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expiajiente NO 1.132,218,05

Aiticwio .131°,- Los puestos de trab^o del personal aiministt-ativo sei-an desempefiados por las
siguientes categoras profesionales:
CATEGORIA ESPECIAL: Ayudante de contadca-.
CATEGORIA N° 1: Encargado de Cuentas Conientes y/o iii^utador contable - Tesorero ;//o cajero
- Operadix de compiitadora,
CA1ECK>R.TA. N° 2: Caredores y/o Cobradores — Facturista-Atencion al Cliente,
CATEGORL^i N° 3: Telefoni.sta y/o Recepdonista - Se-eno -Portera
CATEGORIA N*^ 4: Cadete - Seniicio de limpieza y cafelma.
Cafiitulo IV
De las remuiieracioiies
Ajliculo 132".- Las renameraciones del ii-abaadtr comprende el saiaiio irofesional basico y los
axiicionales remunerativos y premio,?.
.4jticulo 133".-- La iiquidaciai de salario del personal jcnializado se hara quinccaialmente, en los
ca.sos que la modalidad de pago sea mensual, la suma total del sueldo basico de las horas trabajadas
no podra ser irferior a ia suma total dei salario profesional, establecido en este convenio, por la
cantidad de iKras efectivamente trab^acte.
.4iticalo 134°.- Los adidonales, |xemios y subsicios cfie se establecen en el Titulo I del presente
convenio, se liquidjran en ei periodc^ que corresf»ndaa como nfcro ^parado bajo ia denominacion
correspondiente.
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C^itulo V
Escalas Salaiiales
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SUELDO AMJ.4I. COMPLES^IENTASIO
Artitttio i35''.-El Sueldo Anual Complementario sera-abcsnado en dos cuotas: la primera de ellas
el 30 de junio y la segimda el 31 de dicieoAre de cada afio.
El importe aabouai- ea cada ocasion sera equivalente al 5(B--o (cincuenta por ciento) de la
mejor remuneracidn percibida ea el dtenio semestre o proporcional a! tiempo trabajado.

Aiticido 136'^.- Pei-sonal pennanente de Prockccion y compienientario de Mantenimiento.
Valordicra
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Categoria E&|>ecial
C^egoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Cat.egoria 4
Categoria 5
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.4iiiciii© 13vV Pereonal Administrativo Complemeotario
valor/mes
(-$-)
Cstegoria Especi.gl
Cat.egoriaN° 1
Categoria N^ 2
Categoria W 3
Cat.egoriaN°4
Categoria W 5

1.342,00 -i
1.207,00
1.099,00
1.009,00
937,00
804,00

.Articsiio 138°.- Las paiies convienen aumentai- en forma proporcional las distintas categorias con
reli'oacli-'.idad al 1° de abrii del 2006, confonne las tablas salariales que constan en el presente
coirvenio colecti\-^ de ii-abajo, E,stos ina'ementos en los sa.laiics bancos podran ser conpensados,,
ha.sl:a su concoirencia, con los ina-emeiitos otorgados voiiintariay umlatei^lmeiite per el empleador
cuando hayan sido a cuente, dc fiitiiros aiaHentos, a cuenta de paritarias o del conx^emo colectivo de
trabajo o iiqiadados con ott^ denominacion pero con la misma finalidad
YALOEES DE -4DiaONALES Y SUBSIDIOS A L A ilMMA DE ESTE COm^.NlO
Titulo Tecmco (AUciilo 76*-): $ 15S,eiV
Viatico(ArticisI«3 7SV): $ %6S,Subsidio Jubilatorio (..Asticislo 80V); eqiiivalejite a 1172 boras ds la Ciite§faiali.-ridal,
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