
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 con-
diciones 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 es configurada por las convenciones colectivas de trabajo, regula-
das por la Ley 14.250 y sus modificatorias, celebradas por un empleador o una asocia-
ción 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 homologados por el 
MTEySS a los que arriban las partes involucradas. 

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaría de Trabajo del 
MTEySS, 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, una resolución homologatoria es 
igual a una 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 
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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. Los 
convenios y acuerdos homologados son traducidos en términos de los puestos de tra-
bajo 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 convenio y/o acuerdo colectivo. 

PREsENTACION DE REsuLTADOs
1. La negociación colectiva de enero a septiembre de 2009 

1. A lo largo de los nueve meses que van de enero a septiembre de 2009 se homologa-
ron 906 convenios y acuerdos de carácter colectivo, que representan un aumento con 
respecto a las 890 homologaciones registradas en el mismo período de 2008. Dado que 
el año pasado se había alcanzado una cifra récord de negociaciones, el hecho que este 
año se sostenga ese nivel, e incluso se lo supere levemente, permite precisar algunas 
tendencias características del período actual. 

2. En primer lugar, el carácter continuo de la negociación colectiva en la actualidad. A 
diferencia de otras épocas en que por causas diversas entre una negociación y la siguien-
te entre los mismos actores mediaban períodos de tiempo prolongados, actualmente 
esos períodos son mucho más breves. En este sentido la negociación colectiva fue aban-
donando progresivamente ese carácter puntual que tenía en otros períodos históricos, 
que había llevado a algunos analistas a utilizar el término de “ronda” para describirla.

3. En segundo lugar el incremento en la frecuencia de la negociación colectiva contem-
poránea confirma, en el plano institucional, su fuerte articulación con la dinámica 
del modelo socioeconómico vigente. En particular como instrumento para impulsar 
el incremento de los salarios, un componente clave del consumo y la demanda interna 
por un lado, y por otro del perfil distributivo.
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Actualmente se encuentra en revisión la definición operativa descripta. Dado que las negociaciones en 

determinadas actividades, ramas y empresas tienden a ser recopiladas en una misma resolución homo-

logatoria, particularmente desde fines de 2008, se están revisando los contenidos de esas resoluciones. 

A partir del primer trimestre de 2010 se compatibilizará la serie de resoluciones con la serie de nego-

ciaciones, con el fin de mejorar estas estadísticas y reflejar con mayor precisión las características de la 

negociación colectiva actual.



4. En tercer lugar, la continuidad de la negociación colectiva en 2009 con respecto al 
año previo revela su capacidad de adaptación al cambio de las tendencias económicas. 
Estas pasaron de un período de fuerte y sostenido crecimiento durante seis años, a una 
brusca desaceleración impuesta en gran medida por la crisis económica internacional a 
partir del último trimestre de 2008. 

5. La negociación colectiva en 2009 se orientó a preservar las fuentes de empleo y de 
los salarios, e incluso a impulsar su incremento a pesar del giro considerable del ciclo 
económico. Por eso el carácter adaptativo de la negociación actual es de naturaleza 
diferente al de la que prevaleció en la década del ’90, cuando en un contexto de escasas 
negociaciones puntuales, éstas se focalizaban sobre las necesidades de reestructuración 
y ajuste de las empresas.

6. Las características descriptas se reflejan claramente en diversos indicadores. En los 
primeros nueve meses de 2009 se homologaron 279 negociaciones de actividad, 31% 
del total, cuya cobertura asciende al 95% de los trabajadores incluidos en los acuerdos 
y convenios firmados en el período. También se homologaron 627 negociaciones de 
empresa, 69% del total, cuya cobertura asciende al 5% de los trabajadores incluidos en 
las paritarias de este año, indicando una composición diferente a la de 2008. 

7. Las negociaciones de 2009 muestran algunas variaciones en la composición por nivel 
de negociación con respecto a 2008, cuando las negociaciones de actividad alcanzaron 
a 353 (40% del total) y las de empresa a 537 (60%). Estas diferencias con las negocia-
ciones de 2009 reflejan el impacto diferencial de la crisis por sectores, así como en el 
interior de cada uno de ellos, que favorece los acuerdos particulares de los actores que 
operan en la base productiva y en los lugares de trabajo, lo que se expresa en el incre-
mento de las negociaciones por empresa. 

8. Los contenidos negociados en 2009 revelan también los factores que impulsaron la 
multiplicación de acuerdos y convenios en el período. Además de los contenidos sala-
riales, que siguieron prevaleciendo en las negociaciones, también se acordaron cláusulas 
adaptativas a las situaciones particulares de determinadas actividades y empresas afecta-
das por la crisis. Mientras que esto último era esperable, lo primero constituye una 
novedad en comparación con el extenso período que va de 1975 a 2002, en el que 
raramente se encararon negociaciones favorables al incremento salarial ante condiciones 
adversas del ciclo económico.

9. Finalmente, las negociaciones de 2009 expresan claramente tanto las características 
del modelo socioeconómico como las políticas laborales vigentes. La descripción de las 
negociaciones del III trimestre de 2009 permitirá abordar en detalle varios de los aspec-
tos mencionados. 
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2. La negociación colectiva en el III trimestre de 2009

1. En el tercer trimestre de 2009 se homologaron 360 convenios y acuerdos colectivos1. 
Esta cifra representa una leve reducción de 2% con respecto a la cantidad de negociacio-
nes del tercer trimestre de 2008 (368 convenios y acuerdos). En cambio, en comparación 
con el segundo trimestre del corriente año se registra un crecimiento de 18% en la canti-
dad de convenios y acuerdos homologados.  

La negociación por sector

2. Las ramas de actividad que concentraron las homologaciones del trimestre correspon-
dieron a: industria manufacturera (45%); transporte, almacenamiento y comunicaciones 
(16%); servicios sociales, comunales y personales (10%); y electricidad, gas y agua (8%). 
En total, estas cuatro ramas agruparon al 80% de las homologaciones del trimestre; el 
69% de las homologaciones del ámbito de actividad; y el 85% de las del ámbito de 
empresa. 

3. La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva 
del trimestre: sobre un total de 360 homologaciones, 165 convenios y acuerdos corres-
pondieron a los trabajadores de las empresas y ramas del sector. Esta es la mayor canti-
dad de homologaciones trimestrales de la industria desde 2004 a la actualidad y en sólo 
una ocasión (tercer trimestre de 2004) se superó la proporción de convenios y acuerdos 
del sector.

4. A pesar de ser uno de los sectores más expuestos a la crisis económica, la negociación 
colectiva en la industria continúa funcionando como un instrumento eficaz para amor-
tiguar el impacto sobre el empleo en las empresas en crisis y para proteger la capacidad 
de compra de los trabajadores en las restantes empresas.

