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N ESTE ESTUDIO SE PRESENTA UNA SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS QUE CARAC-

TERIZARON LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2001 Y SU COM-

PARACIÓN CON EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. SE NUTRE DE LA INFORMACIÓN ORIGINA-

DA EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS O REGISTRADOS POR EL MINISTERIO DE TRA-

BAJO, EMPLEO Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

EN ESTE INFORME SE ANALIZA LA EVOLUCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN SUS RASGOS

PRINCIPALES, QUE TIENEN QUE VER CON: RITMO NEGOCIAL, ÁMBITO DE APLICACIÓN, FORMA EN QUE

SE INSTRUMENTAN, RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS, CLÁUSU-

LAS PACTADAS EN LA NEGOCIACIÓN, ESTRUCTURA SALARIAL DE LA NEGOCIACIÓN Y REPRESENTA-

CIÓN SINDICAL EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

POR ÚLTIMO, SE SELECCIONARON UN CONJUNTO DE CONVENIOS DONDE SE REALIZA UN COMEN-

TARIO DE LAS PRINCIPALES CLÁUSULAS PACTADAS EN ELLAS.

EE
Introducción





7

� Se homologaron 46 convenios y acuerdos colectivos du-
rante el primer cuatrimestre del año 2001. Esto representa
un incremento del 64% con respecto al mismo período
del año anterior.

� Las homologaciones del ámbito de actividad pasaron de 2
en el primer cuatrimestre de 2000 a 7 en el año 2001, en
tanto que las de empresa ascendieron de 26 en 2000 a 39
en 2001. 

� Los acuerdos y convenios de empresa representaron el
85% del total homologado en el primer cuatrimestre de
2001. 

� Las homologaciones del período se instrumentaron en 11
casos a través de convenios colectivos y en 35 por medio
de acuerdos colectivos. 

� El 79% de la negociación colectiva del período se concen-
tró en tres ramas económicas: industria manufacturera;
transporte, almacenamiento y comunicaciones, y servicios. 

� El 60% de las negociaciones homologadas de la rama
transporte, almacenamiento y comunicaciones pertenecie-
ron al sector ferroviario. 

� En el período, el tipo de cláusula más utilizada fue la afec-
tación del tiempo de trabajo, presente en el 41% de las
negociaciones.

� En segundo lugar, pactadas en un 20% de los acuerdos y
convenios homologados, se ubicaron las cláusulas referidas
a la capacitación del personal y la reasignación de funcio-
nes y categorías, criterios selectivos en promoción, vacan-
tes y cambios similares. 

� Se destacan las homologaciones de los siguientes conve-
nios colectivos: Cámara Argentina de Constructores de
Embarcaciones Livianas (navales), Cámara de Industriales
Ladrilleros de Tucumán (ladrilleros), gastronómicos de Tu-
cumán, Olympo SA (marítimos), Ferroexpreso Pampeano
SAC (ferroviarios), Fate SACII (neumáticos), Buenos Aires
al Pacífico San Martín SA (ferroviarios), Consolidar AFJP
y Siembra AFJP.

Resumen ejecutivo



Las homologaciones del primer cuatrimestre de 2001 ascen-
dieron a 46 unidades, mientras que las del mismo período
del año anterior habían sido de sólo 28 acuerdos y convenios.

El número de convenios y acuerdos colectivos homologados
en el primer cuatrimestre del año tuvo un incremento del
64% si se lo compara con el mismo período del año anterior.
Contribuyeron, principalmente, a lograr este resultado las
homologaciones de los dos últimos meses del cuatrimestre.
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��  1. Ritmo negocial

CUADRO N°1. CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS

IER CUAT. 2000/ IER CUAT. 2001

Período 1er Cuat. 2000 1er Cuat. 2001
N° % N° %

Enero 11 39 11 24
Febrero 5 19 6 13
Marzo 8 29 16 35
Abril 4 14 13 28
Total 28 100 46 100

GRAFICO N°1. CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS
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El incremento en el número de negociaciones homologadas
se registró tanto en las negociaciones de actividad y rama co-
mo en las de empresa. Las homologaciones del ámbito de ac-
tividad pasaron de 2 en el primer cuatrimestre de 2000 a 7
en 2001, en tanto que las de empresa ascendieron de 26 en
el año 2000 a 39 en 2001. 

En ambos cuatrimestres analizados se sigue observando un
marcado predominio de la empresa como ámbito de negocia-
ción. Así, los acuerdos y convenios de empresa representaron
el 93% y el 85% del total negociado en los primeros cuatri-
mestres de los años 2000 y 2001, respectivamente.

Se observó un repunte de los convenios y acuerdos de activi-
dad, alcanzando la cuantía de 7 unidades en el presente año.
Tres de estas unidades de negociación tienen ámbitos de apli-
cación regional y pertenecen a las siguientes actividades: la-
drilleros de Tucumán, viñateros de Mendoza y gastronómi-
cos de Tucumán. 
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��  2. Convenios y acuerdos según nivel de aplicación

CUADRO N°2. CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS

SEGUN NIVEL DE APLICACION  1ER  CUAT. 2000 / 1ER  CUAT. 2001

1er Cuat. 2000I 1er Cuat. 2001
Actividad y rama Empresa Actividad y rama Empresa

Enero 0 11 3 8
Febrero 0 5 1 5
Marzo 1 7 1 15
Abril 1 3 2 11
Total (N°) 2 26 7 39
Total (%) 7 % 93 % 15 % 85 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1er cuat. 2000

