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EXPEDIENTE N°1.718.643./16
SOM — ADEL
En la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, a los cinco dias del mes de
Mayo de 2016, en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL — DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES
DEL TRABAJO, siendo las 12.30 horas, ante el Sr. Secretario de
Conciliacion, Dr. MIGUEL ANGEL ALIOTO, Departamento Relaciones
Laborales N° 2, Direccion de NegociaciOn Colectiva, comparecen
previamente citados, el SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA
(SOM) representado por los senores OSCAR GUILLERMO ROJAS,
Secretario General; LEONARDO CARDINALE; Secretario Adjunto;
JOSEFINA FERNANDEZ Secretaria Gremial; CESAR FERNANDO
CONTRERAS, Tesorero; Lucia BLANCO, 1° Vocal Titular, asistidos por
los letrados Dr. HORACIO FERRO MENDEZ (T 56- F 646 CPACF) por
una parte y por otra parte la ASOCIACION DE EMPRESAS DE
LIMPIEZA (ADEL) representada en este acto por los senores
NORBERTO PELUSO DNI 8.208.734, en su calidad de presidente,
PATRICIO COSTOYA, CARLOS OSLAENDER y CARLOS NESTOR
CEBALLOS DNI 7.781.922 en su calidad de Vocal, asistidos por su
letrado

Dr.

CARLOS

ECHEZARRETA (T

5-

F

385

CPACF) C•

acompartando namina de paritarios, todos ellos con identidades y
personerias acreditadas ante este organismo.
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Acto seguido, el Funcionario Actuante declara abierto el acto:
Ambas partes manifiestan que suscriben el presente como (micas
signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo N° 281/96 (TO. 2015) y
las dernas Convenciones Colectivas aplicables a la actividad cuyo
ambito personal comprende a todas las empresas de limpieza en
general y a sus operarios, dentro de la jurisdiccion de todo el territorio
Argentino, ratifican el convenio vigente y actas posteriores en lo que no
sea modificado por el presente y determinan los nuevos basicos
conformados segOn se consigna en las siguientes clausulas:
PRIMERA: Las partes determinan los siguientes aportes empresarios y
un incremento escalonado del 20% para los ingresos conformados
vigentes al mes de Junio de 2016, a partir del mes de Julio de 2016 en
adelante, segiin la grilla salarial que en forma conjunta a este
documento las partes agregan, bajo las condiciones y modalidades que
se detallan en el presente.a) Porcentuales y valores correspondientes a los