5. La industria metalúrgica y la industria de la alimentación son las ramas más dinámicas 
en la negociación colectiva del trimestre. La industria metalúrgica registró 63 convenios 
y acuerdos, de los cuales 54 corresponden al ámbito de empresa y 9 al de actividad. En 
estos últimos, se destaca el acuerdo de la Unión Obrera Metalúrgica con varias cámaras 
empresarias del sector, en la que se determinó un incremento del 22% de los salarios de 
convenio a partir de octubre de 2009. Por su parte, en la industria de la alimentación se 
destacan las recomposiciones de salarios de los trabajadores de las ramas de aguas gaseosas, 
panaderías, la industria cervecera y la industria de la carne, entre otros.

6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones es otra rama con intensa negocia-
ción. Se homologaron 59 convenios y acuerdos en el trimestre, 83% de los cuales se 
aplican en el nivel de empresa. Las negociaciones del transporte ferroviario y de las 
empresas telefónicas son las más numerosas. En la rama de transporte ferroviario, las 
negociaciones fueron de índole netamente salarial y, en ellas, se determinaron distintas 
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1.  A título informativo sobre los cambios de 
metodología mencionados en el capítulo 
anterior, el contenido de las resoluciones 
homologatorias en el período muestra 39 
registros adicionales, un aumento de 11% 
en la cantidad de negociaciones consigna-
da en el texto. Para compatibilizar ambas 
cifras, se requiere concluir la revisión del III 
trimestre de 2008, de modo de hacer com-
parable la serie.



fórmulas y porcentajes de aumento. A modo de ejemplo se puede citar a las empresas Ferrovías 
y Metrovías, que en negociación con Unión Ferroviaria determinaron una nueva escala salarial, 
mientras que el Ferrocarril General Belgrano, en negociación también con la Unión Ferroviaria, 
acordó un incremento de suma fija, entre $300 y $400 según categoría.

7. En las negociaciones del trimestre participaron 177 sindicatos con personería gre-
mial, de los cuales 142 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, unio-
nes, asociaciones) y 35 de segundo grado (federaciones en su mayoría y algunas uniones 
de entidades de primer grado). La comparación entre la cantidad de sindicatos que 
participaron y la cantidad de negociaciones del período (360) muestra que en promedio 
cada sindicato habría firmado aproximadamente 2 acuerdos o convenios. Sin embargo, 
la distribución efectiva de las negociaciones entabladas por los sindicatos muestra dife-
rencias apreciables entre los mismos. Los sindicatos que firmaron más cantidad de 
acuerdos y convenios en el trimestre fueron el Sindicato de Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor (SMATA) con 55 negociaciones, el Sindicato del Seguro con 14 
negociaciones y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación Filial 
Buenos Aires con 13 negociaciones.

Nivel y cobertura de la negociación

8. El 31% de las negociaciones homologadas correspondió a los convenios y acuerdos 
de actividad y el 69% restante a los de empresa. En comparación al mismo período de 
2008, la participación porcentual no se ha modificado sustancialmente: la negociación 
de actividad había alcanzado 32% y la de empresa 68%. 

9. Los convenios y acuerdos homologados en el trimestre comprenden a 1.912.600 
trabajadores, cifra que representa un 33% de los puestos de trabajo registrados del sec-
tor privado. El 95% de la cobertura corresponde a la negociación de actividad, mientras 
que el 5% restante a los convenios y acuerdos de empresa. La cobertura de la negocia-
ción colectiva del trimestre resultó algo inferior a la que se había alcanzado en el tercer 
trimestre de 2008, cuando había ascendido a 2.596.000 trabajadores, aunque en un 
plazo anual la brecha se tiende a cerrar. En la negociación colectiva del tercer trimestre 
de 2008 habían participado 190 sindicatos, trece más que en la negociación colectiva 
del mismo período de 2009. Además, en 2009 se homologaron acuerdos y convenios 
de 65 sindicatos que no habían participado en la negociación del tercer trimestre de 
2008; mientras que en 2008 negociaron 83 sindicatos que no lo hicieron en el tercer 
trimestre de 2009. 

10. Las negociaciones se implementaron mayoritariamente mediante acuerdos, que 
modifican aspectos particulares de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo 
para un determinado colectivo de trabajadores. Sobre un total de 360 negociaciones, 
341 fueron implementadas mediante acuerdos, de las cuales 234 fueron de empresa y 
107 de actividad. Por su parte, las restantes negociaciones se realizaron por medio de 
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convenios colectivos, que resultan instrumentos más abarcativos en materia de conte-
nidos y, a causa de ello, el período de negociación más extenso.

11. El 82% de los convenios y acuerdos homologados en el trimestre fueron firmados 
por empleadores y sindicatos durante el transcurso de 2009. Totalizaron 294 negocia-
ciones, de las cuales 94 fueron de actividad y 200 de empresa. De las negociaciones de 
actividad, 88 pactaron incrementos salariales a través de distintos mecanismos, como 
por ejemplo, aumentos de los salarios básicos de categoría profesional, otorgamiento de 
sumas fijas no remunerativas con compromiso de conversión remunerativa, gratifica-
ciones extraordinarias por única vez y modificación o creación de adicionales. Se puede 
citar por ejemplo a las paritarias de los obreros textiles, de los encargados de edificios, 
del personal gráfico, de los camioneros, de los empleados de hoteles de turismo, de los 
cerveceros, de los metalúrgicos y de los obreros de la industria del vestido.

Contenidos de la negociación

12. Se negociaron 1513 cláusulas en los convenios y acuerdos del trimestre, relación 
que determina un promedio de 4,2 cláusulas por cada uno. Las cláusulas salariales pre-
valecieron en las negociaciones, ya que se incluyeron en el 80% de los convenios y 
acuerdos homologados.

13. Las cláusulas que regulan las relaciones laborales siguieron en orden de importan-
cia, y fueron incorporadas en el 58% de los convenios y acuerdos. Otras cláusulas 
relevantes son las que establecen “condiciones de trabajo” en la empresa, que fueron 
acordadas en el 24% de las negociaciones. Las cláusulas que estipulan modificaciones 
de las condiciones de trabajo derivadas de los efectos de la crisis representaron un 12% 
de las homologaciones del trimestre. 

14. Con menor frecuencia, relativa y absoluta, se presentan las cláusulas de medio 
ambiente, higiene y seguridad; las de pequeña empresa; y las de equidad de género. 
Estás cláusulas, a diferencia de las salariales, no se negocian todos los años, sino que una 
vez que han sido incorporadas en los textos de los convenios colectivos se modifican 
sólo esporádicamente. 

