
METODOLOGIA

Según el Convenio Nº 154 de la OIT, “la expresión negociación colectiva comprende 
todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores, 
o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una orga-
nización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: fijar las condi-
ciones de trabajo y empleo; Regular las relaciones entre empleadores y trabajadores; 
Regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o 
varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez”.

La unidad de análisis en Argentina es configurada por las convenciones colectivas de 
trabajo, reguladas por la Ley 14.250 y sus modificatorias, celebradas por un empleador 
o una asociación de empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, 
siendo homologadas por la autoridad de aplicación. Lo que se observa es el producto 
de la negociación colectiva, es decir, los convenios y acuerdos colectivos a los que arri-
ban las partes involucradas homologados por el MTEySS. 

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaría de Trabajo del 
MTEySS1, que tiene a su cargo la realización de esa función estatal, constituye el uni-
verso sobre el que se configuran las estadísticas sobre negociación colectiva de la 
SSPTyEL.  

Dado que la homologación es documentada a través de resoluciones homologatorias de 
cada convenio y acuerdo colectivo, en términos operativos las estadísticas se construyen 
contabilizando dichas resoluciones. De este modo, 1 resolución homologatoria es 
igual a 1 negociación colectiva, equivalencia que posibilita construir el principal 
indicador considerado para la confección de las estadísticas referidas al tema, esto es, las 
series mensual/ trimestral/ anual de cantidad de convenios y acuerdos colectivos homo-
logados, que realiza la SSPTyEL.
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Se analizan distintas dimensiones de la negociación colectiva y la dinámica y evolución 
de los convenios y acuerdos en cada trimestre. Asimismo, se incluyen indicadores que 
permiten sistematizar y desagregar las negociaciones, indicando el nivel y la rama de 
actividad en que se aplican, la forma en que se instrumentan y las materias que son 
acordadas entre sindicatos y empresarios. También se examinan los sujetos negociado-
res, en especial el sindicato que firma los acuerdos y con qué frecuencia lo hace. La 
cobertura de los convenios y acuerdos homologados en el período es expresada en tér-
minos de los puestos de trabajo que comprenden, a partir de una estimación propia 
realizada en base a los registros administrativos del Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones (SIJP). Por último, se construyen indicadores sobre los salarios básicos de 
convenio pactados para distintas categorías profesionales especificadas en cada conve-
nio y/o acuerdo colectivo.

PrIN CI PA LES rE SUL TA DOS

■  En el segundo trimestre de 2009 se homologaron 293 convenios y acuerdos colecti-
vos. Esa cifra representa un crecimiento de un 16% con respecto al primer trimestre 
de 2009. Sin embargo, en comparación con el segundo trimestre de 2008 se observa 
una descenso de 4%, mostrando un declive en la variación interanual después de 
cuatro años de expansión continua. 

 ■  El 54% de los convenios y acuerdos homologados en el trimestre fueron firmados por 
empleadores y sindicatos durante el primer semestre de 2009. Representan 158 nego-
ciaciones de las cuales 67 eran de actividad y 91 de empresa. De las negociaciones de 
actividad, 40 pactaron incrementos de las escalas salariales y 17 otras formas de incre-
mento salarial sin modificar los básicos.    

■  El 34% de las negociaciones homologadas correspondió a los convenios y acuerdos de 
actividad y el 66% restante a los de empresa. En comparación al mismo período de 
2008, la participación porcentual se ha alterado sustancialmente: la negociación de 
actividad se redujo de 48% a 34% y la de empresa se incrementó de 52% a 66%. La 
participación porcentual de las negociaciones de actividad resultó más baja, pero de 
todas maneras se observa un incremento con respecto al primer trimestre de 2009 en 
que había llegado a sólo 27% del total de negociaciones.

■  La reducción del número de convenios y acuerdos homologados, con respecto al 
segundo trimestre de 2008, refleja un cambio en la composición de las negociaciones. 
Se verifica un crecimiento de un 22% de los convenios y acuerdos de empresas, que 
estuvo compensado por una retracción del 32% de los convenios y acuerdos de acti-
vidad. El resultado de esos dos movimientos contrapuestos es la disminución del 
número absoluto y relativo de las homologaciones. 
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■  La reducción de los convenios y acuerdos de actividad durante 2009 contrasta con el 
dinamismo que había mostrado la negociación de este ámbito en el segundo trimestre 
de 2008. En ese período, las negociaciones de actividad mostraron un desempeño desta-
cado, habiéndose acordado aumentos salariales de sectores importantes, como los casos 
de los trabajadores metalúrgicos, de la alimentación o de la carne. Estos gremios en el 
primer semestre del año no acordaron la modificación de los salarios básicos de con-
venio para los trabajadores que representan. 

■  En la actualidad, la crisis internacional produce cambios de expectativas tanto de los 
sindicatos como de las empresas, los que adoptaron posiciones vinculadas con previsio-
nes sobre el futuro del nivel de actividad de la economía. De igual manera, muchas 
unidades de negociación en el ámbito de actividad han actuado ante estas circunstancias 
acordando el pago de sumas fijas de carácter no remunerativo y han intentado acortar 
los plazos de vigencia de cada negociación, acordándose en muchos casos lapsos meno-
res a seis meses. 

■  La cobertura de los convenios y acuerdos homologados en el trimestre alcanzó a 
2.869.500 trabajadores, cifra que representa cerca del 57% de los puestos de trabajo 
registrados en el sector privado comprendidos en convenios colectivos. Un 95% de la 
cobertura correspondió a la negociación de actividad, mientras que el 5% restante a los 
convenios y acuerdos de empresa. La cobertura de la negociación colectiva del trimestre 
resultó muy similar a la que se había alcanzado en el segundo trimestre de 2008, que 
había ascendido a 2.687 millones de trabajadores. 

■  En las negociaciones del trimestre intervinieron 175 organizaciones sindicales con perso-
nería gremial, cifra que representa un promedio de 1,7 negociaciones por cada sindicato. 
Esos sindicatos pueden clasificarse en 144 organizaciones gremiales como entidades de 
primer grado (sindicatos, uniones, asociaciones) y 31 a las de segundo grado (federaciones 
o uniones de entidades de primer grado). Los sindicatos con más negociaciones en el 
trimestre fueron el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), 
con 16 negociaciones, al que le siguen el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la 
Alimentación Filial Buenos Aires y el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, con 
11 cada uno.

■  Las ramas de actividad que concentraron las homologaciones del trimestre correspondie-
ron a: industria manufacturera (33%); transporte, almacenamiento y comunicaciones 
(25%); electricidad, gas y agua (13%) y servicios sociales, comunales y personales (11%). 
En total, estas cuatro ramas agruparon al 81% de las homologaciones del trimestre; el 
63% de las homologaciones del ámbito de actividad; y el 91% de las del ámbito de 
empresa. 

■  Las ramas de Comercio y la de elaboración de Alimentos y Bebidas pertenecientes a la 
industria manufacturera tuvieron una presencia destacada en las homologaciones de los 
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convenios y acuerdos de actividad, ya que concentraron 18% y 17%, respectivamente, del 
total de negociaciones de ese ámbito. También se ha verificado un incremento en la parti-
cipación de los acuerdos colectivos de actividad en la industria manufacturera, que si bien 
disminuyeron en términos absolutos, aumentaron su representación relativa de 27% en el 
segundo trimestre de 2008 a 41% en igual período de 2009. 

■  Se negociaron 1193 cláusulas en las homologaciones del trimestre, relación que deter-
mina un promedio de 4,1 cláusulas por negociación. Continuaron predominando en las 
negociaciones las cláusulas de carácter salarial llegando la proporción de convenios y 
acuerdos con este tipo de cláusulas a 83%, reduciéndose su participación con respecto 
al mismo período de 2008. Otras cláusulas que también han sido importantes en el 
período son las que regulan las “relaciones laborales”, incorporadas en un 39% de las 
negociaciones y participaron en un 19% del total de cláusulas pactadas. Otras cláusulas 
relevantes del trimestre son las que establecen “condiciones de trabajo” en la empresa, 
que fueron acordadas en el 21% de las negociaciones y representaron un 15% de las 
cláusulas relevadas.     

■  El 46% de los convenios y acuerdos homologados ha establecido nuevas escalas salariales. 
Las escalas con vigencia desde 2009 (57% del total de escalas) son consecuencia, en la 
mayoría de los casos, de aumentos salariales correspondientes al año en curso. Se destacan 
en este rubro las negociaciones de los distintos convenios de los trabajadores de estaciones 
de servicio, los gráficos, los de la industria del petróleo, los bancarios, los gastronómicos 
y el personal de seguridad.