ingresos iniciales

conformados:
Base Junio de 2016
Mes de Julio de 2016

Total $ 9.477,00
Total $10.425,00 que equivalen al 10% de

incremento
Mes de Septiembre de 2016 Total 11.374,00 q

equivalen al 2,

7e
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incremento.
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b) Aporte Especial Empresario: Ratificase la existencia y continuidad de
la COMISION MIXTA SINDICAL - EMPRESARIA (COMISE) la que
funcionara conforMe los Estatutos y demos actos funcionales
celebrados at respecto, con las modificaciones que se establecen en el
presente. El Aporte Especial Empresario fijado pot el Convenio, a
efectos de solventar la administraci6n y funcionamiento de la Comision
Mixta Sindical - Empresaria y para la consecuciOn de los fines
establecidos oportunamente en la CCT.73/89 con mas los objetivos que
se establecen en difundir la participacion de los factores economicos de
la actividad en las tareas sectoriales y conjuntas, se incrementa en un
1% (uno por ciento), estableciendo un total mensual del 2% (dos par
ciento), sabre la totalidad de la remuneraciones mensuales devengadas
at personal comprendido en esta ConvenciOn Colectiva de Trabajo,
desde el 1ro. de Julio de 2016 y hasta el plazo de vigencia del presente
acuerdo.
c)Aporte Empresario para el fomento de actividades sociales,
recreativas y culturales. Aporte adicional para capacitaci6n y formaci6n.
Las partes ratifican, dando continuidad a la vigencia del acta suscripta el
20 de julio de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2016, el Articulo 58 del
CCT aplicable a la actividad cuyo texto se transcribe a continuacion:.
"Articulo 58. Aporte Empresario para el fomento de actividades sociales,
recreativas y culturales. Aporte adicional para capacitacion y formacion.
Todos los empleadores incluidos en la presente convencion colectiva de
trabajo procederan a pagar mensualmente, de sus peculios, el importe
resultante del uno y medio par ciento (1,5%) de toda
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remuneraciones correspondientes al personal comprendido, a la orden
de la entidad sindical firmante del presente convenio, en los mismos
plazos y con los mismos procedimientos previstos para la cuota sindical
y con iguales prevenciones y sanciones, el cual debera ser depositado
en la cuenta corriente N° 60.319/65, sucursal Arsenal del Banco de la
Naci6n Argentina. Las sumas correspondientes a lo recaudado
mediante este aporte seran destinadas al fomento de las actividades
sociales, recreativas y culturales de los trabajadores comprendidos.
Asimismo, a los efectos de Ilevar adelante actividades de capacitaciOn
de los trabajadores que se desemperien o que aspiren a desemperiarse
en el ambito de aplicaciOn de Oste Convenio Colectivo por parte del
Sindicato firmante, se establece una contribucian adicional de 2% (dos
por ciento) mensual de todas las remuneraciones correspondientes al
personal comprendido, durante el plazo de vigencia de este acuerdo
extinguiendose a su solo vencimiento. La renovacion, en su caso,
solamente operara si ambas partes lo manifiestan en forma expresa y
en las condiciones que se suscriba en esa oportunidad. El deposito de
las sumas por estos conceptos, se efectuara en los mismos plazos y
con los mismos procedimientos previstos para la Cuota Sindical y con
iguales prevenciones y sanciones en la cuenta corriente selialada en el
parrafb anterior, por lo que el total del deposit° durante su vigencia
representara el 3,5% sobre las remuneraciones que corresponden.

al"

"2016 - Ano del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional".

akniata,;„aCe Eyraecio,
einfieo

y jereatoca

('
1
ANGEL-AMOTO
tn. MIGUEL
Nroecretariollitondllaclan
Ns 2- D.N.C.
D.N.R.Tr M.T.E.yS.S.

SEGUNDA: Se establece que a partir del 10 de Julio de 2016 los
ingresos conformados seran de $10.425,00 para los trabajadores que
se desempelien como oficiales bajo el regimen de "Jornada Completa"
y de $5.336,00 para los trabajadores que se desempelien coma
oficiales bajo el regimen de "Jomada Reducida".
En el mes de Julio de 2016 se incrementa en concepto de salario
basico $767,00 para los trabajadores de jomada completa y $378,00
para los trabajadores de jornada reducida.
Adernas, se hace constar que para los trabajadores de jornada
completa, se incrementa en concepto "presentismo remunerativo" la
suma de $92,00, y at concepto viatico $89,00 conforme al Art. 106 LCT
("VIAT. CCT. MAEST"), hasta integrar el Ingres° conformado de
$10.425,00 mencionado arriba, hacienda un

incremento total

equivalente all0% sabre la base del mes de junio de 2016.
A los efectos exclusivos del pago del viatico referido se establece un
monto diario de $39,04 par cada jornada de concurrencia al trabajo.
Respecto de los trabajadores que trabajen en jornada reducida,

at

concepto "presentismo remunerativo" se le suma $46,00 y al concepto
de viatico la suma de $62,00 conforme al Art. 106 LCT ("VIAT. CCT
MAEST"), con lo cual se Ilega par ese mes at ingreso conformado de
$5.336,00
A los efectos exclusivos del pago del viatico referido, se establece un
monto diario de $27.08 par cad jornada de concurrencia al trabajo.
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TERCERA: Se establece que a partir del 10 de Septiembre de 2016 los
ingresos conformados seran de $11.374,00 para los trabajadores que
se desemperien como oficiales bajo el regimen de "Jomada Completa"
y de $5.820,00 para los trabajadores que se desempelien como
oficiales bajo el regimen de "Jornada Reducida".
En el mes de Septiembre de 2016 se incrementa en concepto de salario
basico $1.535,00 para los trabajadores de jornada completa y $755,00
para los trabajadores de jornada reducida.
Ademas, se hace constar que para los trabajadores de jomada
completa, se incluye en concepto "presentismo remunerativo" la suma
de $184,00 y al concepto de viatico la suma de $178,00 conforme al Art.
106 LCT ("VIAT. CCT MAEST"), hasta integrar el ingreso conformado de
$11.374,00 mencionado arriba, haciendo todo un