15. En el trimestre se homologaron 43 acuerdos que establecen modificaciones de las 
condiciones de trabajo derivadas de los efectos de la crisis. El 56% de esos acuerdos (24) 
fueron firmados por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 
(SMATA) y son de aplicación en la industria automotriz. En ellos se acordaron las 
suspensiones temporarias del personal con la contrapartida del pago de una asignación 
no remunerativa y/o el otorgamiento adelantado de licencias bonificadas.
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Cláusulas y escalas salariales

16. El 45% de los convenios y acuerdos homologados ha establecido nuevas escalas con 
salarios básicos o mínimos por categoría profesional. Se homologaron 162 convenios y 
acuerdos con escala salarial y en esas negociaciones se contabilizaron 417 escalas salariales 
que se aplican sobre distintos universos geográficos y sectoriales y en distintos períodos por 
el escalonamiento de los aumentos en varias etapas. Se destacan en este rubro las negocia-
ciones de los distintos convenios de los trabajadores de metalúrgicos, gráficos, encargados de 
edificios, camioneros, cerveceros, caucho e industria del pescado.

17. Los pagos de suma fija alcanzaron el 41% del total de convenios y acuerdos homo-
logados. Esa proporción se mantiene en los valores que había mostrado la negociación 
colectiva en el segundo trimestre del corriente año. Las sumas no remunerativas consis-
ten en el pago de sumas fijas remunerativas y no remunerativas por períodos breves (en 
general menos de un año) y que no se incorporan al básico de manera inmediata. En 
este ítem, las más relevantes han sido las negociadas para los trabajadores de la industria 
de la carne, los empleados y obreros textiles, industria del cuero y vitivinícolas, entre 
otras negociaciones.

18. Una derivación de la forma que adoptan los acuerdos salariales del período es el 
intercambio entre pago de sumas no remunerativas con contribuciones empresarias al 
sindicato con personería gremial y cláusulas de paz social para asegurar el desarrollo 
normal de las actividades productivas. En los acuerdos se estipula que las sumas no 
remunerativas no deben contribuir al sistema estatal de seguridad social, pero sí lo 
hacen al sistema sindical de obra social. Este mecanismo le otorga una importante 
presencia a las cláusulas de contribuciones empresarias al sindicato, que en el trimestre 
se encontraron en un 41% de las homologaciones.

19. El salario básico promedio de la categoría inferior de convenio es de $2.054, mientras 
que el de la categoría representativa es de $2.535. Los salarios básicos de más de $1.500 
representaron un 88% en los de categoría inferior y un 98% en los de categoría representa-
tiva de convenio. Por su parte, el salario básico promedio de categoría representativa fue de 
$2.959 en las negociaciones de empresa y de $2.318 en las de actividad.

sINTEsIs DEsCRIPTIVA

En el tercer trimestre de 2009 se homologaron 360 convenios y acuerdos colectivos. 
Esa cifra se mantiene alrededor de los mismos valores que en mismo período de 2008, 
cuando se homologaron 368 negociaciones. En el acumulado de nueve meses de 2009 
se han homologado 906 convenios y acuerdos de carácter colectivo, representando un 
incremento con respecto a las 890 registradas en 2008. En este caso, colaboró con el 
resultado la reducción de las negociaciones de actividad que pasaron de 353 en 2008 a 
279 en 2009.
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En el período analizado es necesario remarcar la alta proporción de negociaciones que 
tuvieron lugar en la industria manufacturera, llegando a la mayor cantidad de homolo-
gaciones desde 2004, a pesar de ser uno de los sectores más golpeados por la crisis 
económica, revitalizando el rol de la negociación colectiva como instrumento para 
amortiguar la caída del empleo en empresas en crisis y a la vez proteger la capacidad de 
compra de los salarios de los trabajadores.

 

La cobertura de los convenios y acuerdos colectivos del ámbito de actividad homologados 
en el tercer trimestre de 2.009 comprendió aproximadamente 1.807.300 asalariados 
declarados. Adicionalmente, otros 105.300 trabajadores estuvieron comprendidos en las 
negociaciones de empresa2. En conjunto se estima que la cobertura total de la negocia-
ción colectiva del trimestre comprendió a 1.912.600 trabajadores registrados del sector 
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TABLA 1 |   RITMO DE NEGOCIACION

Trimestre Negociaciones

NO

III -07 317

IV -07 308

I -08 217

II -08 305

III -08 368

IV -08 341

I -09 252

II -09 293

III -09 360

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

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

                              Y VARIACION PORCENTUAL DEL TRIMESTRE III-09, CON RESPECTO A LOS AÑOS PREVIOS
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2.  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.



privado no agrícola. Esta cifra representa un 33% de los puestos de trabajo registrados del 
sector privado. El 95% de la cobertura corresponde a la negociación de actividad, mien-
tras que el 6% restante a los convenios y acuerdos de empresa.
Con respecto al mismo trimestre de 2008 se registra un descenso con respecto a los 
2.596.000 trabajadores comprendidos en dicho período. No obstante, esta diferencia se 
registra cuando se analizan períodos trimestrales, pero tienden a desaparecer en el análisis 
del acumulado del año.

La estimación de los trabajadores amparados 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 empleadores sean objeto de 
regulación por alguna de las normas establecidas en los convenios colectivos respectivos. 

El 82% de los convenios y acuerdos homologados en el tercer trimestre corresponden 
a negociaciones que concluyeron con acuerdo durante 2009, mientras que un 14% 
consiste en acuerdos firmados durante 2008. Sólo un 2% corresponde a acuerdos fir-
mados en 2007. Se entiende como fecha de firma la fecha en que las partes concluyen 
el proceso de negociación, el momento en que se arriba a un acuerdo, que se manifies-
ta en forma expresa en el texto del convenio homologado por las partes involucradas en 
las paritarias, como lo determinan las cifras de la Tabla Nº 2.  
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GRAFICO 2 |   COBERTURA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA  Y HOMOLOGACION DE CONVENIOS 

                             Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION
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El 31% de las homologadas correspondió a los convenios y acuerdos de actividad y el 
69% a los de empresa. En comparación con el mismo período de 2008, la participación 
porcentual se mantuvo prácticamente sin cambios (32% de actividad y 68% de empre-
sa). En el trimestre participaron de paritarias empresas consideradas de tamaño grande 
del transporte ferroviario (Belgrano Cargas SA, Ferrovías SA y Ferroexpreso Pampeano, 
entre otras), de las telecomunicaciones (Telefónica Argentina SA, Telecom Argentina 
SA y Televisión Federal SA) y de la industria (Ledesma SAAI, Celulosa Argentina SA y 
Procter & Gamble SRL).  