1er cuat. 2001

Actividad

Empresa

GRAFICO N°2. CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS 

SEGUN AMBITO DE APLICACIÓN (PORCENTAJE)



��  3. Convenios y acuerdos según tipo de negociación

1 0

Tanto en el primer cuatrimestre de 2000 como en el mismo
período de 2001, predominaron los acuerdos colectivos por
sobre los convenios. Los convenios colectivos registraron un
ascenso, al pasar de 8 homologaciones en 2000 a 11 en 2001,
en tanto que los acuerdos también mostraron un crecimien-
to (20 en 2000 y 35 en 2001). 
El 57% de los acuerdos colectivos se instrumentaron a través
de articulaciones de empresas con convenios de actividad.
Ellas fueron: Asociación Israelita de Beneficiencia y Socorros
Mutuos (sanidad), Telearte SA (locutores), Compañía Elabo-
radora de Productos Alimenticios (carne), Plavinil Saic (plás-
ticos), Gomer SACI (sanidad), Cerámica Zanon SACIyM
(ceramistas), Consorcio de Gestión del Puerto de la Plata (fe-
rroviarios), Mac´S (tintoreros), Instituto Antártida SAMIyC
(sanidad), Consulbaires Ingenieros Consultores SA (comer-
cio), Terminal 4 SA (guincheros), Nestlé Argentina SA (ali-
mentación), Parafina del Plata SACI (químicos), Asociación

Mutual Israelita Argentina (cementerios), Morixe Hnos. SA-
CI (molineros), Sancor Cooperativas Unidas Limitada (le-
cheros), Osram Argentina SACI (vidrio), Empresa de Trans-
porte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires SA - Transba SA (luz y fuerza), So-
gefi Argentina SAIC (mecánicos) y Angel Estrada y Cía. SA
(gráficos).
Los convenios colectivos homologados (11) predominaron
en la industria manufacturera (3) y en transporte, almacena-
miento y comunicaciones (3), donde se hicieron las siguien-
tes negociaciones: Cámara Argentina de Constructores de
Embarcaciones Livianas (navales), Cámara de Industriales
Ladrilleros de Tucumán (ladrilleros), Olympo SA (maríti-
mos), Ferroexpreso Pampeano SAC (ferroviarios), Fate SAI-
CI (neumáticos), Buenos Aires al Pacífico San Martín SA (fe-
rroviarios).

CUADRO N°3. CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN TIPO

1ER  CUAT. 2000 /1ER CUAT. 2001

1er Cuat. 2000 1er Cuat. 2001
Acuerdo Con convenio Con convenio Convenio Acuerdos Con convenio Con convenio Convenio

propio articulado propio articulado

Enero 8 5 3 3 7 4 3 4
Febrero 4 1 3 1 6 5 1 0
Marzo 5 3 2 3 14 2 12 2
Abril 3 1 2 1 8 4 4 5
Total 20 10 10 8 35 15 20 11

GRAFICO N°3. CONVENIOS Y ACUERDOS 

SEGUN TIPO DE NEGOCIACION (PORCENTAJE)
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��  4. Convenios y acuerdos según actividad económica

En el primer cuatrimestre de 2001 las negociaciones colecti-
vas homologadas correspondieron a las siguientes ramas de
actividad: industria manufacturera (37%), transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones (22%), servicios sociales y co-
munales (20%), electricidad, gas y agua, y establecimientos fi-
nancieros (7% cada una), construcción, y comercio, restau-
rantes y hoteles (4% cada una). No se homologaron negocia-
ciones de las ramas de agricultura y minería.

Tanto en el primer cuatrimestre de 2001 como en el de 2000,
la negociación colectiva se concentró en tres ramas económi-
cas: industria manufacturera; transporte, almacenamiento y
comunicaciones; y servicios. El conjunto de estas ramas abar-
ca en el primer período mencionado al 93% de los acuerdos
y convenios negociados y al 79% en el segundo. Se presentan
algunas diferencias cuantitativas entre cuatrimestres, ya que
en el año anterior, comparado con el presente, hubo una par-
ticipación mayor de la industria manufacturera (50% frente a

37%) y en transporte, almacenamiento y comunicaciones
(25% frente a 22%) y menor en servicios sociales y comuna-
les (pasó de 18% a 20%).

El 60% de las negociaciones homologadas de la rama trans-
porte, almacenamiento y comunicaciones pertenecieron al
sector ferroviario. En cuatro ocasiones intervino La Fraterni-
dad (Metrovías SA, Trenes de Buenos Aires SA, Consorcio de
Gestión del Puerto de La Plata y Tren de la Costa SA) y en
dos la Unión Ferroviaria (Ferroexpreso Pampeano SAC y
Buenos Aires al Pacífico San Martín SA).

En la rama de establecimientos financieros, que no había te-
nido homologaciones en el primer cuatrimestre del año ante-
rior, se homologaron tres negociaciones, dos convenios y un
acuerdo colectivo,  pertenecientes a administradoras de fon-
dos de pensión. Ellas son: Siembra AFJP SA, Consolidar
AFJP SA y Futura AFJP SA.