incremento

equivalente al 20% sobre la base del mes de junio de 2016.
A los efectos exclusivos del pago del viatico referido, se establece un
monto diario de $42.60 por cada jornada de concurrencia al trabajo.
Respecto de los trabajadores que desemperien su labor en jornada
reducida al concepto "presentismo remunerativo" se le suma $92,00 y al
concepto de viatico la suma de $123,00, conforme al Art. 106 LCT
("VIAT. CCT MAEST"), con lo cual se Ilega por ese mes al ingreso
conformado de $5.820,00
A los efectos exclusivos del pago del viatico referido, se establece un
monto diario de 129.52 por cada jornada de concurrencia al trabajo.
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CUARTA: Se establece que los trabajadores que laboren bajo el
regimen previsto en el Art. 28 inc. 11) del CCT que rige la actividad —
trabajo por equipos

percibiran los siguientes adicionales:

- A partir del 10 de Julio de 2016 el adicional referido sera $622,00 por
mes.
- A partir del 10 de Septiembre de 2016 el adicional referido sera de
$678,00 por mes.
El concepto "presentismo remunerativo", correspondiente al Art. 28 inc.
11) del CCT:
- A partir del 10 de Julio de 2016 el adicional referido sera de $147,00
por mes.
—A partir del 1° de Septiembre de 2016 el adicional referido sera de
$161,00 por mes.
Se establece que los trabajadores que laboren en establecimientos
enumerados en el Art. 13 del CCT que rige la actividad - sanitaristas
percibiran los siguientes adicionales:
- A partir del 10 de Julio de 2016 el adicional referido sera de $578,00
por mes.
- A partir del 1° de Septiembre de 2016 el adicional referido sera de
$630,00 por mes.
El concepto "presentismo remunerativo", correspondiente al Art. 13 del
CCT tendra los sMtnte valores:

c),

6x\

(-r-z

"2016 - Afio del Bicentenario de la Dccli dOn de la mdi Qideqcia N

t.litinatexio.4 9;ealtajo:,

ArloTO
Ilack5r
DAY Ns 2 - D.N.C.
D.N.R.T.-

entA449, y fereacid.fordiae

- A partir del 1° de Julio de 2016 el adicional referido sera de $138,00
por mes.
A partir del 1° de Septiembre de 2016 el adicional referido sera de
$150,00 por mes.
Se establece que, a partir del 01-07-16, los trabajadores que le
corresponda el "Adicional por tareas en ambitos aeroportuarios",
estaran clasificados en dos categorias de acuerdo a los siguientes
parametros:
Operarios Categoria I: Estaran comprendidos todos los trabajadores del
sector aeroportuario que desempelien sus labores entre las 06.00 hs y
las 22.00 hs
Operario Categoria II: Estaran comprendidos todos los trabajadores del
sector aeroportuario que desempenen sus labores entre las 22.00 hs. y
las 06 hs. del dia siguiente.
- A partir del 1° de Julio de 2016 el adicional referido sera para los
Operarios Categoria I de $ 834.- por mes y para