■  Los pagos de suma fija, que ascendieron a un 36% del total de convenios y acuerdos 
homologados, constituyen una tendencia creciente en el período. Estos incrementos 
consisten en el pago de sumas fijas remunerativas y no remunerativas por períodos 
más breves de vigencia, pero que no se incorporan al salario. En este ítem, las más 
relevantes han sido las negociadas para los trabajadores de comercio, los obreros de la 
construcción, los choferes de corta, media y larga distancia, los textiles y los de la 
industria del calzado. 

 ■  Otras cláusulas destacadas son las bonificaciones extraordinarias, que se hicieron pre-
sentes en el 29% de las negociaciones. El ejemplo más representativo del último trimes-
tre es el de la paritaria metalúrgica que ha pospuesto la firma de un acuerdo salarial y 
ha negociado un pago no remunerativo por única vez de $500 en junio de 2009.  

■  En el trimestre se homologaron 12 acuerdos, 10 de empresa y 2 de actividad, que 
estipulan modificaciones de las condiciones de trabajo derivadas de los efectos de la 
crisis. Una de ellas corresponde a la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales 
Electrónicas con la UOM, en el que se acuerda la creación de un fondo de reinserción 
y contención social con un aporte mensual de la cámara empresaria (AFARTE) y del 
Gobierno nacional. 
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■  El salario básico promedio de la categoría inferior de convenio es de $1.725, mientras 
que el de la categoría representativa de $2.070. Los salarios básicos de más de $1.500 
representaron un 71% en los de categoría inferior y un 88% en los de categoría repre-
sentativa de convenio. Por su parte, el salario básico promedio de categoría representa-
tiva fue de $2.098 en las negociaciones de empresa y de $2.039 en las de actividad.  

SINTESIS DESCrIPTIVA

En el segundo trimestre de 2009 se homologaron 293 convenios y acuerdos colectivos. 
Esa cifra representa un crecimiento de 16% con respecto al primer trimestre de 2009. 
Sin embargo, en comparación con el segundo trimestre de 2008 se observa un descen-
so de 4%, mostrando un declive en la variación interanual después de cuatro años de 
expansión continua2. A pesar del descenso registrado, la cantidad de convenios y acuer-
dos homologados permanece en un nivel elevado en comparación con la década pasada. 
Por otra parte, en el presente trimestre, se modificó la composición de los contenidos 
que pactaron sindicatos y empresas, a causa de que descendieron los convenios y acuer-
dos que establecieron salarios básicos y aumentaron aquellos que han acordado el pago 
de sumas fijas para períodos determinados de tiempo.
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2.  Desde 2004, sólo se habían verificado dos 
tasas de variación anual negativa: una en el 
primer trimestre de 2005 (-1%) y otra en el 
segundo trimestre de 2007 (-5%).

TABLA 1 |   RITMO DE NEGOCIACION

Trimestre Negociaciones

NO

II -08 305

III -08 368

IV -08 341

I -09 253

II -09 293

Fuente: DErT, SSPTyEL, MTEySS.

GRAFICO 1 |   CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS DINAMICA TRIMESTRAL (2004 - 2009) 

                              Y VARIACION PORCENTUAL DEL TRIMESTRE II-09, CON RESPECTO A LOS AÑOS PREVIOS
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Fuente: DErT, SSPTyEL, MTESS



La cobertura3 de los convenios y acuerdos colectivos del ámbito de actividad homo-
logados en el primer trimestre de 2009 comprendió aproximadamente 2.711.500 
asalariados declarados por los empleadores en el SIJP. Adicionalmente, otros 
158.000 trabajadores estuvieron comprendidos en las negociaciones de empresa4. 
En conjunto se estima que la cobertura total de la negociación colectiva del trimes-
tre alcanzó a 2.869.500 trabajadores registrados del sector privado. La cobertura de 
los convenios y acuerdos homologados en este trimestre es levemente superior a la 
que se había alcanzado en el segundo trimestre de 2008, que había ascendido a 
2,687 millones de trabajadores. 

El 54% de los convenios y acuerdos homologados (Tabla Nº2) fueron firmados5 por 
empleadores y sindicatos en el primer semestre de 2009, mientras que 39% del total, 
corresponden a negociaciones que concluyeron con acuerdo en 2008. Solamente un 
5% corresponde a negociaciones celebradas en 2007. En comparación con el segundo 
trimestre de 2008, se ha reducido la cantidad de negociaciones firmadas en el mismo 
año, pasando de 69% en 2008 a 54% en 2009. 

En el segundo trimestre de 2009 se han homologado unas 158 negociaciones suscriptas 
en 2009, de las cuales 67 eran de actividad y 91 de empresa. De las negociaciones de 
actividad, 40 pactaron incrementos de las escalas salariales (es decir, sin contabilizar las 
que acordaron sumas fijas extraordinarias) y 17 otras formas de incremento salarial sin 
modificar los básicos (sumas fijas durante períodos determinados). En el primer grupo 
se encuentran los gráficos, trabajadores de carga y descarga y trabajadores de estaciones 
de servicio; mientras que en el segundo se destacan los acuerdos para los choferes 
(UTA), la industria de la carne, el vidrio y los trabajadores de comercio, entre otras.
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3.  La estimación de los trabajadores ampara-
dos en convenio colectivo se realiza sobre la 
base de la declaración jurada de los puestos 
de trabajo al Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones (SIJP); por ello, no 
comprende al conjunto de trabajadores que 
no aportan a ese sistema, aunque en la 
relación laboral entablada con sus emplea-
dores sean objeto de regulación por alguna 
de las normas establecidas en los respecti-
vos convenios colectivos.

4.  Estimaciones basadas en un procesamiento 
especial de datos actualizados del SIJP, cru-
zando la información de rama de actividad 
y obra social, y otros antecedentes.

GRAFICO 2 |   COBERTURA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA (EN MILES DE TRABAJADORES)  

                              Y HOMOLOGACION DE CONVENIOS Y ACUERDOS (EN CANTIDAD), 

                              SEGUN AMBITO DE APLICACION EN EL II TRIMESTRE DE 2009
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Fuente: DErT, SSPTyEL, MTESS

5.  Se entiende como fecha de firma la fecha en 
que las partes concluyen el proceso de nego-
ciación, el momento en que se arriba a un 
acuerdo, que se manifiesta en forma expresa 
en el texto del convenio homologado por las 
partes involucradas en las paritarias.



El 34% de las negociaciones homologadas correspondió a los convenios y acuerdos 
de actividad y el 66% restante a los de empresa. En comparación con el mismo 
período de 2008, la participación porcentual se ha alterado sustancialmente: la 
negociación de actividad se redujo de 48% a 34% y la de empresa se incrementó de 
52% a 66%. La participación porcentual de las negociaciones de actividad resultó 
más baja, pero de todas maneras se observa un incremento con respecto al I trimes-
tre de 2009 cuando llegó a sólo 27% del total de negociaciones.

En el segundo trimestre de 2008, las negociaciones de actividad mostraron un 
desempeño destacado, por cuanto en ese período se habían acordado aumentos sal-
ariales de sectores importantes, como los casos de los trabajadores metalúrgicos, de 
la alimentación o de la carne. Estos gremios aún no han acordado en 2009 la mod-
ificación de los salarios básicos de convenio para los trabajadores que representan. 
En la actualidad, la crisis internacional produce cambios de expectativas tanto de los 
sindicatos como de las empresas, los que adoptaron posiciones que reflejan previ-
siones sobre el futuro del nivel de actividad de la economía. De igual manera, 
muchas unidades de negociación en el ámbito de actividad han actuado ante estas 
circunstancias acordando el pago de sumas fijas de carácter no remunerativo y han 
intentado acortar los plazos de vigencia de cada negociación, acordándose en 
muchos casos lapsos menores a seis meses. 
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TABLA 2 |   CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS 

                       EN EL II TRIMESTRE DE 2009 SEGUN AÑO DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

N0 %

2009 158 54%

2008 113 39%

2007 14 5%

2006 0 0%

2005 1 0%

s/d 7 2%

Total 293 100%

Fuente: DErT, SSPTyEL, MTEySS

TABLA 3 |   CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION

Trimestre Negociaciones

II Trim. 08 II Trim. 09

No % No %

Actividad 146 48% 99 34%

Empresa 159 52% 194 66%

Total 305 100% 293 100%

Fuente: DErT, SSPTyEL, MTEySS



El 95% de las homologaciones fueron implementadas a través de acuerdos6. El predo-
minio de los acuerdos refleja la tendencia de la negociación colectiva que funciona 
particularmente mediante la modificación parcial de los cuerpos convencionales.