El 95% de las homologaciones fueron implementadas mediante acuerdos3. Los acuer-
dos que modifican los contenidos de los convenios vigentes, para el mismo ámbito de 
aplicación y para la unidad de negociación original, fueron los más numerosos y se 
concentraron principalmente en la fijación de salarios. Ejemplos de este tipo son el 
acuerdo celebrado por la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines con 
las cámaras del sector, que establece pagos no remunerativos y una modificación de los 
básicos a partir de febrero de 2010, o el de los metalúrgicos, que acordó la modificación 
de los salarios básicos en tres etapas a partir de octubre y diciembre de 2009 y febrero 
de 2010. 
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TABLA 2 |   CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS 

                       EN EL III TRIMESTRE DE 2009 SEGUN AÑO DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2009 294 82%

2008 50 14%

2007 6 2%

2005 1 0%

s/d 9 3%

Total 360 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss

TABLA 3 |   CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION

Trimestre Negociaciones

III Trim. 08 III Trim. 09

No % No %

Actividad 117 32% 112 31%

Empresa 251 68% 248 69%

Total 368 100% 360 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss

3.  Las negociaciones se clasifican por la for-
ma en que se instrumentan: por convenio 
o por acuerdo. Esta distinción atiende más 
a cuestiones estadísticas que jurídicas. Los 
convenios nuevos o que renuevan en forma 
sustancial a otro precedente y lo sustituyen, 
son cuerpos completos de normas que re-
gulan 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 fir-
mados por las mismas partes del convenio 
original, modifican parcialmente su conte-
nido o incorporan correcciones salariales. 
Mantienen su número de convenio. b) 
Acuerdos articulados: son aquellos que 
se articulan con un convenio de nivel supe-
rior y se aplican sólo en el ámbito específico 
pactado por las partes y en el marco del CCT 
superior. 



La negociación de convenios se redujo, en términos absolutos y relativos, con respecto al 
mismo trimestre de 2008. Se homologaron 19 convenios que representaron un 5% de las 
negociaciones, mientras que, en el tercer trimestre de 2008 se habían homologado 30 
convenios que representaron un 8% de las homologaciones. Los convenios colectivos de 
actividad más relevantes homologados pertenecen los trabajadores químicos y petroquí-
micos (excepto Zárate y Campana), los del tabaco y los portuarios del Puerto de San 
Lorenzo.

Las homologaciones del trimestre se concentraron en las siguientes ramas de actividad: 
industria manufacturera (45%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (16%); 
servicios sociales, comunales y personales (10%) y electricidad, gas y agua (8%). Estas 
cuatro ramas concentraron el 78% del total de las homologaciones del trimestre, el 69% 
de las homologaciones de actividad y 83% de las de empresa. 

La industria registró el mayor nivel de negociaciones trimestrales desde 2004. Los conve-
nios y acuerdos de empresa de la industria, que representaron el 43% del total de homo-
logaciones de ese ámbito, fueron las que más contribuyeron a la expansión de la negocia-
ción en esta actividad. En el ámbito de actividad se destacan los acuerdos salariales de los 
obreros metalúrgicos y de los trabajadores de la alimentación que, en conjunto, mejoran 
los ingresos laborales de más de 500 mil trabajadores.

En la rama de transporte y las comunicaciones se homologaron 59 convenios y acuerdos 
en el trimestre, 83% de los cuales se aplican al nivel de la empresa. Las negociaciones del 
transporte ferroviario y de las empresas telefónicas fueron las más numerosas. En la rama 
de transporte ferroviario, las negociaciones fueron de índole netamente salarial y, en ellas, 
se determinaron distintas formulas y porcentajes de aumento salarial. También podemos 
destacar las negociaciones de empresa que se produjeron en el marco de la rama de elec-
tricidad, gas y agua, que representaron un 11% de las homologaciones.

La rama de la construcción sólo registró seis (6) negociaciones en el trimestre, cuatro de 
actividad y dos de empresa. En el ámbito de actividad, tres de estos acuerdos fueron fir-
mados por la Unión Obrera de la Construcción, en los que convino incrementos salariales 
para distintas ramas y categorías de personal. Por ejemplo, en el marco del convenio 
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TABLA 4 |   CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION Y FORMA DE INSTRUMENTACION 

                        EN EL III TRIMESTRE 2009

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 107 5 112

Empresa 234 14 248

Total 341 19 360

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss



colectivo 545/08, correspondiente a la rama obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos, 
estableció el pago de $2.000 en carácter de suma no remunerativa y extraordinaria.
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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 2 0 2 1%

Pesca 0 0 0 0%

Explotación de minas y canteras 4 6 10 3%

Industrias manufactureras 56 107 163 45%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 18 30 48 13%

Elaboración de productos de tabaco 1 1 2 1%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 5 5 10 3%

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

1 0 1 0%

Producción de madera y productos de madera 0 0 0 0%

Fabricación de papel y de productos de papel 0 4 4 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 4 4 8 2%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 9 7 16 4%

Fabricación de productos de caucho y plástico 3 1 4 1%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 6 1 7 2%

Fabricación de metales, maquinarias y vehículos automotores. 9 54 63 18%

Suministro de electricidad, gas y agua 0 28 28 8%

Construcción 4 2 6 2%

Comercio y reparaciones 13 4 17 5%

Hoteles y restaurantes 6 2 8 2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10 49 59 16%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 2 26 28 8%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 3 0 3 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 1 1 0%

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

4 3 7 2%

Servicios de correos y telecomunicaciones 1 19 20 6%

Intermediación financiera 0 13 13 4%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 6 6 12 3%

Administración publica y defensa 0 3 3 1%

Enseñanza 0 0 0 0%

Servicios sociales y de salud 0 5 5 1%

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 11 23 34 9%

Total 112 248 360 100%



 Participaron de las negociaciones del trimestre 177 sindicatos con personería gremial, cifra 
que representa un promedio de 2 negociaciones por sindicato. De ese total, 142 organiza-
ciones gremiales corresponden al primer grado o nivel de la estructura sindical (sindicatos, 
uniones, asociaciones) y 29 al segundo grado (federaciones o uniones de entidades de pri-
mer grado). También se observa que en las negociaciones de grandes empresas participan 
los miembros de las comisiones directivas o los delegados del personal. Los sindicatos con 
más negociaciones en el trimestre fueron, al igual que en el trimestre anterior, el Sindicato 
de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la R.A. –SMATA– con 55 negocia-
ciones, al que le siguen el Sindicato del Seguro con 14 y el Sindicato de Trabajadores de 
Industrias de la Alimentación Filial Buenos Aires con 13. Es de destacar que en todos estos 
casos son negociaciones de empresa que se corresponden con un menor nivel de trabaja-
dores comprendidos. 
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TABLA 6 |   SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS EN EL III TRIMESTRE 2009