1 1

CUADRO N°4. CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA

1ER  CUAT. 2000 /1ER CUAT. 2001

Actividad Económica 1er Cuatrimestre 2000 1er Cuatrimestre 2001

Agricultura 2 0
Minería 0 0
Industria manufacturera 14 17
Electricidad, gas y agua 0 3
Construcción 0 2
Comercio, restaurantes y hoteles 0 2
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 7 10
Establecimientos financieros 
y servicios a las empresas 0 3
Servicios sociales y comunales 5 9
Total 28 46
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Se homologaron cuatro convenios colectivos que suscri-
bieron siete o más cláusulas: Cámara Argentina de
Constructores de Embarcaciones Livianas, Ferroexpreso
Pampeano SAC, Gejinsa Argentina SA y Buenos Aires al
Pacifico San Martín SA. En estas negociaciones se pactaron
las siguientes cláusulas: administración del tiempo de traba-
jo, extensión del período de prueba, reasignación de fun-
ciones, capacitación del personal, mecanismos de autocom-
posición de conflictos, procedimientos de reclamos o quejas
y sistemas de prevención de accidentes.

En el período, el tipo de cláusula más utilizada fue la
afectación del tiempo de trabajo, presente en el 41% de las
negociaciones. La categoría incluye variadas medidas como la
determinación de la jornada semanal, módulos plurisem-
anales con débitos y créditos periódicos, normas sobre el
tiempo operativo en la jornada, módulos asociados a trabajo
en equipo y similares.

En segundo lugar, pactadas en un 20% de los acuerdos y con-
venios homologados, se ubicaron las cláusulas referidas a la
capacitación del personal y la reasignación de funciones y
categorías, criterios selectivos en promoción, vacantes y cam-
bios similares. 

En cuanto a la formación profesional, se trata en general de
cláusulas de carácter declarativo, sin que impliquen compro-
misos concretos como, por ejemplo, la enunciación de un
programa de capacitación. En algunas negociaciones se insta-
la la posibilidad de realizar acciones de capacitación en forma
conjunta entre la cámara o empresa y el sindicato respectivo
(ladrilleros de Tucumán, Siembra AFJP y Consolidar AFJP).
El convenio de los gastronómicos de Tucumán les exige a los
trabajadores, dependientes de la bolsa de trabajo, poseer cer-
tificado de haber realizado el correspondiente curso de capac-
itación por la tarea a desarrollar. Asimismo, los establec-
imientos hoteleros y gastronómicos posibilitarán las pasantías

de estudiantes y/o egresados de los cursos de capacitación
dictados por el sindicato o la cámara, a efectos de realizar las
prácticas, ya sean rentadas o no.

En tres ocasiones se pactó la rebaja de pagos adicionales a los
legales. Sancor Cooperativas Unidas Limitadas estableció que
la asignación por asistencia se calculará sobre el básico men-
sual correspondiente. El Instituto Antártida SAMyC sus-
pende el adicional por asistencia, por el termino de 180 días,
y el adicional por antigüedad será liquidado exclusivamente
según el convenio de la actividad. Por último, la Compañía
Elaboradora de Productos Alimenticios pagará las horas de
trabajo y el premio a la asistencia según el convenio colecti-
vo vigente, mientras que se eliminaron los rubros: premio a
la asistencia devengada y a la productividad, en determinados
sectores de la planta.    

Las empresas Ferroexpreso Pampeano SAC, Siembra AFJP y
Consolidar AFJP incorporaron a sus respectivos convenios
colectivos categorías de trabajadores polivalentes. La primera
instrumentará un adicional condicionado al cumplimiento
de los siguientes lineamientos por parte de los trabajadores:
rotación horizontal y de puestos de trabajo, intercambiabili-
dad entre los mismos, cumplimiento de tareas complemen-
tarias, entre otras. Las AFJP, también contemplan la poliva-
lencia y flexibilidad funcional, debiendo las empresas, previ-
amente, capacitar a los trabajadores para las diferentes fun-
ciones que les fuere a asignar.

Tres negociaciones de actividad homologadas en el primer
cuatrimestre del año incorporaron un capítulo específico
para la pequeña empresa. El convenio colectivo de la Cámara
Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas sólo
le asigna a los trabajadores de las pequeñas empresas acceso
preferencial a los programas de formación continua financia-
dos con fondos públicos. En el caso del convenio de los tra-
bajadores de cementerios, los empleadores podrán otorgar el

��  5. Cláusulas pactadas en la negociación
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goce de la licencia anual ordinaria en forma fraccionada,
debiendo tener una duración mínima de seis días laborales
continuos. Finalmente, los gastronómicos de Tucumán, en su
capítulo de pequeña empresa (hasta 80 trabajadores perma-
nentes) contempla la extensión del período de prueba a 12

meses, reduce las indemnizaciones por despido y preaviso al
50%, permite el desdoblamiento del aguinaldo en tres cuo-
tas y autoriza a fraccionar los plazos de descanso anual ordi-
nario, asegurando una duración mínima y continuada de seis
días laborables. 

CUADRO N°5. CLAUSULAS PACTADAS EN LA NEGOCIACION. 1ER  CUATRIMESTRE 2001

Cláusulas pactadas Negociaciones que contienen 
estas cláusulas

1 er Cuatrimestre 2001
Reducción o modificación de licencia convencional 0

Administración del tiempo efectivo de trabajo 19

Reglamentación de actividades sindicales 4

Rebaja de subsidios y beneficios convencionales 1

Rebaja de pagos adicionales a los legales 3

Extensión del período de prueba 4

Premios por presentismo y puntualidad 7

Distribución anual de vacaciones 4

Premios sujetos a normas de rendimiento 8

Movilidad o polivalencia funcional y trabajo en equipo 7

Instancia negocial en empresas sobre normas y métodos de trabajo 2

Reasignación de funciones y categorías, criterios selectivos 

en promoción, vacantes y cambios similares 9

Capacitación del personal 9

Procedimientos de reclamos o quejas 2

Mecanismos de autocomposición de conflictos 5

Cláusula de paz social 2

Comisión de higiene y seguridad en la empresa 1

Sistema de prevención de accidentes 3

Usos de elementos de protección personal 4

Derecho a la información 3
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El 30% de las homologaciones del primer cuatrimestre del año
trataron o incorporaron modificaciones sobre los salarios bási-
cos. De ellos, el 71% correspondió a negociaciones del ámbi-
to de empresa y el 29% restante a convenios de actividad.