los Operarios

Categoria II de $ 1.334.- por mes.
A partir del 1° de Septiembre de 2016 el adicional referido sera para los
Operarios Categoria I de $ 910.- por mes y para los Operarios
Categoria II de $ 1.410.- por mes.
En todos los casos, el presente adicional sera abonado en proporcion
a la jornada labor..J a los dias efectivamente trabajados en cada
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categoria y sustituiran cualquier otro adicional o complemento pactado
en forma previa a la vigencia del presente (como por ejemplo Plus por
Trabajo Nocturno o Adicional Tareas Nocturnas) siempre que los
adicionales pactados previamente fueran de menor monto al aqui
establecido. El trabajador que se ausentara, ya sea en forma justificada
y/o injustificada, percibira este adicional solo en forma proporcional a
los dias efectivamente laborados. El monto mensual del presente
adicional quedara determinado en cada ronda salarial. Dado que este
adicional es percibido en atenci6n a las tareas especificas y particulares
de mantenimiento y limpieza que deben desarrollar los operarios a
quienes les corresponde el adicional referido, en caso de que por
cualquier circunstancia estos trabajadores dejaran de prestar servicios
en los lugares y/o sectores en cuesti6n, ya sea en forma transitoria o
permanente, dejaran de tener el derecho a percibirlo.
NO percibiran el adicional de Categoria II aquellos que laboren una
jornada menor a ocho (8) horas en horario nocturno.
Se establece que los trabajadores que realicen las tareas previstas en
el Art. 10, "Adicional por tareas especiales", siguientes valores:
- A partir del 1° de Julio de 2016 el adicional referido sera de $696,00
por mes.
- A partir del 1° de Septiembre de 2016 el adicional referido sera de
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Se establece que los trabajadores que realicen las tareas prevista en el
Art. 10, "Plus por altura", los siguientes valores:
- A park del 1° de Julio de 2016 el adicional referido sera de $1.392,00
par mes.
- A partir del 1° de Septiembre de 2016 el adicional referido sera de
$1.518,00 por mes.
Se establece para los trabajadores que desempefien sus tareas coma
vidrieros (previstos en el CCT 281/96 ART 10 .4 A) se establecera un
incrementos adicional del 5 % para el mes de Julio de 2.016 sobre el
basic° del mes de junio; para aquellos vidrieros de altura que utilicen
para sus tareas silletas, andamios , escaleras de altura y caha . y otro 5
% adicional para el mes de Septiembre de 2016.
Para los trabajadores que se desemperien en tareas relacionadas con
el art. 23 (previsto en el CCT 281/96) se debera dotar a los mismos de
los elementos de seguridad indispensables en resguardo de su
integridad fisica, sea trabajen sobre superficies vidriadas, metalicas,
paredes u otros elementos de altura, en cuyos casos se le suministrara
los elementos necesarios a tal fin, como ser correajes, andamiajes,-1botines especiales, etc.".
Sera obligatoria para todo el personal comprendido en el presente CCT
281/96, el examen psicofisico cada 6 meses, para aquellos trabajadores
en altura, expedido .0r profesional competente-
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Se establece que los trabajadores que desempelien tareas referidas a
la

denominacion

"Adicional

Retail

y/o

supermercados

y/o

hipermercados", los siguientes valores:
- A partir del 10 de Julio de 2016 el adicional referido sera de $187,00
por mes.
- A partir del 1° de Septiembre de 2016 el adicional referido sera de
$204,00 por mes.

QUINTA: Se establece para los trabajadores que laboren

bajo el

regimen previsto segon acuerdo de fecha 26/06/15, Art. 13 inciso
"Ambito Plantas lndustriales Automotrices": los siguientes valores:
ADICIONALES:

1) Adicional por limpieza areas comunes.
- A partir del 1° de Julio de 2016 el adicional referido sera de $561,00
por mes.
- A partir del 10 de Septiembre de 2016 el adicional referido sera de
$612,00 por mes.
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2) Adicional por apoyo a sectores productivos. Complejidad Tecnica
Media.
- A partir del 1° de Julio de 2016 el adicional referido sera de $1.265,00
por mes.
- A partir del 1° de Septiembre de 2016 el adicional referido sera de
$1.380,00 por mes.

3) Adicional por limpieza tecnica en area productiva. Complejidad
Tecnica Alta.
- A partir del 1° de Julio del 2016 el adicional referido sera de $1.687,00
por mes.
- A partir del 1° de Septiembre de 2016 el adicional referido sera de
$1.841,00 por mes.