Sindicatos

Primer grado 142

Segundo grado 35

Total 177

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 Mecanicos y Afines del Transporte Automotor 
de la RA SMATA

0 55 55

Sindicato del Seguro de la RA 0 14 14

Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentacion Filial 
Buenos Aires

0 13 13

Federacion Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines 
FATCA

10 0 10

La Fraternidad 0 10 10

Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Rio Negro y Neuquen 1 9 10

Union de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires UTPBA 1 9 10

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 
Esparcimiento, Recreación y Afines de la RA ALEARA

1 9 10

Unión Ferroviaria 0 9 9

Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica 
de la RA ASIMRA

3 6 9

Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero 
y Afines FATICA

8 0 8



Se negociaron 1513 cláusulas en las 360 homologaciones del trimestre, relación que propor-
ciona un promedio de 4,2 cláusulas por cada convenio y acuerdo homologado. Como ha 
venido sucediendo en esta etapa predominaron las cláusulas salariales, que se hicieron pre-
sentes en el 80% de las negociaciones y representaron un 54% de las cláusulas relevadas. 
Esto, no obstante, marca un leve retroceso con respecto a iguales períodos de años anteriores, 
cuando negociaciones con las cláusulas de este tipo llegaban al 90% del total.

Han sido importantes en el período las cláusulas que regulan las “relaciones laborales”, que 
fueron incorporadas en un 58% de las negociaciones y participaron en un 25% del total de 
cláusulas pactadas, superando el 20% de igual trimestre del año anterior. Otras cláusulas 
relevantes del trimestre son las que establecen “condiciones de trabajo” en la empresa, que 
fueron acordadas en el 24% de las negociaciones y representaron un 13% de las cláusulas 
relevadas. Por último, las cláusulas de menor presencia en los convenios y acuerdos homo-
logados son las de “higiene y seguridad” (4%), “pequeña empresa” (1%) y “equidad de 
género”, que sólo registró una negociación.

Se homologaron 12 acuerdos y convenios, 8 de empresa y 4 de actividad, que de manera 
simultánea incorporaron cláusulas de salarios, de condiciones de trabajo, de relaciones labo-
rales, de higiene y seguridad. Las negociaciones más importantes entre las de empresa que 
incorporaron al menos cláusulas de cuatro categorías fueron las firmadas el SMATA con 
Mithra S.A. y con Agrale Argentina S.A. y el Sindicato Unido de Portuarios de Bahía Blanca 
con Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A. Entre las de actividad se destacan 
los convenios de la industria química y petroquímica y la industria del tabaco y uno cele-
brado por el Sindicato de Portuarios de San Lorenzo con la Cámara de Actividades 
Portuarias y Marítimas.
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TABLA 8 |  CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS DEL III TRIMESTRE 2009    

Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas 
por negociación

Salariales 289 816 2,3

Relaciones Laborales 210 374 1,0

Condiciones de Trabajo 86 201 0,6

Medio Ambiente, Higiene 
y Seguridad

14 21 0,1

Equidad de género 4 4 0,0

Pequeña Empresa 1 1 0,0

Crisis 43 96 0,3

Total 360 1513 4,2

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
 



■  La definición de nuevos valores de salario básico ha sido la cláusula más frecuente entre 
las salariales. El 45% de los convenios y acuerdos homologados ha determinado escalas 
salariales, retrocediendo con respecto a igual período del año 2008 cuando llegaba a 
62%. Algunas negociaciones retrasaron la vigencia de incrementos por etapas negocia-
dos en la ronda anterior. Y por último, en algunas negociaciones también se observó la 
absorción de sumas fijas no remunerativas abonadas durante 2008 o 2009.    

■  El aumento de los salarios básicos pactado en los convenios y acuerdos de actividad 
fue variado y las sumas fijas que se determinaron en muchos de ellos tuvieron dis-
tinto impacto sobre las categorías laborales contempladas. Asimismo, en varios sec-
tores el aumento de básicos se complementó con sumas no remunerativas; por tanto, 
el incremento final de la negociación surge de la complementación de los distintos 
componentes del ingreso laboral de los trabajadores. Sin embargo, el núcleo principal 
de los convenios de actividad acordó incrementos de los salarios básicos comprendi-
dos entre 15% y 22%. Por ejemplo, el convenio de los cerveceros estableció un incre-
mentó de 19,5% sobre el salario básico, acuerdo que luego se articuló con las empre-
sas que integran el sector para adecuar los tiempos y etapas de la implementación del 
aumento. El gremio de los camioneros acordó un aumento comprendido entre 16 y 
17% y los metalúrgicos acordaron un incremento cercano al 22%.

■  Resultan importantes las cláusulas clasificadas como “otras formas de incremento 
salarial” que en el contexto actual están conformadas casi exclusivamente por los 
aumentos de suma fija. En el trimestre estuvieron presentes en el 41% de los conve-
nios y acuerdos homologados. Se puede señalar como ejemplo la prórroga de la vigen-
cia de la suma fija mensual de $150 en el acuerdo aplicable a los asalariados de la 
industria de la carne. 

■  Varias unidades de negociación acordaron alguna gratificación extraordinaria por 
única vez que complementa los aumentos de la escala salarial acordados en 2009. Esta 
forma de recomposición salarial permite mejorar los ingresos de los trabajadores y 
tiene la ventaja, para los empleadores, de que no eleva permanentemente la nómina 
salarial. Como contrapartida, no representa una mejora permanente del salario del 
trabajador y además, por ser considerada no remunerativa, no aporta al financiamien-
to del sistema de la seguridad social. Sin embargo, fue una solución que adoptaron los 
actores para compensar la demora en el inicio de la aplicación del acuerdo salarial en 
caso de negociaciones extensas y conflictivas, o de postergar el inicio de la negociación 
de los salarios básicos. Por ejemplo, se puede señalar el caso del Sindicato de 
Empleados de la Industria del Vidrio, que acuerda el pago de una asignación extraor-
dinaria no remunerativa a cambio de una postergación en el inicio de las negociacio-
nes salariales. 
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Cláusulas de relaciones laborales
■  En materia de relaciones laborales, lo más relevante han sido las contribuciones patro-

nales, que aparecen en 41% de las negociaciones, duplicando los valores de igual tri-
mestre del año anterior. A pesar de que en una cantidad de casos no se hayan incre-
mentado los básicos, las partes han acordado que los aportes y contribuciones de 
incrementos no remunerativos queden a cargo de las empresas. Lo mismo ocurre 
cuando en casos de crisis y suspensiones la parte patronal se compromete a abonar lo 
que hubieran debido devengar en caso de ser esos montos remunerativos. Por ejem-
plo, en el acuerdo firmado por la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria 
del Cuero y Afines y el Sindicato de Obreros Marroquineros con la Cámara Industrial 
de las Manufacturas del Cuero y Afines de la R.A. (C.I.M.A.) se establece que los 
empleadores efectuarán sus contribuciones a la obra social sobre los montos no remu-
nerativos acordados (Acuerdo Nº 1099/09).

