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!" TEXTILES 
 

ACUERDO  C.C.T. Nº  120/90 ( A.O.T.) – (F.I.T.A.) 
 

A través de la Resolución Nº 90/05 la Secretaría de Trabajo homologó el Acuerdo celebrado  el día 07/03/05 entre la 

Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOT) y la Federación Argentina de Industrias Textiles -FADIT- (FITA) 

mediante el cual se establece lo siguiente: 

 

#" Incorporar como rubro complementario del salario de los trabajadores, a partir del 1 de abril de 2005, una 

asignación remunerativa de treinta y tres centavos ($ 0,33) por hora efectivamente trabajada que, por 

su carácter especial, será liquidada por separado. La asignación especial no altera las escalas de salarios 

básicos e ingresos mínimos globales, acordadas con fecha 3 de diciembre de 2003. 

#" Modifica la escala para la bonificación por antigüedad a partir del 1 de abril de 2005. 

#" Incrementa al cinco por ciento (5%) a partir del 1 de febrero de 2005, la contribución patronal 

establecida en el artículo 35 del CCT Nº 120/90 de las asignaciones no remunerativas que a cada 

trabajador comprendido en dicho convenio correspondiesen por aplicación de los decretos 1347/2003 y 

2005/2004. 

#" Además establece que las empresas remitirán mensualmente a la A.O.T. el detalle escrito de la nómina 

del personal a su cargo, comprendido en las disposiciones del convenio colectivo de trabajo 

120/1990, incluyendo las altas y bajas respecto del período anterior. 

 
 

!" SERVICIO DOMÉSTICO 
 

LIBRETA DE TRABAJO EN PCIA. BS. AS. 
 

El Ministerio de Trabajo de la Provincia. de Bs. As. por medio de la Resolución Nº 38/05 (B.O. Pcia. Bs. 
As. 09/05/05) estableció que la libreta de trabajo de los empleados del servicio doméstico tiene el carácter 
de instrumento público y es un documento probatorio de la relación laboral. La misma,  será expedida y 
rubricada gratuitamente a solicitud del trabajador, por la Delegación Regional de Trabajo y Empleo del 
Ministerio de Trabajo correspondiente a su domicilio.  
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