Los diferenciales entre los salarios básicos mínimos y máxi-
mos van desde el 432% para el convenio colectivo de cemen-
terios hasta el 2% para el convenio colectivo de Gejinsa Ar-
gentina SA. 

Los trabajadores del convenio de ladrilleros de Tucumán co-
brarán una bonificación de $5.- por cada millar, cuando la
producción exceda de 20.000 adobes. El acuerdo de la em-
presa Metrovías SA establece un adicional por productividad,
que consiste en una suma fija según el número de cancelacio-
nes de trenes y del atraso o adelanto respecto del horario pre-
visto en el diagrama oficial. La empresa Osram Argentina
SACI fijó un premio por productividad para cada línea de fa-
bricación, cuyo monto se determinará a través de la relación
existente entre el total de lámparas producidas por una línea
y el total teórico que debiera producirse en esa misma línea.

En cuanto a los adicionales por sistema de trabajo, el Auto-
móvil Club Argentino establece una compensación por la
aplicación de un nuevo diagrama horario y de francos para el
personal que se desempeñe en la cabina de auxilio mecánico
de la sede central, que consiste en una jornada diaria conti-
nua de 8 horas, con un promedio mensual de 176 horas. Go-
mer SACI modificó la jornada de los trabajadores que pres-
taban servicios en el turno de 22.00 a 06.00, otorgándoles
una suma mensual compensatoria. Por último, Ferroexpreso
Pampeano SAC pagará un adicional, equivalente a un por-
centaje del salario básico, condicionado al cumplimiento de
las nuevas modalidades operativas y sistemas de flexibilidad.

��  6. Estructura salarial de la negociación colectiva

CUADRO N° 6. ESTRUCTURA SALARIAL DE LA NEGOCIACION

COLECTIVA. 1ER CUATRIMESTRE 2001.

Componente salarial 1er Cuatrimestre 2001
N° %

Básico 14 30
Adicional por sistema de trabajo 3 7
Adicional productividad y calidad 8 17
Presentismo y puntualidad 7 15
Antigüedad 9 20
Viáticos 6 13
Vales alimentarios 5 11
Otros 21 46
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CUADRO N° 7. SALARIO BASICO MÍNIMO Y MAXIMO DE CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS

Parte gremial Parte empresaria Básico Básico     
categoría categoría 

inferior superior
Sindicato Obrero de  Cámara Argentina de Constructores 440,00 668,00
la Industria Naval de Embarcaciones Livianas
Sindicato Obreros Cámara de Industriales 375,00 425,00
Ladrilleros de Tucumán Ladrilleros de Tucumán
Centro de Capitanes  Olympo SA 1.447,00 2.684,00
de Ultramar y Oficiales
de la Marina Mercantes
Sindicato de Luz y Fuerza Tecnodock SRL; Dpa SRL UTE; 300,00 1.200,00
Capital Federal Ema SA; Compañía Americana

de Multiservicios SA
Unión Ferroviaria Ferroexpreso Pampeano SAC 305,20 625,00
Unión Obreros Y Empleados Plavinil SAIC 468,00 650,00
Plásticos
Sindicato Obreros y Empleados Congregación Evangélica Alemana    200,00 1.064,34
de los Cementerios de la R.A. en Buenos Aires; Cámara Argentina

de Cementerios Parques Privados;
Cooperativa de Trabajo Cuidadores
de Sepulcros de Cementerios
La Unión Limitada

La Fraternidad Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata 450,00 927,10
Sindicato del Seguro de la Siembra Administradora de Fondos 200,00 700,00
República Argentina de Jubilaciones y Pensiones SA
Sindicato de Guincheros Terminal 4 SA 550,00 902,00
y Maquinistas de Grúas Móviles
Asociación de Agentes de Gejinsa Argentina SA 420,00 430,00
Loterías y Afines de la R.A.

Sindicato del Seguro de la Consolidar Administradora de Fondos 225,00 750,00
República Argentina de Jubilaciones y Pensiones SA
Sindicato de Empleados y Unión de Hoteles, Restaurantes, 408,13 567,06
Obreros Gastronómicos Cafés, Bares y Afines de Tucumán
de Tucumán
Unión Ferroviaria Buenos Aires al Pacífico San Martín SA 290,00 510,00
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El 65% de las negociaciones fue firmado solamente por enti-
dades gremiales de primer grado; el 20% por estas últimas
conjuntamente con las comisiones internas o delegados de las
empresas; el 9% sólo por entidades gremiales de segundo gra-
do, el 4% por estas últimas junto a comisiones internas; el
2% fue pactado por federaciones conjuntamente con sindi-
catos o uniones agrupados en ellas; y no se registraron homo-
logaciones donde intervinieron los tres niveles de representa-
ción sindical. 