■  Otras cláusulas que se destacan son las de “paz social” que aparecen en 22% 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. También resultaron relevantes las cláusulas que establecen los aportes del 
trabajador al sindicato, que se hicieron presentes en el 18% de los convenios y acuer-
dos homologados. Un poco más retrasadas aparecen las comisiones de interpretación 
del convenio que son incluidas en 14% de las negociaciones del trimestre.

■  Un conjunto de 40 convenios y acuerdos establecieron de manera conjunta aportes 
del trabajador y contribuciones del empleador al sindicato. Por ejemplo, el convenio 
suscripto para la actividad química y petroquímica, con excepción de Zárate y 
Campana (CCT Nº 564/09). En el mismo se establece el valor de la “cuota sindical” 
(3% de la remuneración mensual) y el “aporte solidario” a cargo del personal no afi-
liado al sindicato (2,5%) y una “contribución patronal especial para el cumplimiento 
de planes previsionales, sociales y de capacitación”.

■  En 34 negociaciones se han constituido comisiones mixtas de solución de diferendos, 
de seguridad e higiene, de condiciones de trabajo u otras temáticas, en sectores hetero-
géneos como la industria, el transporte y los servicios públicos. Esta situación se puede 
ejemplificar a través de algunos casos como el acuerdo de la Federación de Obreros y 
Empleados Jaboneros y el Sindicato de Obreros Jaboneros del Oeste con la firma Procter 
& Gamble S.A. que conforma una comisión de autocomposición que tendrá además las 
competencias en materia de “Higiene y Seguridad en el Trabajo, Capacitación y 
Entrenamiento de los Trabajadores, entre otros” (CCT Nº 1061/09 “E”).
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Cláusulas de condiciones de trabajo
■  En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre sobresalen las cláusulas que 

especifican aspectos de la jornada de trabajo (8%) y la definición de puestos y tareas 
(8%). Otras cláusulas relevantes son las de promociones y coberturas de vacantes 
(6%) y capacitación (6%).

■  En cuanto a la jornada laboral, se destacan sistemas de trabajo no tradicionales como 
el de los trabajadores jaboneros de Procter & Gamble, que estipula la posibilidad de 
esquemas no calendarios de trabajo de operación continua con dos turnos de 12 horas 
de trabajo por día en cuatro equipos rotativos con un promedio de 191 horas men-
suales, sin excederse de 144 horas en cada ciclo de 3 semanas.

■  La empresa Scania Argentina S.A. ha acordado con el SMATA la implementación 
de un “banco de horas” con el objetivo de disminuir el impacto de la crisis sobre la 
producción. 

■  Con respecto a la capacitación se han acordado aportes de trabajadores con destino a 
la capacitación (CCT Nº 567/09, Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y 
de Cabotaje Marítimo c/ Cámara Naviera Argentina) y también otros instrumentos 
como el acuerdo que beneficia a los encargados de edificios que determina cinco per-
misos especiales por año para “los trabajadores que fueran convocados por la 
FATERyH para participar en eventos de capacitación, culturales o sociales”.

■  En algunas paritarias se prevén modalidades de contratación diferentes a la tradicional 
de “tiempo indeterminado” para determinadas tareas. El convenio de los jaboneros y 
Procter & Gamble, por ejemplo, describe como actividades a llevar a cabo por empre-
sas tercerizadas las actividades de “servicios de preparación de pedidos, embalajes, 
armado de muestras, depuración de devoluciones y etiquetados”.

Cláusulas de higiene y seguridad 
■  Un 4% de las homologaciones del trimestre ha incorporado contenidos referidos al 

cuidado del medio ambiente, la higiene y la seguridad. En ellos se especifican 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.

■  El nuevo convenio para la industria química y petroquímica incorpora un artículo 
sobre la ropa de trabajo que las empresas deben proveer a sus trabajadores, incluyendo 
la provisión de elementos de seguridad.

■  Por su parte, el convenio firmado para la industria del tabaco (CCT Nº 565/09, 
Federación de Trabajadores del Tabaco de la R.A. y la Cámara de la Industria del 
Tabaco) determina en la conformación de una comisión mixta que “las empresas y la 
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federación coinciden en que la prevención de los accidentes es un objetivo prioritario 
y que trabajarán en común para optimizar las condiciones de trabajo del personal y 
de cuidado del medio ambiente donde se realicen sus actividades”.

Cláusulas de igualdad de oportunidades 
■  Las 4 negociaciones que contemplaron las cláusulas de igualdad de oportunidades y 

no discriminación corresponden a tres en el nivel de empresas de servicios públicos y 
uno al convenio de la industria química y petroquímica. Este último, por ejemplo, 
establece que “las condiciones a las que se refiere la presente convención Colectiva de 
Trabajo, serán gozadas por el personal (ambos sexos), de cada establecimiento, debién-
dose pagar al personal femenino, igual remuneración que al masculino, en caso de 
realizar igual trabajo”.

Cláusulas relativas a la crisis 
■  Un 12% de las negociaciones homologadas en el trimestre han registrado contenidos 

referentes a la crisis económica. Entre ellas, se destacan las que acordaron reducciones 
de salario (11%) y suspensiones (10%).

■  De ellas, 81% corresponden a la industria manufacturera, de los cuales la mayoría 
corresponden a la industria automotriz, pero también se encuentran negociaciones de 
la industria del pescado y la industria textil, entre otras.

■  En la industria automotriz se destacan las cuatro homologaciones correspondientes a 
la firma Deutz Agco Motores S.A. con el SMATA que acordaron suspensiones duran-
te algunos días por mes, lo que fue prorrogándose entre enero y junio de 2009. 
También aparece el acuerdo de Scania Argentina S.A. que incorpora el “banco de 
horas” y faculta a la empresa por única vez a adelantar el otorgamiento de una semana 
de vacaciones del período correspondiente a 2009, a partir del 13/07/2009, a todos 
los trabajadores jornalizados de planta permanente.