Se homologaron 12 acuerdos, 10 de empresa y 2 de actividad, que estipulan modifica-
ciones de las condiciones de trabajo derivadas de los efectos de la crisis. Estos se con-
centraron principalmente en el sector metalúrgico y, en menor medida, en el gastronó-
mico y la industria textil. Se destacan aquí los firmados por la Asociación de Fábricas 
Argentinas de Terminales Electrónicas (AFARTE) con los supervisores (ASIMRA) y la 
UOM, que fijan suspensiones, y se crea un fondo de reinserción y contención social 
con aportes de la cámara empresaria y el Gobierno nacional, con administración del 
Ministerio de Trabajo provincial. Se homologaron también acuerdos de crisis en 
Mercedes Benz Argentina SA y Volkswagen Argentina SA y en una empresa gastronó-
mica subcontratista de esta última, estableciendo suspensiones y el pago de sumas no 
remunerativas.

La negociación de convenios se mantuvo en términos relativos en el mismo nivel 
durante el II trimestre de 2009. De hecho, se homologaron sólo 14 convenios que 
representaron un 5% de las negociaciones, mientras que en el primer trimestre de 2008 
se habían homologado 15 convenios que representaron idéntico porcentaje. Se firma-
ron cinco convenios colectivos de rama de actividad, entre los que se destacan dos fir-
mados por la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel (con la 
cámara de fabricantes de envases de cartón y la cámara de fabricantes de cartón corru-
gado) y el de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada con la Cámara de 
Emergencias Médicas de Capital.

Las homologaciones del trimestre se concentraron en las siguientes ramas de activi-
dad: industria manufacturera (33%); transporte, almacenamiento y comunicaciones 
(25%); electricidad, gas y agua (13%) y servicios sociales, comunales y personales 
(11%). Estas cuatro ramas concentraron al 81% de las homologaciones del trimestre 
y a su vez el 63% de las homologaciones de actividad y 91% de las de empresa. 
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6.  Las negociaciones se clasifican por la forma en 
que se instrumentan: por convenio o por 
acuerdo. Esta distinción atiende más a cues-
tiones estadísticas que a cuestiones jurídicas. 
Los convenios nuevos o que renuevan en 
forma sustancial a otro precedente y lo susti-
tuyen, son cuerpos completos de normas que 
regulan el conjunto de las relaciones labora-
les. Los acuerdos pueden ser clasificados en 
dos categorías: a) Acuerdos con convenio 
propio que, para el mismo ámbito y firmados 
por las mismas partes del convenio original, 
modifican parcialmente su contenido o incor-
poran correcciones salariales. Mantienen su 
número de convenio. b) Acuerdos articulados: 
son aquellos que se articulan con un convenio 
de nivel superior y se aplican sólo en el ámbi-
to específico pactado por las partes y en el 
marco del CCT superior. 

TABLA 4 |   CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION Y FORMA DE INSTRUMENTACION 

                        EN EL II TRIMESTRE 2009

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 94 5 99

Empresa 185 9 194

Total 279 14 293

Fuente: DErT, SSPTyEL, MTEySS



Entre los convenios y acuerdos de actividad tuvieron una presencia destacada las 
ramas de comercio y la de elaboración de alimentos y bebidas en la industria manu-
facturera, que participaron con un 18% y 17%, respectivamente, del total de homo-
logaciones de ese ámbito. 
 
Comparando con el mismo trimestre de 2008, se han mantenido las participaciones 
relativas de las distintas ramas, con la única excepción del sector de Electricidad, gas y 
agua que pasó de representar un 7% de las homologaciones en 2008 a un 13% en 2009. 
El resto de los sectores mantuvo su participación relativa en los mismos porcentajes como, 
por ejemplo, lo evidencia la Industria manufacturera (34% en 2008 y 33% en 2009) y 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones (23% y 25%).

Se ha verificado, por otra parte, un incremento en la participación de los acuerdos colec-
tivos de actividad en la industria manufacturera, que si bien disminuyeron en términos 
absolutos, aumentaron su representación relativa de 27% en el segundo trimestre de 2008 
a 41% en igual período de 2009.
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TABLA 5 |   CONVENIOS Y ACUERDOS DEL II TRIMESTRE 2009 SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4 0 4 1%

Pesca 0 1 1 0%

Explotación de minas y canteras 4 2 6 2%

Industrias manufactureras 41 55 96 33%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 17 19 36 12%

Elaboración de productos de tabaco 0 4 4 1%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 7 6 13 4%

Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, 
bolsos de mano. Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado

1 1 2 1%

Producción de madera y productos de madera 1 1 2 1%

Fabricación de papel y de productos de papel 2 3 5 2%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 3 1 4 1%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 2 3 5 2%

Fabricación de productos de caucho y plástico 2 0 2 1%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2 0 2 1%

Fabricación de metales, maquinarias y vehículos automotores. 4 17 21 7%

Suministro de electricidad, gas y agua 3 35 38 13%

Construcción 2 0 2 1%

Comercio y reparaciones 18 7 25 9%

Hoteles y restaurantes 4 2 6 2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9 63 72 25%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 2 21 23 8%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 2 4 6 2%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 5 5 2%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento 
y depósito. Servicios complementarios para el transporte. 

5 9 14 5%

Servicios de correos y telecomunicaciones 0 24 24 8%



Participaron de las negociaciones del trimestre 175 sindicatos con personería gremial, 
cifra que representa un promedio de casi 1,7 negociaciones por sindicato. De ese total, 
144 organizaciones gremiales corresponden al primer grado o nivel de la estructura sindi-
cal (sindicatos, uniones, asociaciones) y 31 al segundo grado (federaciones o uniones de 
entidades de primer grado). Los sindicatos con más negociaciones en el trimestre fueron 
el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) con 16 negocia-
ciones al que le siguen el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación Filial 
Buenos Aires y el sindicato de trabajadores de juegos de azar con 11 cada uno. Un poco 
más atrás le siguen la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía 
Eléctrica y la Unión Ferroviaria, con 9 y 7 negociaciones, respectivamente. Este resultado 
se explica porque esos sindicatos representan a trabajadores de grandes empresas, con 
presencia de delegados y/o comisiones internas en las plantas, lo que facilita el desarrollo 
de la negociación por empresa.
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TABLA 6 |   SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS EN EL II TRIMESTRE 2009

Sindicatos

Primer grado 144

Segundo grado 31

Total 175

Fuente: DErT, SSPTyEL, MTEySS.

Intermediación financiera 1 4 5 2%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 4 1 5 2%

Administración pública y defensa 0 1 1 0%

Enseñanza 0 2 2 1%

Servicios sociales y de salud 1 0 1 0%

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 8 21 29 10%

Total 438 793 1231 100%

Fuente: fuente: DErT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 7 |   SINDICATOS CON MAYOR FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL II TRIMESTRE 2009

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de 
la República Argentina

3 13 16

Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación Filial 
Buenos Aires

0 11 11

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 
Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina

0 11 11

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energia 
Eléctrica

0 9 9

Unión Ferroviaria 0 7 7

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 2 5 7

La Fraternidad 0 5 5

Asociación Obrera Textil de la República Argentina 0 5 5

Sindicato Obreros Estaciones de Servicios, Garages y Playas 
de Estacionamiento y Federación de Obreros y Empleados de 
Estaciones de Servicio, Garages, Playas lavaderos Automáticos 
y Gomerías de la República Argentina

5 0 5

Fuente: DErT, SSPTEL, MTEySS



En el trimestre se negociaron 1193 cláusulas en 293 convenios y acuerdos, lo que propor-
ciona un promedio de 4,1 cláusulas por cada convenio y acuerdo homologado. Esa rela-
ción conserva aproximadamente las mismas proporciones del segundo trimestre de 2008 
(4), aunque con la presencia de mayor cantidad de cláusulas y de negociaciones (1227 y 
305, respectivamente). En relación con los contenidos se observa que:

■  Continuaron predominando en las negociaciones las cláusulas de carácter salarial llegan-
do la proporción de convenios y acuerdos con este tipo de cláusulas a 83%.