1) a) Coordinador de personal de limpieza areas comunes.
- A partir del 1° de Julio de 2016 el adicional referido sera de $1.329,00
por mes.
- A partir del 1° de Septiembre de 2016 el adicional referido sera
$1.450,00 por mes
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2) b) Coordinador de personal de apoyo a sectores productivos.
Complejidad Tecnica Media.
- A partir del 10 de Julio de 2016 el adicional referido sera de $1.708,00
por mes.
- A partir del 1° de Septiembre de 2016 el adicional referido sera de
$1.864,00 por mes.
3) c) Coordinador de personal de limpieza tecnica en area productiva.
Complejidad TOcnica Alta.
- A partir del 10 de Julio de 2016 el adicional referido sera de $2.277,00
por mes.
- A partir del 10 de Septiembre de 2015 el adicional referido sera de
$2.484,00 por mes.

SEXTA: Se establece para los trabajadores que desemperien tareas
referidas a la denominacion "Lavador Especializado"

los siguientes

valores:
- A partir de 10 de Julio de 2016 el adicional referido sera de $385,00
- A partir de 10 de Septiembre de 2016 el adicional referido sera de
$420,00

SEPTIMA: Las partes acuerdan que a partir del dia 1 de Julio de 2016
todo trabajador a quien

le asigne

iona
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requieran conocimientos especificos
maquinas; lavadoras;
otra maquina

que se

para

la

reparaci6n

barredoras; moto guadatias

de

y/o cualquier

utilice en la realizaciOn de tareas de

maestranza, y que se encuentren autorizado para ello par su
empleadora, percibira un suplemento mensual que se denominara
"Adicional Reparacien Maquinaria" cuyo importe se fija inicialmente en
la suma de $980.00. Este suplemento es de caracter remunerativo y
los aumentos futuros se fijaran en cada ronda salarial. Si por cualquier
circunstancia, el trabajador dejara de prestar las tareas de reparacion
aqui enumeradas, en forma transitoria

o permanente, perdera el

derecho a percibir el referido suplemento mientras no realice tales
tareas."

OCTAVA:
a) Se establece que a partir del 1° de JUIio de 2016 los ingresos
conformados seran de $12.510,00 para los trabajadores que se
desempefien como Supervisores, de acuerdo al siguiente detalle:
Se establece en concepto de salario basic° $10.471,00 en concepto
"presentismo remunerativo" la suma de $1.063,00, y al concepto de
viatico la suma de $976,00 conforme al Art. 106 LCT ("VIAT. CCT
MAEST"),

ur
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A los efectos exclusivos del pago del viatico referido, se establece un
monto diario de $39,04 por cada jornada de concurrencia al trabajo.
b) Se establece que a partir del 1° de Julio de 2016 los ingresos
conformados seren de $11.720,00 los trabajadores que se desempefien
como Administrativos bajo el regimen de "Jornada Complete" y de
$6.049,00

para

los

trabajadores

que

se

desempelien

como

Administrativos bajo el regimen de "Jornada Reducida", de acuerdo al
siguiente detalle:
En el mes de Julio de 2016 se establece en concepto de salario basic°
$9.822,00, para los trabajadores de jornada complete y $4.911,00 para
los trabajadores de jornada reducida.
Ademas, se hace constar que para los trabajadores de jornada
complete, se establece en concepto "presentismo remunerativo" la
suma de $922,00, y al concepto viatico $976,00 conforme al Art. 106
LCT ("VIAT. CCT. MAEST"), hasta integrar el ingreso conformado de
$11.720,00.
A los efectos exclusivos del pago del viatico referido se establece un
monto diario de $39.04 por cada jornada de concurrencia al trabajo.
Respecto de los trabajadores que trabajen en jornada reducida,

el

concepto "presentismo remunerativo" sera la suma de $461,00 y el
concepto de viatico la suma de $677,00 conforme al Art. 106 LCT
("VIAT. CCT MAEST"), con lo cual se Ilega pa ese mes a un ingreso
conformado de $6.0