��  7. Representación sindical en la negociación colectiva

CUADRO N°8. REPRESENTACION SINDICAL EN LA NEGOCIACION COLECTIVA

Entidad gremial 1 er Cuatrimestre 2001
N° %

Entidad gremial de segundo grado 4 9

Entidad gremial de segundo grado 
y entidad gremial de primer grado 1 2

Entidad gremial de segundo grado 
y comisión interna/delegados 2 4

Entidad gremial de segundo grado,
entidad gremial de primer grado 
y comisión interna/delegados 0 0

Entidad gremial de primer grado 30 65

Entidad gremial de primer grado y 
comisión interna/delegados 9 20
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Se seleccionaron cuatro convenios colectivos homologados en
el primer cuatrimestre del año 2001 para ser comentados. El
principal criterio de selección se refirió a la cantidad de cláu-
sulas pactadas y, en base a ello, se procuró que correspondie-
ran a diferentes actividades económicas.

� Unión Ferroviaria con 
Ferroexpreso Pampeano SAC

Afectación del tiempo efectivo de trabajo
La prestación de tareas durante la jornada de trabajo continua
tendrá una interrupción parcial de 20 minutos para descanso
y/o merienda del trabajador.
La prestación de tareas durante la jornada de trabajo discon-
tinua, podrá ser dispuesta por la empresa sobre la base de una
interrupción parcial de la misma de una hora como mínimo.
Los horarios de trabajo serán dispuestos por la empresa de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes y previa consulta y
comunicación a la entidad gremial; los podrá variar por razo-
nes operativas y en los cambios de temporada. 

Reglamentación de actividades sindicales
El número de delegados, incluidos los miembros de la comi-
sión de reclamos, no excederá de cuatro. La empresa otorgará
a los delegados un crédito de una hora retribuida por día, acu-
mulable semanalmente. Para poder hacer uso de dicho crédito,
el representante deberá requerir permiso a su superior inmedia-
to, con el objeto de no afectar tareas propias asignadas oportu-
namente, salvo que ello resultara imposible por tratarse de si-
tuaciones imprevisibles que requieren intervención urgente.

Movilidad o polivalencia funcional y trabajo en equipo
La polivalencia y flexibilidad funcional implican la posibili-
dad de asignar al trabajador funciones y tareas diferentes a
las que en principio le son propias. La empresa instrumen-
tará un adicional condicionado al cumplimiento de los si-
guientes lineamientos por parte de los trabajadores: 

1) rotación horizontal y de puestos de trabajo, intercambia-
bilidad entre los mismos y cumplimiento de tareas comple-
mentarias; y 2) el personal permanecerá en su puesto de tra-
bajo, en aquellas funciones y/o servicios definidos por la
empresa como ininterrumpibles o continuos, si no hubiera
concurrido su relevo con 15 minutos de anticipación. 

Procedimientos de reclamos o quejas
El trabajador que estime haber sido objeto de una sanción in-
fundada o encontrarse afectado por la no aplicación o aplica-
ción indebida de las normas aplicables a la relación laboral, po-
drá plantear la cuestión a su supervisor inmediato. La empresa
acusará recibo de esta solicitud o reclamación elevada por el
trabajador, firmando el correspondiente duplicado. La empre-
sa deberá contestar al trabajador por escrito en un termino má-
ximo de 10 días. En caso de que el trabajador no reciba res-
puesta, o que no encuentre satisfactoria la que recibe, podrá
plantear la cuestión en la instancia gremial que corresponda.

Mecanismos de autocomposición de conflictos
Se crea una Comisión Paritaria Permanente, que estará cons-
tituida por dos representantes de cada parte, contando entre
sus funciones la de considerar los diferendos que puedan sus-
citarse entre las partes, con motivo de la convención colecti-
va o por cualquier otra causa inherente a las relaciones labo-
rales colectivas, procurando su adecuada composición. 
Mientras se sustancia el procedimiento de autocomposición
previsto, las partes se abstendrán de adoptar medidas de ac-
ción directa o de cualquier otro tipo que pudieran llegar a
afectar la normal prestación del servicio.
Agotada la instancia prevista sin haberse arribado a una so-
lución, cualquiera de las partes podrá presentarse ante la
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autoridad laboral de aplicación para solicitar la apertura del
período de conciliación correspondiente.
Las partes acuerdan no adoptar ningún tipo de acción direc-
ta sin agotar la instancia prevista en el presente convenio y
posteriormente la de conciliación obligatoria legal previa.

Uso de elementos de protección personal
La empresa proveerá al personal, con cargo de devolución, los
elementos de protección personal y de seguridad correspon-
dientes a cada función y puesto de trabajo y teniendo en
cuenta las condiciones climáticas zonales. Los trabajadores se
obligan al buen uso, adecuada conservación y cuidado de los
elementos provistos. 

Régimen de remuneraciones
La remuneración mensual de los trabajadores estará compues-
ta por un salario básico, un suplemento por polivalencia y fle-
xibilidad funcional y un adicional por antigüedad ($2,50 por
año de antigüedad).

� Sindicato Obrero de la Industria Naval con
la Cámara Argentina de Constructores de
Embarcaciones Livianas 

El presente convenio colectivo de trabajo es celebrado para re-
novar su similar CCT N° 212/93.

Sobre afectación del tiempo efectivo de trabajo.
Se conviene una jornada de trabajo de 45 horas semanales.
Con el propósito de preservar el nivel de empleo se podrá po-
ner en vigencia por un tiempo determinado o en forma defi-
nitiva, una jornada de trabajo bajo el esquema de promedios.
Las empresas comunicarán con anticipación a sus empleados
la programación de horarios, turnos y tareas cuando las jorna-
das fueren diferentes de las habituales. La cantidad de horas
semanales trabajadas bajo este esquema no podrá superar ni
ser inferior en más de 12 horas a la jornada de trabajo sema-
nal (45 horas).