■  Otras cláusulas que también han sido importantes en el período son las que regulan las 
“relaciones laborales”, que fueron incorporadas en un 39% de las negociaciones y parti-
ciparon en un 19% del total de cláusulas pactadas. 

■  Otras cláusulas relevantes del trimestre son las que establecen “condiciones de trabajo” 
en la empresa, que fueron acordadas en el 21% de las negociaciones y representaron un 
15% de las cláusulas relevadas.

■  Por último, las cláusulas de menor presencia en los convenios y acuerdos homologados, 
son las de “higiene y seguridad” (6% de las negociaciones y 2% de las cláusulas), las de 
“pequeña empresa” (2% de las negociaciones y 0,4% de las cláusulas) y las de “equidad 
de género” (3% de las negociaciones y 0,8% de las cláusulas). Por su parte los acuerdos 
de “crisis” llegaron a 4% de las negociaciones y 2,2% de las cláusulas firmadas.

En relación con la densidad temática de las negociaciones, se observa que se homologaron 
14 convenios y acuerdos colectivos que de manera simultánea incorporaron cláusulas de 
salarios, de condiciones de trabajo, de relaciones laborales y de higiene y seguridad. 
Mientras que ese número se reduce a cinco cuando se agregan aquellas que pactaron 
cláusulas de equidad de género. Estos son los dos convenios firmados por la Federación 
de Papeleros, el del centro de Capitanes de Ultramar con la Cámara de Armadores de 
Buques y Barcazas Tanques, el de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada con 
la Cámara de Emergencias Médicas de la Capital y un acuerdo suscripto por la Unión de 
Cortadores de la Indumentaria con la Federación Argentina de la Industria de la 
Indumentaria y Afines.
 Cláusulas salariales
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TABLA 8 |  CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS DEL II TRIMESTRE 2009    

Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas 
por negociación

Salariales 244 727 2,5

Relaciones Laborales 115 223 0,8

Condiciones de Trabajo 61 177 0,6

Medio Ambiente, Higiene 
y Seguridad

19 26 0,1

Equidad de género 9 9 0,0

Pequeña Empresa 5 5 0,0

Crisis 12 26 0,1

Total 293 1193 4,1

Fuente: DErT, SSPTyEL, MTEySS.
 



■  El 46% de los convenios y acuerdos homologados ha establecido nuevas escalas salaria-
les. Las escalas con vigencia desde 2009 (57% del total) son consecuencia, en la mayoría 
de los casos, de aumentos salariales correspondientes al año en curso. Se destacan en este 
rubro las negociaciones de los distintos convenios de los trabajadores de estaciones de 
servicio, los gráficos, los de la industria del petróleo, los bancarios, los gastronómicos y 
el personal de seguridad. 

■  Los pagos de suma fija se han incrementado en el período a un 36% del total debido a la 
postergación de algunas paritarias nacionales que han marcado una tendencia a negocia-
ciones más breves con pagos de sumas fijas remunerativas y no remunerativas que se pro-
longan en el tiempo aunque sin incorporarse al salario. En este ítem, las más relevantes han 
sido las negociadas para los trabajadores de comercio, los obreros de la construcción, los 
choferes de corta, media y larga distancia, los textiles y los de la industria del calzado. En 
el ámbito de empresa, Metrovías SA ha suscripto un pago temporario de suma fija para 
todos los convenios donde es parte (con los sindicatos, La Fraternidad, Unión Ferroviaria, 
señaleros y UTA, para los trabajadores de subterráneos).

■  Otras cláusulas destacadas en los convenios y acuerdos son los que incorporan bonifica-
ciones extraordinarias, que se hicieron presentes en el 29% de las negociaciones. Las 
bonificaciones extraordinarias son el mecanismo que encontraron varias organizaciones 
sindicales y patronales para otorgar un aumento salarial no remuneratorio y transitorio a 
los trabajadores. El ejemplo más representativo del último trimestre es el de la paritaria 
metalúrgica que ha pospuesto la firma de un acuerdo salarial y ha negociado un pago no 
remunerativo por única vez de $500 en junio de 2009.

Cláusulas de relaciones laborales
■  En materia de relaciones laborales, se destacan las cláusulas de “paz social” en el 16% de 

las homologaciones, que establecen compromisos de las partes para preservar en condicio-
nes armónicas las relaciones laborales durante el período de vigencia del acuerdo salarial. 
Las cláusulas que establecen contribuciones del empleador al sindicato se estipularon en el 
17% de los convenios y acuerdos homologados, mientras que las que establecen aportes 
del trabajador al sindicato llegaron a 14%. Con menor frecuencia se ha acordado la con-
formación de comisiones de interpretación del convenio que aparecen en 6% de las nego-
ciaciones del trimestre. Los aportes patronales a las organizaciones gremiales se han incre-
mentando levemente porque en una serie de acuerdos se han acordado contribuciones 
sobre pagos no remunerativos.

■  Entre las negociaciones que han acordado mantener períodos de paz social se 
encuentra el acuerdo para los obreros de la construcción en el que las partes asu-
men “el compromiso de mantener la paz social relacionada con el objeto del pre-
sente acuerdo durante la vigencia del mismo”.

■  Un conjunto de 13 convenios y acuerdos establecieron de manera conjunta “aportes 
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del trabajador” y “contribuciones del empleador” concentrados en su mayoría en el 
ámbito de actividad y en la industria manufacturera. Se destacan aquí la negociación 
para las industrias del calzado y de la indumentaria y los dos convenios firmados por 
la federación de papeleros. En el caso del calzado, se acuerda un aporte solidario a 
cargo de los trabajadores no afiliados a UTICRA equivalente a 2,5% mensual de su 
remuneración bruta a la vez que se ratifica una contribución empresaria para “capaci-
tación y promoción de las exportaciones” de 0,4% de las remuneraciones.

Cláusulas de condiciones de trabajo
■  En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre sobresalen las cláusulas que 

estipulan aspectos de la jornada de trabajo (10%) y aquellas que especifican la defini-
ción de puestos y tareas de trabajo (9%). Otras cláusulas relevantes son las licencias 
anuales (8%) y especiales (7%) y las de promociones y coberturas de vacantes (7%).

■  Se establecieron jornadas de trabajo semanales que reducen los máximos dispuestos por 
la normativa de 48 horas en varias negociaciones. Por su parte, el SMATA y la empresa 
Yazaki Argentina SRL acordaron una jornada de 2133 horas de trabajo anuales.

Cláusulas de higiene y seguridad
■  Un 6% de las homologaciones del trimestre contempló cláusulas sobre medio 

ambiente, higiene y seguridad en los establecimientos. En ellos se especifican cuá-
les son los elementos de protección y de higiene personal, quién es el encargado de 
proveerlos, la conformación de las comisiones mixtas de higiene y seguridad, su 
composición y el desarrollo de sus tareas. 

■  Entre las negociaciones que han acordado la conformación de “comisiones de seguridad e 
higiene” se destacan las dos negociaciones del SMATA con Sensor Automatización 
Agrícola SA y Metalpar Argentina SA, respectivamente, por las cuales se conforma un 
“comité de higiene, salubridad y seguridad en el trabajo” con el fin de “obtener un mayor 
grado de protección, debida integridad sicológica y física del trabajador y conservar su 
salud mediante la adecuada adaptación del medio ambiente de trabajo, evitando los facto-
res agresivos y riesgosos”. 

Cláusulas de equidad de igualdad de oportunidades
■  Las cinco negociaciones que contemplaron las cláusulas de igualdad de oportuni-

dades y no discriminación correspondieron a negociaciones de actividad.

■  El convenio suscripto entre la Asociación de Médicos de la Actividad Privada con 
Cámara de Emergencias Médicas de la Capital sostiene que “los profesionales de 
sexo femenino no tendrían ninguna diferencia de trato respecto del sexo masculino 
salvo en lo referente a la protección de la maternidad” y que “deberá observarse la 
prohibición de adjudicar tareas en Unidades de Terapia Intensiva Móvil a partir del 
5º mes de embarazo, sin modificación salarial ni horaria”. Por su parte el convenio 
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firmado por la federación papelera con la Cámara de Fabricantes de Cartón Corrugado 
dispone que “las mujeres y los menores no trabajarán en lugares riesgosos, insalubres 
ni considerados penosos” y que “recibirán el salario correspondiente a la categoría 
profesional en que se desempeñen”.