■  Se firmaron además tres acuerdos para la industria del pescado de Mar del Plata en el 
que se determina que “las empresas se comprometen a mantener las fuentes de traba-
jo, no pudiendo efectuar reducciones y/o suspensiones del personal durante el período 
de vigencia de la subvención otorgada por el Gobierno nacional”.
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TABLA 9 |   CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS 

                        DESAGREGACION POR CATEGORIA. III TRIMESTRE 2009

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 162 45%

Cláusula absorción 142 39%

Viáticos 52 14%

Vales alimentarios 7 2%

Productividad 19 5%

Presentismo 39 11%

Bonificación extraordinaria 116 32%

Antigüedad 146 41%

Otras formas de incremento salarial 63 18%

Salariales 289 83%

Contribución patronal al sindicato 146 41%

Aporte del trabajador al sindicato 64 18%

Derecho sindical a la información 6 2%

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

5 1%

Comision mixta s/tratamiento de conflictos 9 3%

Comisión de interpretación 26 7%

Paz social 79 22%

Delegados de personal 15 4%

Relaciones Laborales 210 58%

Capacitación 21 6%

Modalidades de contratación 11 3%

Jornada de trabajo 28 8%

Licencia anual 20 6%

Licencias especiales 19 5%

Categorías laborales y descripción de tareas 28 9%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 21 6%

Movilidad y polivalencia Funcional 9 3%

Condiciones de Trabajo 86 24%

Elementos de protección personal 11 3%

Higiene y seguridad 10 3%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 14 4%

Equidad de genero 4 1%

Pequeña empresa 1 0%

Despidos 1 0%

Suspensiones 35 10%

Reducciones de Salario 38 11%

Reducciones de jornada 1 0%

Adelantamiento de vacaciones 3 1%

Crisis 43 12%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss
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Negociación salarial 

Vigencia de las negociaciones salariales 
Por su parte, 162 negociaciones, de las 289 con contenidos salariales, pactaron al menos 
una escala salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 27% lo 
establece en un plazo superior al año y un 33% en un lapso inferior. 

Por otra parte, en los 162 convenios y acuerdos con escala salarial, estuvieron compren-
didas 219 escalas salariales para las distintas ramas económicas y categorías profesiona-
les de cada convención. La multiplicación de escalas salariales, con respecto al número 
de homologaciones, se incrementa aún más con el escalonamiento temporal de la 
implementación de los aumentos salariales, de forma que teniéndolas en consideración 
se han relevado 417 escalas para el período. Considerando esta característica de la nego-
ciación colectiva actual, el promedio de escalas salariales por homologación fue de 0,6 
y el promedio por convenio y acuerdo con escala salarial de 1,4.

TABLA 10 |  CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS CON CORRECCIONES SALARIALES, 

                         SEGUN AMBITO DE APLICACION. III TRIMESTRE 2009

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 101 172 273

Convenio 5 11 16

Total general 106 183 289

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
 

TABLA 11 |  VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL. 

                         III TRIMESTRE 2009

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 5 6% 12 15%  17 10%

De 7 a 11 meses 23 28% 13 16%  36 22%

De 12 a 23 20 24% 16 20%  36 22%

24 y más 2 2% 6 8%  8 5%

s/d 32 39% 33 41%  65 40%

Total 82 100% 80 100%  162 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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4. En caso de que se incrementen en varias 
etapas, se toma el último valor.

El análisis de los valores de los salarios básicos se realizó con exclusividad sobre las 
escalas salariales que entraron en vigencia con posterioridad a enero de 2009, con la 
finalidad de distinguirlas de las negociaciones salariales complementarias del año ante-
rior4. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

■  El salario básico promedio de la categoría inferior5 de convenio es de $2.054, mien-
tras que el de la categoría representativa de $2.535.

■  Los salarios básicos de más de $1.201 representaron un 98% en los de categoría infe-
rior y un 99% en los de categoría representativa de convenio.

■  Los salarios básicos de la categoría representativa pactados con mayor frecuencia son 
los comprendidos en la categoría de “más de $2.500”, en el 42% de los casos, luego 
los de entre $2.001 y $2.500, con un 34%, y a continuación los de entre $1.501 y 
$2.000, en el 22%. Los salarios que se negociaron con menos frecuencia son los del 
extremo inferior de la distribución salarial: 1% en los salarios ubicados debajo de 
$1.200.

■  El salario básico promedio de categoría representativa en las negociaciones de empre-
sa fue de $2.959, mientras que en las de actividad fue de $2.298. La brecha de este 
salario básico, entre el de empresa y el de actividad, es de 19%, manteniéndose los 
valores de los últimos períodos.

■  Los salarios de categoría representativa en las negociaciones de empresa muestran una 
mayor concentración en torno a los salarios más altos, de más de $2.500, mientras 
que en los acuerdos de actividad esa mayor concentración se observa en los valores 
intermedios, entre $1.501 y $2.000.

TABLA 12 |   ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL. III TRIMESTRE 2009

Ambito de aplicación

                   - Homologados 360

                   - Con escala salarial 162

Escalas salariales

                   - Negociadas para distintos ámbitos 219

                   - Duplicadas para distintos períodos 198

                   - Total 417

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 0.6

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

1.4

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss

5. La categoría inferior, es la de menor salario 
entre las descriptas por el convenio, exclui-
das las de menores, aprendices y trabaja-
dores de jornada parcial. La categoría re-
presentativa corresponde a la categoría que 
comprende a la mayoría de los trabajadores 
del convenio. Por último, la categoría supe-
rior es la que corresponde a la categoría de 
mayor salario. 
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TABLA 13 | SALARIO BASICO DE CONVENIO DE CATEGORIA INFERIOR.

                         III TRIMESTRE 2009

Categoría Inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1200 2 2% 1 2% 3 2%

De $1201-1500 10 9% 6 11% 16 10%

De $1501-2000 65 60% 10 18% 75 45%

De $2001-2500 22 20% 21 38% 43 26%

Más de $2500 10 9% 18 32% 28 17%

Total 109 100% 56 100% 165 100%

Promedio ($) $ 1.927 $ 2.298 $ 2.054

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

TABLA 14 | SALARIO BASICO DE CONVENIO DE CATEGORIA REPRESENTATIVA                         

                         III TRIMESTRE 2009

Categoría Inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1200 2 2% 0 0% 2 1%

De $1201-1500 1 1% 0 0% 1 1%

De $1501-2000 28 26% 8 14% 36 22%

De $2001-2500 49 45% 7 13% 56 34%

Más de $2500 29 27% 41 73% 70 42%

Total 109 100% 56 100% 165 100%

Promedio ($) $ 2.318 $ 2.959 $ 2.535

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.



