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PARA TENER EN CUENTA 
 

Cabe recordar que el 31/12/2005 vence la prórroga otorgada en el régimen 

establecido por el  Decreto Nº 815/01. 

Para su mejor comprensión aclaramos que el mencionado decreto dispuso que  a partir del 1° de julio de 

2001 los empleadores podrán incrementar en hasta la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150) 

mensuales los beneficios sociales brindados a través del mecanismo previsto por el inciso c) del artículo 103 

bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias), a favor de los trabajadores en relación de 

dependencia cuyos salarios brutos mensuales sean iguales o inferiores a la suma de PESOS UN MIL 

QUINIENTOS ($ 1.500). 

 

 

CAUCHO 

 
SALARIOS BÁSICOS Y TOPES 

 

La Secretaría de Trabajo, homologó el acuerdo celebrado por el SINDICATO OBREROS DEL 

CAUCHO y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO, mediante el cual se 

fijan salarios básicos y además estableció topes indemnizatorios  para el C.C.T. Nº 179/75 con 

vigencia desde el 1 de setiembre de 2005 hasta el 30 de junio de 2006 inclusive. 

 

Resolución S.T. Nº 441/05 (08/11/05) 

 

 

CAMIONEROS 

ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Por medio de la Subsecretaría de Trabajo y a través de la Resolución Nº 122/05 (16/11/05) se 

homologó el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES 

CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGÍSTICA Y 

SERVICIOS, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL 

AUTOTRANSPORTE DE CARGAS  y la CÁMARA DE AGENTES COMERCIALES DE YACIMIENTOS 

PETROLÍFEROS FISCALES,  por el cual establecen para el C.C.T. Nº 40/89 el pago de una 

asignación extraordinaria mensual durante los meses de noviembre y diciembre de 2005 y 

enero y febrero de 2006.  
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PETROLEROS 

GRATIFICACIÓN ESPECIAL  

 

La Subsecretaría de Relaciones Laborales a través de la Resolución Nº 120 (15/11/05) declaró 

homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETRÓLEO 

Y GAS PRIVADOS, el SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRIVADO DE SANTA CRUZ y la CÁMARA 

DE EMPRESAS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS –CEPH, por el que 

convienen que las empresas que operan en las provincias/regiones de Salta, Jujuy, Cuyo, La 

Pampa, Río Negro, Neuquen, Tierra del Fuego y Santa Cruz Sur abonarán al personal 

encuadrado en el C.C.T. Nº 396/04 el pago de una gratificación especial y voluntaria por única 

vez. 

 
 

MECÁNICOS 

SALARIOS BÁSICOS Y TOPES 

 
A través de la Resolución Nº 453/05 (11/11/05) la Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo 

celebrado  por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 

REPÙBLICA ARGENTINA (S.M.A.T.A.) y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE 

TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMOTORES Y AFINES (F.A.A.T.R.A.) por el cual se 

establece una nueva escala salarial para el C.C.T. Nº 27/88, y además fijó el tope 

indemnizatorio con vigencia a partir del 01/07/2005.  

 

 

QUÍMICOS 

SALARIOS BÁSICOS Y TOPES 

 

La Secretaría de Trabajo, a través de la Resolución S.T. Nº 442/05 (08/11/05) declaró homologado el 

acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA TRABAJADORES INDUSTRIAS QUÍMICAS Y 

PETROQUÍMICAS (F.A.T.I.Q. y P) y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE ACUMULADORES 

ELÉCTRICOS (C.A.F.A.E.) por el cual se establecieron nuevos básicos para el C.C.T. Nº 78/89 y además 

se fijó el tope indemnizatorio con vigencia a partir del 01/07/05. 
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