Cláusulas de crisis
■  En el trimestre se homologaron 12 acuerdos, 10 de empresa y 2 de actividad, que 

estipulan modificaciones de las condiciones de trabajo derivadas de los efectos de 
la crisis. Estos se concentran principalmente en la industria manufacturera, 
habiendo dos del gremio gastronómico con empresas tercerizadas en los sectores de 
la industria y la administración pública.

■  Entre ellas se destaca la negociación realizada por la UOM y la UOCRA en conjunto 
con las empresas Techint Compañía Técnica Internacional SA, Tecnomatter SA y 
Siderar SAIC, que estableció un esquema de suspensiones y organización del trabajo 
a cambio de una prestación económica no remunerativa al personal afectado. 

■  Las dos negociaciones de actividad corresponden a la Asociación de Fábricas Argentinas 
de Terminales Electrónicas con la UOM y ASIMRA. En el caso de la UOM, se ha 
acordado la creación de un fondo de reinserción y contención social con un aporte 
mensual de AFARTE y del Gobierno nacional, administrado por el Ministerio de 
Trabajo provincial. Para los supervisores, se acordó que, en el caso de que las empresas 
debieran efectuar suspensiones, el personal deberá recibir un subsidio extraordinario no 
remuneratorio equivalente a 75% de la remuneración neta diaria.

■  La empresa Volkswagen Argentina SA acordó con el SMATA reducir en un día la sema-
na laboral, recibiendo el personal una suma no remunerativa equivalente a 75% del 
jornal básico. Por su parte, la empresa Central de Restaurantes SRL firmó con la 
UTHGRA la suspensión de 55 trabajadores de la planta Volkswagen Pacheco, en el 
marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis.

Negociación salarial
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TABLA 9 |   CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS 

                        DESAGREGACION POR CATEGORIA. II TRIMESTRE 2009

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 135 46%

Cláusula absorción 100 34%

Viáticos 24 8%

Vales alimentarios 17 6%

Productividad 10 3%

Presentismo 37 13%

Bonificación extraordinaria 84 29%

Otras formas de incremento salarial 106 36%

Antigüedad 54 18%

Salariales 244 83%

Contribución patronal al sindicato 50 17%

Aporte del trabajador al sindicato 42 14%

Derecho sindical a la información 9 3%

Comisión mixta s/organización trabajo, 
seguridad y/o medio ambiente

6 2%

Comision mixta s/tratamiento de conflictos 9 3%

Comisión de interpretación 18 6%

Paz social 47 16%

Delegados de personal 13 4%

Relaciones Laborales 115 39%

Capacitación 17 6%

Modalidades de contratación 24 8%

Jornada de trabajo 28 10%

Licencia anual 23 8%

Licencias especiales 20 7%

Categorías laborales y descripción de tareas 27 9%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 21 7%

Movilidad y polivalencia Funcional 6 2%

Condiciones de Trabajo 61 21%

Elementos de protección personal 10 3%

Higiene y seguridad 15 5%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 19 6%

Equidad de género 9 3%

Pequeña Empresa 5 2%

Despidos 2 1%

Suspensiones 8 3%

Reducciones de Salario 8 3%

Reducciones de jornada 1 0%

Adelantamiento de vacaciones 4 1%

Crisis 12 4%

Fuente: DErT, SSPTyEL, MTEySS



Vi gen cia de las ne go cia cio nes sa la ria les

Por su parte, 135 de las 244 negociaciones con contenidos salariales pactaron al menos una 
escala salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 20% lo establece 
en un plazo superior a 11 meses y un 42% en un lapso menor. Esto muestra una caída 
sustancial en los acuerdos con vigencia entre 12 y 23 meses que en este trimestre alcanza a 
15% cuando en igual período del año anterior representaban 44% del total. También se 
observa que en los convenios y acuerdos de empresa se han emparejado en cuanto a la dura-
ción de su vigencia cuando, en períodos anteriores, las negociaciones de empresa tendían a 
ser mayores.
Por otra parte, en los 135 convenios y acuerdos con escala salarial estuvieron comprendidas 

266 escalas salariales. La multiplicación de escalas salariales, con respecto al número de 
homologaciones, se corresponde con el escalonamiento temporal de la implementación de 
los aumentos salariales y con la desagregación por zonas geográficas, ramas económicas y 
categorías profesionales de cada convenio colectivo. Considerando esta característica de la 
negociación colectiva actual, el promedio de escalas salariales por homologación fue de 0,6 
y el promedio por convenio y acuerdo con escala salarial de 1,3 unidades, manteniéndose la 
tendencia de los últimos trimestres.

El análisis de los valores de los salarios básicos se realizó con exclusividad sobre las escalas 
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TABLA 10 |  CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS CON CORRECCIONES SALARIALES, 

                         SEGUN AMBITO DE APLICACION. II TRIMESTRE 2009

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 86 145 231

Convenio 4 9 13

Total general 90 154 244

Fuente: DErT, SSPTyEL, MTEySS.
 

TABLA 11 |  VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL. 

                         II TRIMESTRE 2009

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 15 17% 41 27%  56 23%

De 7 a 11 meses 20 22% 26 17%  46 19%

De 12 a 23 17 19% 20 13%  37 15%

24 y más 3 3% 8 5%  11 5%

s/d 35 39% 59 38%  94 39%

Total 90 100% 154 100%  244 100%

Fuente: DErT, SSPTyEL, MTEySS.



salariales que entraron en vigencia con posterioridad a enero de 2009, con la finalidad de 
distinguirlas de las negociaciones salariales complementarias del año anterior. Los resultados 
obtenidos fueron los siguientes:

1.  El salario básico promedio de la categoría inferior7 de convenio es de $1.725, mientras 
que el de la categoría representativa de $2.070.

2.   Los salarios básicos de más de $1.500 representaron un 71% en los de categoría inferior 
y un 88% en los de categoría representativa de convenio.

■  Los salarios básicos de la categoría representativa pactados con mayor frecuencia 
son los que se encuentran comprendidos entre $2.001 y $2.500, en el 43% de los 
casos, seguidos por los de entre $1.501 y $2.000 con 30% y a continuación los de 
más de $2.500, con 15%.

■  El salario básico promedio de categoría representativa fue de $2.098 en las negocia-
ciones de empresa y de $2.039 en las de actividad. La brecha entre el salario básico de 
empresa y de actividad resultó de sólo un 2% en este trimestre. 

TABLA 12 |   CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION

Ambito de aplicación

                   - Homologados 293

                   - Con escala salarial 135

Escalas salariales

                   - Negociadas para distintos ámbitos 175

                   - Duplicadas para distintos períodos 91

                   - Total 266

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 0.6

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 
                     con escala salarial

1.3

Fuente: DErT, SSPTyEL, MTEySS

7.  La categoría inferior es la de menor salario 
entre las descriptas por el convenio, excluidas 
las de menores, aprendices y trabajadores de 
jornada parcial. La categoría representativa 
corresponde a la categoría que comprende a 
la mayoría de los trabajadores del convenio. 
Por último, la categoría superior es la que 
corresponde a la categoría de mayor salario.

TABLA 13 | SALARIO BASICO DE CONVENIO DE CATEGORIA INFERIOR.

                         II TRIMESTRE 2009

Categoría Inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1200 6 7% 1 4% 7 6%

De $1201-1500 15 18% 10 38% 25 23%

De $1501-2000 52 63% 9 35% 61 56%

De $2001-2500 7 8% 3 12% 10 9%

Más de $2500 3 4% 3 12% 6 6%

Total 83 100% 26 100% 109 100%

Promedio ($) $ 1.714 $ 1.760 $ 1.725

Fuente: DErT, SSPTyEL, MTEySS.
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TABLA 14 | SALARIO BASICO DE CONVENIO DE CATEGORIA REPRESENTATIVA                         

                         II TRIMESTRE 2009

Categoría Inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1200 1 1% 1 4% 2 2%

De $1201-1500 9 11% 2 8% 11 10%

De $1501-2000 24 29% 9 35% 33 30%

De $2001-2500 41 49% 6 23% 47 43%

Más de $2500 8 10% 8 31% 16 15%

Total 83 100% 26 100% 109 100%

Promedio ($) $ 2.039 $ 2.098 $ 2.070

Fuente: DErT, SSPTyEL, MTEySS.