0
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A los efectos exclusivos del pago del viatico referido, se establece un
monto diario de $27.08 por cada jornada de concurrencia al trabajo.
c) Se establece que a partir del 10 de Julio de 2016 los ingresos
conformados seran de $12.250,00 para los trabajadores que se
desemperien como Administrativo de 1ra. bajo el regimen de "Jornada
Complete" y de $6.314,00 os trabajadores que se desemperien coma
Administrativo de 1ra.

bajo el regimen de "Jornada Reducida", de

acuerdo al siguiente detalle:
En el mes de Julio de 2016 se establece en concepto de salario basica
$10.306,00, para los trabajadores de jornada complete y

$5.153,00

para los trabajadores de jornada reducida.
Ademas, se hace constar que para los trabajadores de jornada
complete, se establece en concepto "presentismo remunerativo" la
suma de $968,00 y al concepto viatico $976.00 conforme al Art. 106
LCT ("VIAT. CCT. MAEST"), hasta integrar un ingreso conformado de
$12.250,00
A los efectos exclusivos del pago del viatico referido se establece un
monto diario de $39.04 cada jornada de concurrencia at trabajo.
Respecto de los trabajadores que trabajen en jornada reducida,

el

concepto "presentismo remunerativo" sera la suma de $484,00 y el
concepto de viatica la suma de $677,00 conforme al Art. 106 LCT
("VIAT. CCT MAEST"), con lo cual se Ilega par ese mes a un ingreso
conformado de $6.314.00
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A los efectos exclusivos del pago del viatico referido, se establece un
monto diario de $27.08 jornada de concurrencia al trabajo.
a) Se establece que a partir del 1° de Septiembre de 2016 los ingresos
conformados seran de $13.594,00 a los trabajadores que se
desemperien como Supervisores, de acuerdo al siguiente detalle:
Se establece en concepto de salario basico $11.369,00 en concepto
"presentismo remunerativo" la suma de $1.160,00 y al concepto de
viatico la suma de $1.065,00 conforme al Art. 106 LCT ("VIAT. CCT
MAEST"),
A los efectos exclusivos del pago del viatico referido, se establece un
monto diario de $42,60 por cada jornada de concurrencia al trabajo.
b) Se establece que a partir del 1° de Septiembre de 2016 los basicos
conformados seran de $12.732.00 para los trabajadores que se
desemperien como Administrativos bajo el regimen de "Jornada
Completa" y de $6.572,00 para los trabajadores que se desemperien
como Administrativos bajo el regimen de "Jornada Reducida", de
acuerdo al siguiente detalle:
En el mes de Septiembre de 2016 se establece en concepto de salario
basic° $10.661,00 para los trabajadores de jornada completa y
$5.331,00 para los trabajadores de jornada reducida.
Adernas, se hace constar que para los trabajadores de jomada
completa, se establece en concepto "presentismo remunerativo" la
suma de $1.006 0 4 y al,eopcepto viatico $1 •65,00 conforme al Art. 106
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LCT ("VIAT. CCT. MAEST"), hasta integrar un ingreso conformado de
$12.732,00.
A los efectos exclusivos del pago del viatico referido se establece un
monto diario de $42,60 por cada jornada de concurrencia al trabajo.
Respecto de los trabajadores que trabajen en jornada reducida,

el

concepto "presentismo remunerativo" sera la suma de $503,00 y el
concepto de viatico la suma de $738,00 conforme al Art. 106 LCT
("VIAT. CCT MAEST"), con lo cual se Ilega por ese mes a un ingreso
conformado de $6.572,00.
A los efectos exclusivos del pago del viatico referido, se establece un
monto diario de $29,52 por cada jornada de concurrencia al trabajo.
c) Se establece que a partir del 10 de Septiembre de 2016 los ingresos
conformados seran de $13.308,00 para los trabajadores que se
desempelien como Administrativo de 1ra. bajo el regimen de "Jornada
Completa" y de $6.860,00 para los trabajadores que se desempehen
coma Administrativo de 1ra. bajo el regimen de "Jornada Reducida", de
acuerdo al siguiente detalle:
En el mes de Septiembre de 2016 se establece en concepto de salario
basic° $11.187,00, para los trabajadores de jornada completa y
$5.594,00 para los trabajadores de jornada reducida.
Ademas, se hace constar que para los trabajadores de jomada
completa, se establece en concepto "presentismo remunerativo" la
suma de $1.056 e e y al concepto viatico $1.065,00 conforme al Art. 106
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LCT ("VIAT. CCT. MAEST"), hasta integrar un ingreso conformado de
$13.308,00.
A los efectos exclusivos del pago del viatica referido se establece un
monto diario de $42,60 por cada jornada de concurrencia al trabajo.
Respecto de los trabajadores que trabajen en jornada reducida,