Reglamentación de actividades sindicales (trabajo de de-
legados, días del trabajador y otros).
La función que ejercen los representantes gremiales no los

excluye de desempeñar sus obligaciones habituales en las em-
presas. Las empresas otorgarán a los delegados hasta ocho ho-
ras mensuales para el ejercicio de sus funciones. Dichas au-
sencias deberán ser certificadas por el sindicato.

Capacitación del personal
Las empresas establecerán los medios tendentes a alcanzar a

su personal programas de formación profesional a nivel teó-
rico y práctico, acorde con la índole de sus respectivas activi-
dades.

Movilidad o polivalencia funcional y/o trabajo en equipo
Los trabajadores deberán realizar tareas de menor califica-

ción cuando una circunstancia eventual o transitoria lo haga
requerible, o cuando sean complementarias del cometido
principal de su desempeño. Si la tarea asignada corresponde
a un nivel superior, se abonará el salario mayor.

Procedimiento de reclamos o quejas
En el supuesto de un reclamo individual, el trabajador debe-
rá presentarlo a su superior jerárquico inmediato. La respues-
ta de la empresa se canalizará a través del mencionado supe-
rior jerárquico inmediato, en un plazo que no excederá de 10
días, siempre que la gravedad del caso no exija una respuesta
más rápida.

Sistemas de incentivos
Las empresas podrán implementar sistemas de incentivos sa-
lariales, basados en objetivos relacionados con la actuación
individual del personal, tales como asistencia, puntualidad,
eficiencia, laboriosidad, contracción a las tareas, etcétera.
Cada empresa podrá determinar el método a aplicar y los pa-
gos que de los mismos se deriven. Tales pagos reemplazarán
al pago por antigüedad e integrarán las remuneraciones a to-
dos los efectos legales.
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� Asociación de Agentes de Loterías y Afines
de la R.A. con Gejinsa Argentina SA

Este convenio surge por las dificultades para instalar el pro-
ducto que comercializa la empresa, denominado "La lotería
solidaria", derivando en la necesidad de producir modifica-
ciones en las condiciones salariales y de  trabajo existentes pre-
vio a la firma de este convenio. 

Afectación del tiempo de trabajo
El personal que se desempeñe en el área de comercialización,
o sea, que preste servicios en la vía pública, no se ajustará al
límite de jornada previsto en la legislación, toda vez que su re-
muneración está conformada en un todo por comisiones so-
bre las ventas. 

Premios sujetos a normas de rendimiento
Queda establecido que la remuneración básica bruta de los

vendedores es $430.- que se corresponde con un rendimien-
to individual de ventas de 100 cupones por sorteo, en el pe-
ríodo mensual que se compute para la liquidación de la mis-
ma. Asimismo, a partir de los 100 cupones promedio por sor-
teo, los trabajadores comenzarán a cobrar un premio que se-
rá función del número de cupones excedente de los 100 y del
número de sorteos ordinarios y extraordinarios.

Movilidad o polivalencia funcional. 
Células o equipos de trabajo
La empresa y el sindicato acuerdan que en todos los casos las

categorías que se establecen tendrán como característica prin-
cipal la polivalencia, a través de la cual los trabajadores pres-
tarán sus servicios con el conocimiento, aptitud y capacidad
de adaptación adecuados a los mismos, para lo cual serán en-
trenados y preparados conforme a los programas de capacita-
ción de la empresa.

Capacitación del personal
La empresa ajustará el diseño de las acciones de capacitación

a desarrollar, en su contenido curricular, su duración y ámbi-
to de ejecución, a las mejores técnicas y medios de capacita-
ción laboral vigentes en cada momento.

Si la capacitación es considerada indispensable para garanti-
zar el puesto de trabajo, ella se desarrollará dentro de la jorna-
da mensual del trabajador sin merma en su remuneración
mensual. 

Mecanismos de autocomposición de conflictos
Se crea una Comisión Permanente de Administración y Se-

guimiento del Convenio, que estará constituida por tres re-
presentantes de cada parte.
Esta comisión podrá intervenir cuando se suscite un conflic-

to colectivo de intereses y actuará como instancia privada y
autónoma de conciliación de los intereses de las partes. 
Mientras se sustancie el procedimiento de autocomposición

del conflicto, que se extenderá por un plazo máximo de 15
días hábiles, las partes se abstendrán de aplicar medidas de ca-
rácter colectivo adoptadas con anterioridad por la contrapar-
te, relacionadas con la causa de la controversia.

Balance social
Anualmente será preparado por la empresa un balance social

que reflejará los siguientes temas: evolución del salario pro-
medio, personal distribuido por remuneraciones, evolución
de las horas extras, evolución de la dotación de convenio, evo-
lución de la composición de la dotación, rotación del perso-
nal, dotación por edad y sexo, antigüedad del personal, evo-
lución del ausentismo por causa, reclamos judiciales por mo-
tivos, evolución de la cantidad de accidentes, días perdidos
por accidentes de trabajo, cursos dictados, elementos de segu-
ridad entregados, entre otros.