CONTENIDOS DE LOS PrINCIPALES CONVENIOS Y ACUErDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS

    1.  CCT Nº 1032/09 “E”. Sindicato de Obreros Marítimos Unidos SOMU c/ Casino Buenos Aires 
S.A. – Compañía de Inversiones en Entretenimientos S.A. – UTE (Firma: 14/04/08 – 
Homologación: 03/2009).

El convenio fija las escalas salariales de manera que la categoría “mozo/camareras de primera” ascien-
de a $2961,6.

Se establece el valor del adicional por antigüedad.

La jornada de trabajo será de 8 horas diarias con un máximo de 4 horas suplementarias por día.

Se considera personal efectivo de la empresa a los trabajadores que acrediten fehacientemente una 
antigüedad en la misma no menor a 90 días consecutivos.

Se conforma una “comisión paritaria permanente” para interpretar los alcances del convenio e inter-
venir en controversias de carácter colectivo.

Se acuerda el pago de la “cuota sindical” a cargo de los trabajadores afiliados al SOMU equivalente 
a 4% del salario integral y de la “contribución solidaria” que deberán abonar quienes no se encuen-
tren afiliados de 3,5% del salario integral.

La empresa aportará 2% del salario integral de todos los trabajadores con destino a la “escuela de 
capacitación” del sindicato y otra suma de idéntico valor para solventar cuestiones destinadas a la 
“acción social”.

    2.  CCT Nº 1034/09 “E”. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, 
Cartón y Químicos y Sindicato de Obreros y Empleados del Papel, Cartón y Celulosa de 
la Provincia de Jujuy c/ Ledesma S.A.A.I. (Firma: s/d – Homologación: 03/2009).

El convenio renueva su antecesor, el CCT Nº 712/05 “E”, que fuera firmado por las mismas partes.

Se acuerdan nuevos salarios básicos a partir de julio y octubre de 2008 que acaban llevando el básico 
de la “categoría F” a $6,33 por hora de trabajo.

Se fijan los siguientes adicionales convencionales:
 ■ turnos rotativos
 ■ por equipos
 ■ jornada nocturna
 ■ productividad
 ■ asistencia
 ■ título técnico
 ■ viático por comida.
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Conforma una “comisión paritaria permanente de interpretación” y una “comisión mixta para el 
seguimiento de los temas relacionados con accidentes laborales y enfermedades profesionales, así 
como de las estadísticas de siniestralidad laboral”.

El personal en período de prueba no podrá ser superior al 6% del plantel permanente.

Se determina que “a todo trabajador que realice una tarea habitual y permanente del establecimiento, 
comprendida en el convenio, se le aplicarán sus disposiciones cualesquiera sea la modalidad contrac-
tual, haciéndose extensiva su aplicación a los trabajadores de empresas de servicios eventuales”.

Determina una “contribución a la firma del convenio” a cargo de la empresa equivalente a $175 por 
cada trabajador incluido en el convenio y una “contribución empresaria mensual” de 1,5% de las 
remuneraciones mensuales de cada trabajador para la “creación y funcionamiento de cursos de capa-
citación técnica”, en ambos casos con destino a la federación sindical.

    3.  Nº 294/09. Unión Tranviarios Automotor UTA c/ Metrovías S.A. (Firma: 19/12/08 – 
Homologación: 03/2009).

El acuerdo se firma para los trabajadores comprendidos en el CCT Nº 384/99 “E”, que fuera firma-
do por las mismas partes.

Se establece el pago de una suma de carácter no remunerativa por única vez de $500 para cada traba-
jador como complemento del viático no remunerativo que se recibe en el marco del citado convenio.

    4.  Nº 307/09. Unión Obrera Metalúrgica de la R.A. UOM y Unión Obrera de la Construcción 
de la R.A. UOCRA. c/ Techint Compañía Técnica Internacional S.A., Tecnomatter S.A. y 
Siderar S.A.I.C. (Firma: 06/02/09 – Homologación: 04/2009).

El acuerdo se refiere a la obra consistente en el relining y en la actualización de la planta de General 
Savio de Siderar S.A.I.C., sobre la base de una reducción del ritmo de avance de la obra que permi-
ta afrontar los desembolsos financieros que se imponen en el marco de la situación de crisis financie-
ra internacional.

Atento al consentimiento prestado por las partes, se estima que ha mediado un reconocimiento táci-
to de la situación de crisis que enfrenta la empresa con el mantenimiento de los puestos de trabajo 
de manera que no se registra en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis.

Se estipula un esquema de organización del trabajo y un cronograma de suspensiones con arreglo al artí-
culo 223 bis de la L.C.T. para el personal de Techint y Tecnomatter afectado a dicha obra.
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Se aplicará a dichos trabajadores un cronograma rotativo según el cual prestarán servicios durante dos 
semanas y serán suspendidos durante las siguientes dos semanas.

Las empresas abonarán al personal suspendido una prestación económica no remunerativa en los términos 
del artículo 223 bis de la L.C.T.

A fines de optimizar el esquema de organización del trabajo se estable que la pausa diaria para refri-
gerio que dispone el CCT Nº 260/75 (UOM c/ Fed. Arg. de la Industria Metalúrgica y otras) y el 
CCT Nº 76/75 (UOCRA. c/ Cám. Arg. de la Construcción y otras) se tome al comienzo o al final 
de la jornada.

En caso de que la situación financiera de la empresa se modifique como resultado de la conclusión 
del proceso de nacionalización de Sidor, así como en el caso de que la situación financiera tuviera 
una desmejora producto de un agravamiento de la crisis actual, las partes se reunirán para analizar y 
evaluar las alternativas para enfrentar esos escenarios.

   5.  Nº 340/09, 341/09, 342/09, 343/09, 344/09 y 345/09. Federación Obreros y Empleados 
Telefónicos de la R.A. FOETRA - Sindicato Buenos Aires, Centro de Profesionales de 
Empresas de Telecomunicaciones CePETel, Federación de Obreros, Especialistas y 
Empleados de los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones FOEESITRA, Sindicato 
Lujan de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las 
Telecomunicaciones SLOEESIT, Unión del Personal Jerárquico de Empresas de 
Telecomunicaciones UPJET, Federación de Organizaciones de Personal de Supervisión y 
Técnicos Telefónicos Argentinos FOPSTTA c/ Telefónica de Argentina S.A. (Firma: 
18/11/08 – Homologación: 04/2009). 

El acuerdo modifica el CCT Nº 547/03 “E” (Fed. de Obreros, Especialistas y Empleados de los 
Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de Buenos Aires c/ Telefónica de Argentina S.A.), el 
CCT Nº 172/91 (UPJET y FOPSTTA c/ Telecom Argentina – Stet France Telecom, Telefónica de 
Argentina S.A.; Startel S.A. y Telintar S.A.), el CCT Nº 201/92 (FOETR.A. c/ Telecom Argentina – 
Stet France Telecom, Telefónica de Argentina S.A.; Startel S.A. y Telintar S.A.), el CCT Nº 819/06 “E” 
(Sind. Lujan de Obreros Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones 
c/ Telecomunicaciones de Argentina S.A.) y el CCT Nº 257/97 “E” (UPJET c/ Telecom Argentina 
– Stet France Telecom, Telefónica de Argentina S.A. y Startel Say Telintar S.A.).

Se establece como reconocimiento extraordinario por única vez al personal el pago de un monto no 
remunerativo de $500 a los trabajadores beneficiarios de cada uno de los convenios mencionados.
   6.  Nº 366/09. Sindicato Obrero de la Industria Naval c/ Cámara Argentina de Constructores 

de Embarcaciones Livianas (Cacel) (Firma: 15/05/08 – Homologación: 04/2009).
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El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 330/2001 y establece un aumento de los salarios bási-
cos de 12% a concretar en dos etapas: una en mayo del 2008 y otra en septiembre de 2008. De esta 
forma el salario básico de la categoría de oficial se establece en $2130.

    7.  Nº 385/09. Asociación de Empleados de Farmacia c/ Cámara Argentina de Farmacias; 
Cámara de Farmacias Bonaerense, Asociación Propietarios de Farmacias Argentinas, 
Cámara de Farmacias de la Zona Sur de la Provincia de Buenos Aires, Federación Argentina 
de Cámaras de Farmacias y Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la R.A. 
(Firma: 20/08/08 – Homologación: 04/2009).

Se acuerda, en el marco del CCT 414/05, una bonificación extraordinaria de $200 al personal de la 
Dirección Técnica con Bloqueo de Titulo. La suma tiene carácter de asignación no remunerativa y 
será abonada mensualmente entre agosto de 2008 y febrero de 2009.

