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CAPACITACION 
                         

SE AGOTARON LAS VACANTES PARA LOS EVENTOS DEL  
22 Y 23 DE NOVIEMBRE EN TODOS LOS HORARIOS 
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MARINA MERCANTE 
 

JUBILACIÓN RÉGIMEN DIFERENCIAL 
 
 

El Ministerio de Trabajo por medio de la Resolución Nº 921/05 (B.O. 31/10/05), declaró que 

las actividades portuarias desarrolladas por los trabajadores de la Marina Mercante, en los 

sectores de mantenimiento edilicio, mantenimiento eléctrico de grúas pórtico, mantenimiento 

eléctrico de grúas containeras y/o automotor, mecánicos de equipos container, mecánica de 

ajuste, tornería, mecánica de grúas, mecánica general, pañol, reefer y gates; incluidos 

inspectores, técnicos inspectores de vacíos, lavadores, empleados de operaciones, analistas de 

salidas, amarradores, vigiladores y serenos y de reparaciones generales en buques; se 

equiparan a las del estibador portuario, a los efectos de acceder a las prestaciones 

previsionales con encuadre en los requisitos del régimen diferencial que establece el Decreto 

Nº 5912/72. 

 
 

LADRILLEROS A MAQUINA 
 

SALARIOS BÁSICOS 
 

A través de la Resolución de la Secretaría de Trabajo Nº 376/05, se declaró homologado el 

acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS LADRILLEROS A MÁQUINA (SOLM) y la 

CÁMARA DE FABRICANTES DE LADRILLOS A MÁQUINA por el cual se establecieron salarios 

básicos y tope indemnizatorio para el C.C.T. Nº 168/75 a partir del 1º de abril de 2005.  
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HIELO Y  MERCADOS PARTICULARES 
 
 

SALARIOS BÁSICOS 
 

La Secretaría de Trabajo, a través de la Resolución Nº 347/05 homologó el acuerdo celebrado 

entre  el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE MERCADOS 

PARTICULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (STIHMPRA) SECCIONAL CIPOLLETTI por la 

parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE FRUTICULTORES INTEGRADOS (CAFI) mediante el 

cual, se establecen salarios básicos a partir del 1º de enero de 2005 y el pago de una suma 

mensual no remunerativa de $ 131,12 desde el 1º de enero de 2005 y hasta el 31 de 

diciembre de 2005.  

 

 

JABONEROS Y PERFUMISTAS 

 
BÁSICOS Y TOPES PARA SUPERVISORES Y VIGILANCIA 

 

Mediante la Resolución Nº 360/05 la Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo celebrado por 

el SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE LA INDUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA 

y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, 

DEL HOGAR Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el cual se fijan nuevos valores 

salariales para el C.C.T. Nº 214/93 a partir del 1º de Marzo de 2005 y hasta el 31 de Marzo de 

2006. 

 

OBREROS NAVALES 

BÁSICOS Y TOPES INDEMNIZATORIOS 

La Subsecretaría de Relaciones Laborales homologó el acuerdo celebrado por la CÁMARA DE LA 

INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA (CINA) y el SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES Y 

SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SAONSINRA) mediante 

el que se fijaron salarios básicos y topes indemnizatorios para el C.C.T. Nº 158/75 con vigencia  

a partir del 1º al 30 de abril de 2005, del 1º de mayo al 30 de julio de 2005 y del 1º de agosto 

de 2005 en adelante. (Resol. Nº 98/05- 28/09/05-) 
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