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!" METALÚRGICOS 

 
 

ACUERDO CONVENCIONAL   
NUEVOS BÁSICOS 

 
La Subsecretaría de Relaciones Laborales por medio de la Resolución S.s.R.L. Nº 49/05 de fecha 09/06/05 

declaró homologado el acuerdo que establece nuevos básicos a partir de MAYO 2005 para los trabajadores 

metalúrgicos. (C.C.T. Nº 260/75). 

  

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA:  

 

Este acuerdo está referido exclusivamente a la materia remunerativa para todos los trabajadores 

encuadrados dentro del convenio colectivo Nro. 260/75 que presten servicios en los establecimientos 

comprendidos en la órbita de representación de las entidades empresarias signatarias del mismo, excluida 

la Provincia de Tierra del Fuego, y su vigencia es a partir del 1º de mayo del corriente año. 
 

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2005/04: 
 

 

Las partes declaran estar cumpliendo con las disposiciones del Artículo 7 del Decreto 2005/04 en función 

del cual, y en ejercicio de su autonomía colectiva, acuerdan los salarios básicos para las distintas ramas de 

actividad a partir del 1 de Mayo de 2005, los cuales absorben hasta su concurrencia la asignación de $ 60.- 

establecida en el art. 1ro. del Decreto 1347/03 y art. 6to. Del Decreto 2005/04. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