   8. Nº 383/09 y Nº 384/09. Unión Tranviarios Automotor UTA c/ Federación Argentina de 
Transportadores por automotor de pasajeros FATAP, Cámara empresaria del Autotransporte 
de pasajeros CEAP, Asociación Civil Transporte Automotor ACTA, Cámara del Transporte de 
la Provincia de Buenos Aires CTPBA y Cámara Empresaria deL Transporte Urbano de Buenos 
Aires CETUBA (Firma: 06/04/09 – Homologación: 04/2009).

Se establece un pago mensual no remunerativo de entre $300 y $400 a todos los trabajadores com-
prendidos en el CCT N- 460/73.

La bonificación se pagará a partir de enero de 2009 y hasta agosto de 2009. Se estipula una cuota 
solidaria del 1% deducida de la cuota sindical de los afiliados. 

Las empresas deberán abonar los porcentajes correspondientes a la Obra social y al Sindicato.

 
    9.  Nº 392/08. Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, Puerto Capital Federal y Dock Sud c/ 

Cámara de los Concesionarios Terminales de Contenedores del Puerto de Buenos Aires 
(Firma: 21/05/08 – Homologación: 04/2009).

El acuerdo incrementa en 19,5% los salarios conformados (excepto productividad) desde Junio de 
2008. Además, se abonará una asignación de $200 no remunerativa entre mayo y diciembre de 2008, 
que en enero de 2009 se incorporará a las remuneraciones; también fijan la incorporación de los vales 
alimentarios y una gratificación extraordinaria para quienes hayan percibido al menos 30 jornales en 
el último trimestre de 2008.
Se instituye una contribución a cargo de los empleadores para organizar actividades culturales, edu-
cativas y de capacitación profesional de los trabajadores.
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    10.  Nº 420/09, 421/09 Unión Obrera de la República Argentina/ Asociación de Fábricas 
Argentinas de Terminales Electrónicas (Afarte) (Firma: 27/03/09 – Homologación: 
04/2009).

El acuerdo crea un fondo de contención social para subsidiar durante cuatro meses a trabajadores 
metalúrgicos desempleados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur. 
El monto total del beneficio será de $1200 por mes 

Para acceder a este beneficio el trabajador deberá tener una antigüedad de seis meses.

    11.  Nº 451/09 Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) c/ Unión 
de Entidades Comerciales Argentinas, Confederación Argentina de la Mediana Empresa y 
Cámara Argentina de Comercio (Firma: 30/03/2009 – Homologación: 05/2009) 

El acuerdo establece el pago de una asignación no remunerativa de $300 entre abril y octubre de 2009 
y determina el pago de sumas no remunerativas ($150) en junio y en diciembre de 2009. Sobre dichas 
sumas se deducirán aportes de los trabajadores a obra social y aportes patronales para capacitación.

    12.  Nº 496/09 Unión Obrera de la Construcción de la Republica Argentina c/ Cámara 
Argentina de la Construcción, Federación Argentina de Entidades de la Construcción y 
Centro de Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Afines (Firma: 22/05/2009 – 
Homologación: 05/2009) 

El acuerdo establece un incremento salarial del 15% a implementar en dos etapas: 9% en junio y 
6%, acumulativo, en octubre de 2009. Se acuerda una gratificación no remunerativa por única vez, 
de entre $180 y $250 de acuerdo a las categorías de trabajadores. La contribución se abonará con el 
salario correspondiente a mayo de 2009. y sobre ella se deducirán la contribución a la obra social y 
la cuota sindical.

    13.  Nº 557/09 Federación Obreros y Empleados de Panaderías y Afines de la Provincia de 
Buenos Aires (Foepa) c/ Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires 
(Firma: 20/04/2009 – Homologación: 06/2009) 

El acuerdo establece una recomposición salarial de $250 no remunerativos hasta el 31/08/09 que se 
incorporara al salario básico desde septiembre de 2009.
    14.  Nº 564/09 Unión Obreros y Empleados Plásticos c/ Cámara Argentina de la Industria 

Plástica (Firma: 18/05/2009 – Homologación: 06/2009)
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Se acordó una recomposición salarial de entre el 11% y el 15% de acuerdo a las distintas categorías 
de trabajadores. El incremento se realizará mediante del pago de una suma mensual no remunerativa 
de $290 en mayo, junio y agosto y de $300 en agosto y septiembre. Sobre este adicional no remu-
neratorio se deducirán los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales que establece el 
régimen de obras sociales. 

    15.  Nº 571/09 Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y Sus Derivados 
c/ Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Firma: 15/04/2009 – Homologación: 
06/2009)

Se establece una recomposición salarial mediante el pago de una suma fija mensual no remunerativa 
de $400 a abonar en mayo, junio, julio y agosto. Con el pago de la segunda quincena del mes de 
abril se acordó el pago, por única vez, de $200. Sobre las sumas fijas no remunerativas las empresas 
adheridas a la cámara del sector deducirán aportes patronales y los trabajadores la contribución 
correspondiente a la obra social.

    16.  Nº 610/09 Unión de trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) c/ 
Federación de Empleadores de Entidades Deportivas de Aficionados y Asociaciones 
Civiles, Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs, Unión de Educadores de 
la Provincia de Córdoba, Club de Estudiantes de Paraná y el Club Regata de Resistencia-
Chaco (Firma: 09/03/2009 – Homologación: 06/2009)

Se acuerda otorgar un incremento del salario básico del 15% a implementar en dos etapas; la prime-
ra en abril y la segunda, de carácter no acumulativo, en julio.

Se forma una “Comisión Paritaria de Seguridad e Higiene”.

 
    17.  Nº 629/09 Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la R.A. c/ C Federación 

Argentina de la Industria Maderera y Afines (Firma: 11/05/2009 – Homologación: 
06/2009)

El acuerdo establece un incremento del salario de 15%  a través del pago de una suma fija no remu-
nerativa que se implementara en tres etapas durante los meses de abril, agosto y noviembre. De los 
valores correspondientes a la asignación no remunerativa se deducirán los aportes y contribuciones a 
la obra social y la cuota sindical.

    18.  Nº 651/09 Federación Obrera de la Industria del Vestido c/ Federación Argentina de la 
Industria Indumentaria (Firma: 11/05/2009 – Homologación: 06/2009)
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Se establece una recomposición salarial del 7.7% mediante la modificación del pago de una suma 
remunerativa. El pago se aplicará en tres etapas y su monto se ira incrementando en cada una de ellas.

Reestablecen la vigencia del pago de una contribución solidaria desde abril hasta octubre de 2009, 
del 2% mensual, y correspondiente a la retribución bruta de los trabajadores. Los empleadores actua-
ran como agentes de retención de los importes de la contribución y serán responsables de su depósi-
to que se hará en las mismas fechas y bajo las mismas condiciones que la cuota sindical.

    19.  Nº 652/09 Unión Trabajadores de la Industria del Calzado de la Republica Argentina c/ 
Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines (Firma: 27/03/2009 – 
Homologación: 06/2009)

El acuerdo ratifica el pago, en marzo y en abril, de una asignación no remunerativa prevista en el 
convenio colectivo 402/08 y la incorporación de la misma a un premio por asistencia para todos los 
trabajadores de la industria (con excepción de los talleristas a domicilio). Los montos del premio 
varían de acuerdo a las distintas categorías y oscilan entre los $150 y los $190. 

Se acuerda un incremento de 10% no remunerativo sobre los básicos y la “merienda” para el período 
comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de agosto y se fija una asignación no remunerativa por 
única vez de $50 en marzo de 2009.

Se establece un seguro –mínimo- de $1600 mensuales por todo concepto para los trabajadores com-
prendidos en la categoría Operario y de categorías superiores que cumplan jornada completa.

    20.  Nº 634/09 Unión Trabajadores de la Industria del Calzado de la Republica Argentina c/ 
Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines (Firma: 27/03/2009 – 
Homologación: 06/2009)

El acuerdo incrementa los salarios básicos de los trabajadores comprendidos en el CCT- 281/96 y 
modifica el importe del viático. La modificación de la escala salarial se hará en tres etapas llevando 
el salario conformado a $1540,00 a partir de julio para trabajadores con jornada completa y $797,50 
para trabajadores con jornada reducida.; a $1624,00 en agosto ,para trabajadores con jornada com-
pleta y $841.00 para trabajadores con jornada reducida y ,desde septiembre, a $1750,50 y $906.

