

CAPATAZ 8.020 1.200 9.384 9.872 10.388

CHOFER 7.199 1.200 8.423 8.861 9.325

AYUDANTE DE CHOFER 6.483 1.200 7.585 7.979 8.397

CONDUCTOR DE AUTOELEVADOR 8.039 1.200 9.406 9.895 10.412

ANEXO II
Conforme a lo acordado en el punto 3º del Acta del  14/04/2014 en lo que concierne al Art. 43º del C.C.T. 419/05 la base de cálculo de dicho aporte 
es el siguiente:

Mes / Año
Abril - Junio 2014 ($ 38,81 + $ 6,31)
Julio - Septiembre  2014
Octubre 2014
Noviembre 2014 - Mayo 2015

NUEVAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS

Convenio Colectivo de Trabajo Nº 419/05

Base de cálculo

$ 50,26

$ 45,12
$ 45,40
$ 47,77

ABRIL-JUNIO 2014

ANEXO I
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