��  8. Convenios comentados
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� Sindicato del Seguro de la R.A.
con Consolidar AFJP S A 

Afectación del tiempo de trabajo
La jornada de trabajo para el personal comprendido en esta
convención colectiva será de 45 horas semanales, con un má-
ximo de nueve horas diarias. Quedan exceptuados, por las
características especiales de su labor, quienes desempeñan las
funciones enunciadas en las categorías B y E (administrativo,
representante de servicio, analistas y técnicos), a quienes se
les adecuará dicha jornada en función de las necesidades re-
gionales.
En atención a que las labores y responsabilidades de los re-
presentantes de servicios y promotores se encuentra estrecha-
mente relacionadas con el resultado de gestiones de afilia-
ción, y a las especiales características de las mismas, la jorna-
da de aquellos no estará sujeta a diagramación alguna. 

Distribución anual de vacaciones
Si por razones de servicio la empresa no pudiera otorgar la to-
talidad de los días de vacaciones que le correspondan al traba-
jador según su antigüedad, podrá disponer el goce de la mi-
tad de la licencia en el lapso comprendido entre el 1° de ma-
yo y el 30 de diciembre de ese año.

Movilidad y polivalencia funcional
Para la interpretación de los alcances de cada una de las cate-
gorías regirá el principio de polivalenccia y flexibilidad fun-
cional, en virtud del cual podrán asignarse al empleado tareas
diferentes a las que en principio le corresponda desempeñar. 
En tal supuesto, siempre que las características e índole de la
función o tarea a desempeñar lo requiera, la empresa se com-
promete a brindar a sus empleados la capacitación y entrena-
miento necesario a tal fin.
La ejecución en forma accesoria y circunstancial de tareas co-
rrespondientes a otras categorías o niveles, no generará
diferencia salarial alguna ni ocasionará perjuicio moral o ma-
terial al trabajador. 

Capacitación del personal
Cada empleado estará obligado a cumplir con el entrena-
miento profesional que la empresa programe, mientras se im-
parta dentro de la jornada habitual de trabajo. Son objetivos
de la formación y capacitación del personal:

• Facilitar a los trabajadores el acceso a las competencias ne-
cesarias para el desempeño de sus funciones.

• Aumentar las posibilidades de empleabilidad y estabilidad
en las fuentes de trabajo.

• Atender a la formación integral del trabajador, más allá de
lo estrictamente laboral.

• El departamento de Capacitación de Consolidar podrá pro-
gramar acciones de capacitación, con el Centro de Forma-
ción Profesional y Nuevas Tecnologías del Sindicato del Se-
guro.

Mecanismos de autocomposición de conflictos
Ambas partes acuerdan constituir una comisión, integrada por
dos representantes de cada una de ellas, que tendrá por objeto
interpretar los alcances de las cláusulas del convenio colectivo
y entender en cualquier situación de conflicto o diferendo,
siempre que las mismas no hayan sido resueltas, con carácter
previo, entre los representantes gremiales y la empresa.
Dicha comisión mediará entre las partes dentro del plazo de
cinco días hábiles, debiendo ellas abstenerse de adoptar medi-
das que puedan afectar el normal desarrollo de la gestión con-
ciliatoria. De alcanzarse un acuerdo, se labrará un acta, la que
será elevada al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de
Recursos Humanos para su oportuna homologación.



Convenio

Articulado

Acuerdo

Articulado

Acuerdo

Articulado

Convenio

Acuerdo

Convenio

Acuerdo

Cámara Argentina de
Constructores de
Embarcaciones Livianas

Asociación Israelita de
Beneficencia y Socorros
Mutuos

Cámara Argentina de la
Construcción

Telearte Sociedad
Anónima, Empresa de
Radio y Televisión

Automóvil Club Argentino

Compañía Elaboradora de
Productos Alimenticios

Cámara de Industriales
Ladrilleros de Tucumán

Argentina Televisora 
Color SA

Olympo SA

Tecnodock SRL; Dpa SRL
UTE; Ema SA; Compañía
Americana de Multiservicios
SA 

Sindicato Obrero de la
Industria Naval

Asociación de Trabajadores
de la Sanidad Argentina

Unión Obrera de la
Construcción de la R.A.

Sociedad Argentina de
Locutores

Sindicato Unico de
Trabajadores del Automóvil
Club Argentino

Federación Gremial del
Personal de la Industria de
la Carne

Sindicato Obreros
Ladrilleros de Tucumán

Sindicato Argentino de
Televisión

Centro de Capitanes de
Ultramar y Oficiales de la
Marina Mercante

Sindicato de Luz y Fuerza
de la Capital Federal

330/01

s/d

76/75

214/75

95/75E

56/75

331/01

245/97E

425/01E

316/98E

Navales

Sanidad

Construcción

Locutores

Automóvil Club

Carne

Ladrilleros

Televisión

Marítimos

Luz y Fuerza

2 1

��  9. Convenios y acuerdos homologados

Convenio Tipo Parte gremial Parte empresaria Actividad



Convenio

Articulado

Acuerdo

Acuerdo

Acuerdo

Acuerdo

Acuerdo

Articulado

Convenio

Ferroexpreso Pampeano SA

Plavinil SAIC

Telecom Argentina Stet
France Telecom SA;
Telefónica de Argentina SA

Metrovías SA

Trenes de Buenos Aires SA

Volkswagen Argentina SA

Centro de Bodegueros de
Mendoza; Asociación de
Viñateros de Mendoza

Gomer SACI

Congregación Evangélica
Alemana en Buenos Aires;
Cámara Argentina de
Cementerios Parques
Privados; Cooperativa de
Trabajo Cuidadores de
Sepulcros de Cementerios
La Unión Limitada

Unión Ferroviaria

Unión Obreros y
Empleados Plásticos

Federación de Obreros
Especialistas y Empleados
de los Servicios e Industria
de las Telecomunicaciones
de la R.A.