Se establece la modificación de sumas adicionales para “sanitaristas” y para el régimen previsto para 
el “trabajo por equipos”. Los trabajadores de la categoría sanitaristas, bajo el régimen de jornada 
completa, percibirán en julio una suma adicional de $126.50 mensuales y $63,25 quienes se desem-
peñen en jornada reducida.;a partir de agosto $133,40 mensuales y $66,70 respectivamente y en 
septiembre $143,75 y $71,80. Los trabajadores que laboren bajo el régimen que rige la actividad 
trabajo por equipos percibirán las siguientes sumas adicionales: en julio $137,50 por mes, en agosto 
$145.00 por mes y en septiembre 156,25 por mes. 
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Se establece un pago, a cargo del trabajador, en concepto de “contribución extraordinaria” de solida-
ridad para solventar las acciones sindicales tendientes a la reivindicación de derechos laborales y obras 
de carácter social, asistencial y cultural. 

    21.  Nº 640/09 Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines c/ 
Asociación de Diarios del Interior de la Republica Argentina (Adira) y la Asociación de 
Diarios Entrerrianos (Adde) (Firma:28/05/2009 – Homologación: 06/2009)

El acuerdo establece una recomposición salarial del 10% desde mayo hasta agosto para todos los 
trabajadores comprendidos en CCT 275/96. El incremento no se extiende a las asignaciones fami-
liares ni a la bonificación por antigüedad. Esta última se elevará a tres puntos desde el 1ero de mayo. 
Desde septiembre se modifican los valores acordados por punto estableciendo su valor en $7,65. 

Se ratifica un piso salarial de 235 puntos.

Las partes prevén la posibilidad de coordinar nuevos encuentros de acuerdo a la evolución de los 
precios y su impacto en el nivel adquisitivo del salario.

    22. 655/09 Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la R.A. c/ 
Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la R.A. (Firma: 09/06/2009 – Homologación: 
06/2009)

Establece un incremento del salario básico de 25% mediante un adicional remunerativo a pagar en 
cuatro etapas. La suma adicional será el 10%; 15%; 20; y 25% del salario básico en cada etapa y se 
incorporará al mismo a partir del 01/04/10.

La representación sindical dispone la continuidad del pago de una contribución solidaria a cargo de 
los trabajadores consistente en el 2% mensual de las remuneraciones. El importe de esta contribución 
se utilizará para cubrir los gastos de la gestión y concertación de convenios colectivos y de actividades 
de acción social para los trabajadores y su grupo familiar.
    23. 661/09 Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Bancos) c/Asociación de Bancos 
Privados de Capital Argentino (Adeba) y la Asociación de la Banca Especializada(Firma: 
27/05/2009 – Homologación: 06/2009)
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El acuerdo establece un incremento del 19% sobre las remuneraciones., eleva el adicional de función 
cajero a $238, el de falla de caja a $417 y el resto de los adicionales al 19%. 

Se reactiva una comisión de análisis para tareas realizadas por trabajadores de Call Center

Se establece un aporte solidario de1 1% de las remuneraciones de los trabajadores.

  24.  690/09 Unión Obrera Metalúrgica de la R.A./Asociación de Industriales Metalúrgicos de 
la Republica Argentina (Adimra), la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria 
Metalúrgica Argentina (Camima), Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y 
Metales Afines (Caiama), la Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el 
Hogar de la Republica Argentina (Fedehogar), la Asociación de Fabricas Argentinas de 
Componentes (Afac) y la Asociación de Fabricas Argentinas de Terminales Electrónicas 
(Afarte) (Firma: 22/06/2009 – Homologación: 06/2009)

Se establece un pago por única vez y de carácter no remunerativo de $500 a realizar el 26 de junio. 
Dicho pago extraordinario será a cuenta de la negociación salarial en desarrollo y que continúa el 29 
de junio.

  25.  Nº 360/09. Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la R.A. 
UTHGRA. c/ Central de Restaurantes S.R.L. (Firma: 17/02/09 – Homologación: 
04/2009).

Se acordó la suspensión de 55 trabajadores de la planta Volkswagen de Pacheco que serán compen-
sados durante el período de suspensión con un equivalente, en suma neta, a la sumatoria del sueldo 
básico más el cincuenta por ciento (50%) de los adicionales y el 100% del presentismo.

  26.  Nº 403/08. Unión Ferroviaria c/ Trenes de Buenos Aires S.A. TBA (Firma: 05/01/09 – 
Homologación: 04/2009).

Se acordó el pago de una suma mensual no remunerativa de $600 a los trabajadores de la categoría 
Oficial Cambista de material rodante de la Línea Mitre y de $300 a la categoría Auxiliar Operativo 
de la Línea Sarmiento. El pago se percibirá hasta tanto se implemente la reducción de la jornada 
laboral.

  27.  Nº 405/08. Unión Ferroviaria c/ Trenes de Buenos Aires S.A. TBA (Firma: 01/04/09 – 
Homologación: 04/2009).
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Se establece el pago de una suma no remunerativa de $300 a $400 a todos los trabajadores compren-
didos en el CCT 723/05 “E”. El pago se efectuara desde marzo hasta agosto de 2009 de acuerdo a 
la categoría de cada trabajador.

Se acuerda el pago a cada trabajador de un "ajuste a compensar del viático refrigerio", no remunera-
torio, por $500. Esta suma se acreditará en enero de 2009.

  28.  Nº 369/09 y Nº 370/09. Federación Obreros y Empleados Telefónicos de la R.A. FOETRA. 
- Sindicato Buenos Aires c/ Telefónica de Argentina S.A. (Firma: 20/02/09 – Homologación: 
04/2009).

La empresa abonará una bonificación extraordinaria no remunerativa de $800 a los trabajadores 
comprendidos en el CC T 547/03. El monto será abonado en dos cuotas: la primera por valor de 
$500 cuyo pago se realizará el día 6/3/09 y la segunda de $300 que se abonará el día 6/5/09. Los 
trabajadores que realizan jornada reducida percibirán la bonificación en la forma proporcional 
correspondiente.

Las partes conjuntamente manifiestan su compromiso con el diálogo social, como marco referencial 
para el desarrollo de relaciones gremio-empresa y acuerdan mantener una mesa permanente de eva-
luación que permita monitorear las condiciones macroeconómicas del país hasta tanto se formalice 
la apertura de paritarias de acuerdo a los compromisos vigentes.

  29.  Nº 377/09. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la R.A. SMATA 
c/ Mercedes Benz Argentina S.A. (Firma: 03/11/08 – Homologación: 04/2009).

El acuerdo establece un esquema de suspensiones que comprende a 580 trabajadores. Cada uno de 
ellos percibirá un subsidio equivalente al 80% de la remuneración total fija y bruta tomando de 
referencia una jornada de trabajo de 9 horas de labor. 

La empresa deberá continuar efectuando los pagos correspondientes a la obra social.

El personal suspendido podrá ser convocado para atender cuestiones de emergencia relativas a la 
producción y/o de orden operativo en el establecimiento y percibirá el salario normal y habitual, 
cesando el subsidio por suspensión por ese lapso.

Una vez cumplido el esquema de suspensiones la empresa prescindirá de la cantidad de trabajadores 
considerada excedente de la necesaria para el abastecimiento global de vehículos producidos en 
Argentina.
Las partes se comprometen a preservar un marco de paz social y armonía laboral durante cada una 
de las instancias que involucra el Acuerdo.
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  30.  Nº 420/09, 421/09 Unión Obrera de la República Argentina/ Asociación de Fábricas 
Argentinas de Terminales Electrónicas (Afarte) (Firma: 27/03/09 – Homologación: 
04/2009).

Crea un fondo de contención social para subsidiar durante cuatro meses a trabajadores metalúrgicos 
desempleados en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur. El monto total 
del beneficio será de $1200 por mes. 

  31.  Nº 451/09 Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios(FAECYS)/ Unión 
de Entidades Comerciales Argentinas, Confederación Argentina de la Mediana Empresa Y 
Cámara Argentina de Comercio (Firma: 30/03/2009 – Homologación: 15/05/2009) 

Establece el pago de una asignación no remunerativa de $300 entre abril y octubre de 2009 y deter-
mina el pago de sumas no remunerativas ($150) en junio y en diciembre de 2009. Sobre dichas 
sumas se deducirán aportes de los trabajadores a obra social y aportes patronales para capacitación.