el

concepto "presentismo remunerativo" sera la suma de $528,00 y el
concepto de viatica la suma de $738,00 conforme al Art. 106 LCT
("VIAT. CCT MAEST"), con lo cual se Ilega por ese mes a un ingreso
conformado de $6.680,00.
A los efectos exclusivos del pago del viatica referido, se establece un
monto diario de $29.52 por cada jornada de concurrencia al trabajo.
NOVENA: Se establece que la bonificaci6n de caracter remunerativo
para el personal comprendido en el Art.12 del C.C.T. 281/96, cuyo
monto para cada categoria, a partir del dia 10 de Julio de 2016, es el
siguiente:
1) COORDINADOR "A": $330,00
2) COORDINADOR "B": $ 550,00
3 )COORDINADOR "C": $ 770,00
A partir del dia 10 de Septiembre de 2016, es el siguiente:
1) COORDINADOR "A": $360,00
2) COORDINA

01,
At #
":$600,00
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3) COORDINADOR "C": $ 840,00
Los adicionales especiales previstos en el presente articulo, seran
abonados en proporcion a la jornada laboral y a los dias efectivamente
trabajados

y sustituiran cualquier otro adicional pactado por tal

concepto en forma previa a la vigencia del presente.
DECIMA: Las partes ratifican el Art. 64 del Convenio Colectivo
aplicable a la actividad de maestranza: "Responsabilidad , Solidaria.
Toda persona fisica o juridica, incluyendo organismos o empresas del
estado, que contrate o subcontrate los servicios de una empresa de
limpieza,

sera

solidariamente

responsable

con

ella

de

todo

incumplimiento por parte de esta Ultima respecto de las disposiciones
legales y todas las previstas en la presente convenciOn colectiva de
trabajo".
DECIMOPRIMERA: Tanto los nuevos valores acordados en el presente,
como ast tambien la bonificaci6n acordada en la clausula precedentes,
absorben y/o compensan hasta su concurrencia los importes que las
empresas hubiesen otorgado por encima de los ingresos basicos
garantizados, en forma colectiva o individual, ya sea voluntariamente o
por acuerdo de parte% como conceptos remunerativos o no, o a cuenta
de futuros aumentos y en tanto no lo hayan sido por recategorizacion
y/o antiguedad sego!' el actual convenio colectivo de trabajo de /
aplicacion, y se consideraran asimismo otorgados a cuenta de cualquier
aumento o ajustey as retribuciones, sean o no de caracter
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remunerativo, que dispongan las autoridades de la (Awl& durante la
vigencia del presente acuerdo.
DECIMOSEGUNDA: El presente acuerdo tendra vigencia hasta el 31
de Diciembre de 2016.
DECIMOTERCERA: Las partes solicitan la homologaciOn del presente
acuerdo.
No siendo para mas, el Funcionario Actuante da par finalizado el
presente acto, acompariando la parte empresaria estatuto social, acta
designacion autoridades actualizada y designaciOn paritarios, firmando
las pages en prueba de conformidad, previa lectura para constancia y
ratificaciOn, al pie del presente, conjuntamente con tres ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto, con mas 8 (ocho) "Planillas Anexo"
con valores salariales de Julio y Septiembre de 2016, par ante ml que
coma Funcionario Actuante. CERTIFICO. CONSTE.
REP. ADEL

REP. SOM
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