La Fraternidad

La Fraternidad

Sindicato de Mecánicos y
Afines del Transporte
Automotor; Comisión
Interna de Reclamos de
Volkswagen Argentina SA

Federación de Obreros y
Empleados Vitivinícolas y
Afines

Asociación de Trabajadores
de la Sanidad Argentina
Buenos Aires

Sindicato Obreros y
Empleados de los
Cementerios de la R.A.

426/01E

277/96

201/92

304/98E

342/99E

8/89E

154/91

108/75

332/01

Ferroviarios

Plásticos

Telefónicos

Ferroviarios

Ferroviarios

Mecánicos

Vitivinícolas

Sanidad

Cementerios

Convenio Tipo Parte gremial Parte empresaria Actividad
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Articulado

Articulado

Acuerdo

Articulado

Articulado

Convenio

Articulado

Articulado

Articulado

Cerámica Zanon SACIyM

Consorcio de Gestión del
Puerto de La Plata

Cámara Entrerriana de
Frigoríficos Avícolas;
Centro de Empresas
Productoras Avícolas

Mac´S 

Instituto Antártida
SAMIyC

Siembra Administradora de
Fondos de Jubilaciones y
Pensiones SA

Consulbaires Ingenieros
Consultores SA

Terminal 4 SA

Nestlé Argentina SA

Federación Obrera
Ceramista de la R.A.;
Agrupación Obrera de la
Cerámica - Sindicato Filial
N°2

La Fraternidad

Federación Gremial del
Personal de la Industria de
la Carne

Unión Obreros y
Empleados Tintoreros,
Sombrereros y Lavaderos

Asociación de Trabajadores
de la Sanidad - Filial
Buenos Aires

Sindicato del Seguro de la
República Argentina

Sindicato de Empleados de
Comercio de la Capital
Federal

Sindicato de Guincheros y
Maquinistas de Grúas
Móviles

Sindicato de Trabajadores
de Industrias de la
Alimentación - Filial

294/97

s/d

151/91

276/96

122/75

427/01E

130/75

75/75

244/94

Ceramistas

Ferroviarios

Carne

Tintoreros

Sanidad

Seguros

Comercio

Guincheros

Alimentación

Convenio Tipo Parte gremial Parte empresaria Actividad

2 3



Articulado

Articulado

Articulado

Acuerdo

Articulado

Articulado

Acuerdo

Convenio

Parafina del Plata SAIC

Asociación Mutual Israelita
Argentina

Morixe Hnos. SACI

Correo Argentino SA

Sancor Cooperativas
Unidas Limitada

Osram Argentina SACI

Empresa Distribuidora y
Comercializadora Norte SA
(Edenor)

Gejinsa Argentina SA

Sindicato del Personal de la
Industria Química y
Petroquímica de Avellaneda

Sindicato Obreros y
Empleados de los
Cementerios de la R.A.

Unión Obrera Molinera
Argentina

Federación de Obreros y
Empleados de Correos y
Telecomunicaciones;
Asociación Argentina de
Trabajadores de las
Comunicaciones;
Federación del Personal
Jerárquico y Profesional de
la Secretaria de Estado de
Comunicaciones y
Encotesa

Asociación de Trabajadores
de la Industria Lechera de
la República Argentina

Sindicato Obrero de la
Industria del Vidrio y
Afines de la R.A.

Sindicato de Luz y Fuerza
Capital Federal

Asociación de Agentes de

77/89

205/93

66/89

80/93E

2/88

312/99

353/99E

428/01E

Químicos

Cementerios

Molineros

Correo

Lecheros

Vidrio

Luz y Fuerza

Lotería

Convenio Tipo Parte gremial Parte empresaria Actividad
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Convenio

Articulado

Articulado

Acuerdo

Convenio

Articulado

Acuerdo

Convenio

Convenio

Acuerdo

Fate SAIC

Empresa de Transporte de
Energía Eléctrica por
Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires
SA (Transba SA)

Sogefi Argentina SAIC

Tren de la Costa SA

Consolidar Administradora
de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones SA

Angel Estrada y Cía. SA

Cámara Argentina de la
Construcción; Unión
Argentina de la
Construcción

Unión de Hoteles,
Restaurantes, Cafés, Bares
y Afines de Tucumán

Buenos Aires al Pacífico
San Martín SA

Futura AFJP SA

Sindicato Unico de
Trabajadores del
Neumático Argentino

Federación Argentina de
Trabajadores de Luz y
Fuerza

Sindicato de Mecánicos y
Afines del Transporte
Automotor

La Fraternidad

Sindicato del Seguro de la
República Argentina

Federación Gráfica
Bonaerense

Unión Obrera de la
Construcción de la R.A.

Sindicato de Empleados y
Obreros Gastronómicos de
Tucumán

Unión Ferroviaria

Sindicato del Seguro de la
República Argentina

429/01E

36/75

27/88

343/99E

431/01E

52/89

76/75

333/01

430/01E

124/94E

Neumáticos

Luz y Fuerza

Mecánicos

Ferroviarios

Seguros

Gráficos

Construcción

Gastronómicos

Ferroviarios

Seguros

Convenio Tipo Parte gremial Parte empresaria Actividad
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