CONTENIDOs DE LOs PRINCIPALEs CONVENIOs Y ACuERDOs COLECTIVOs HOMOLOGADOs

1. CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

   1.  CCT Nº 564/09 y Acuerdo Nº 824/09. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y 
Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y Zonas Adyacentes, Sindicato del Personal de 
Industrias Químicas y Petroquímicas de San Luis y Federación de Sindicato de Trabajadores 
de Industrias Químicas y Petroquímicas de la R.A. c/ Cámara de la Industria Química y 
Petroquímica (Firma: 30/06/09 – Homologación: 08/2009).

El convenio es de aplicación en toda la República Argentina con excepción de los partidos de Zárate 
y Campana y el ámbito de aplicación del CCT Nº 351/02 (Sind. del Personal de la Industria 
Química y Petroquímica de Zárate c/ Empresas Químicas y Petroquímicas de Zárate - Campana).

Se establecen los valores de los salarios básicos y de una asignación mensual fija no remunerativa que 
se va incorporando a los mismos a partir de mayo y diciembre de 2009 y enero, febrero, marzo y 
abril de 2010, cuando se termina de absorber.

A partir de entonces, el básico de la categoría “operario A1” asciende a $12,136 por hora.

Se acuerdan los adicionales por “antigüedad”, “turno” y “título”.

Las empresas serán directamente responsables del incumplimiento por los contratistas y/o subcon-
tratistas a las normas laborales vigentes, ejerciendo un estricto control administrativo de los pagos de 
jornales, cargas sociales y/o aportes establecidos en virtud de leyes y/o Convenios Colectivos de los 
gremios que correspondan.

Se nombrará una Comisión Paritaria, que tendrá carácter de única y nacional, para la interpretación 
de la presente Convención Colectiva de Trabajo y situaciones emergentes de la Industria Química y 
Petroquímica, que no están previstas en las mismas.

Se estipula el descuento de 3% del sueldo al personal afiliado al sindicato en concepto de “cuota 
sindical”.

Se acuerda un “aporte solidario” de los trabajadores no afiliados a la entidad sindical consistente en 
2,5% de la remuneración mensual.

    2.  CCT 567/09. Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo c/ 
Cámara Naviera Argentina (Firma: 08/06/09 – Homologación: 08/2009).

El convenio fija los valores de los sueldos básicos y el adicional por “responsabilidad jerárquica” para los 
patrones y oficiales.

La categoría “primer oficial fluvial” recibirá un básico de $5.732 con un adicional por “responsabi-
lidad jerárquica” de $4.815.
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Se acuerdan además los adicionales por:
 ■ Antigüedad
 ■ Buque mayor
 ■ Inflamable
 ■ Buque gasero
 ■ Buque quimiquero.
 

La jornada de trabajo es de 8 horas diarias.

Constituye una paritaria permanente de interpretación del convenio y solución de conflictos.

Los trabajadores alcanzarán efectividad en la empresa con 120 días de navegación fluvial y portuaria 
y 150 días de navegación marítima por año aniversario.

Se fijan los aportes por “cuota sindical” y “aporte sindical solidario” (sólo los no afiliados a la 
organización gremial) en 3% y 2,5% del total de las remuneraciones, respectivamente.

Determina aportes empresarios y de los trabajadores para capacitación y una contribución 
patronal adicional por acción social.

2. CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

     1. CCT Nº 1061/09 “E”. Federación de Obreros y Empleados Jaboneros, Sindicato de Empleados 
Jaboneros y Sindicato de Obreros Jaboneros del Oeste c/ Procter & Gamble S.R.L. (Firma: 
04/11/08 – Homologación: 09/2009).

El convenio reemplaza al CCT Nº 405/00 “E” (Fed. de Obreros y Empleados Jaboneros y Sind. de 
Empleados Jaboneros y Sind. de Obreros Jaboneros del Oeste c/ Procter & Gamble Interamericas 
Inc. Suc. Arg.).

Se fijan las categorías y los salarios básicos, quedando el de la “categoría C” establecido en $14,35 por 
hora.

Se establecen adicionales por “antigüedad”, “turno” y vales para refrigerio.

La jornada de trabajo es de 48 horas semanales y podrá instrumentarse en un esquema calendario o 
no calendario. Este último estipula la posibilidad de trabajos de operación continua con dos turnos 
de 12 horas de trabajo por día en cuatro equipos rotativos con un promedio de 191 horas mensuales, 
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sin excederse de 144 horas en cada ciclo de 3 semanas.
Se conforma una “comisión paritaria de interpretación y autocomposición”.

Se establece que las tareas de servicios de preparación de pedidos, embalajes, armado de muestras, 
depuración de devoluciones y etiquetados podrán ser llevados a cabo por empresas tercerizadas.

Determina un “aporte convencional del personal” equivalente a 2% de las remuneraciones mensuales 
a cargo del personal.

Se acuerda una “contribución solidaria de la empresa” mensual y extraordinaria, con fines sociales, 
asistenciales y culturales de $55.000.

3. ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

     1. Nº 717/09. Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación FTIA c/ Federación 
de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (Firma: 11/06/09 – Homologación: 07/2009).

El acuerdo es concertado en el marco del CCT Nº 244/94, que fuera firmado por las mismas partes.

Se acuerda el pago de una suma mensual no remunerativa de $300 entre los meses de mayo y octu-
bre de 2009.

Dichos valores serán incorporados a los básicos en partes iguales a partir de noviembre y diciembre de 
2009 y febrero de 2010, incrementándose de manera que sea preservada la intangibilidad de su percepción 
por cada trabajador.

El salario básico de la categoría “Medio Oficial” ascenderá entonces a $11,99 por hora.

Dispone el pago de dos montos no remunerativos adicionales por única vez de $100 en agosto y diciem-
bre de 2009.

Se ratifican la contribución empresaria y el aporte solidario que venían abonándose y se establece un 
aporte adicional extraordinario a la Obra Social del Personal de Industrias de la Alimentación.

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.

Las partes se comprometen a garantizar la paz social.

El acuerdo rige desde el 01/05/09 al 30/04/10.
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    2.  Nº 724/09. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, desmotadores 
de Algodón y Afines de la Republica Argentina c/ Cámara Industrial de Aceites Vegetales 
de Córdoba y Cámara de la Industria Aceitera de la R.A. (Firma: 27/04/09 – Homologación: 
07/2009).

El acuerdo se celebra en el marco del CCT Nº 420/05 (Fed. de Obreros y Empleados de la Industria 
Aceitera y Afines del País c/ Cám. de la Industria Aceitera de la R.A. y Cám. Industrial de Aceites 
Vegetales de Córdoba).

Se establece una nueva escala salarial a partir del 01/04/09.

El nuevo básico horario de la “categoría B” será de $11,64.

Se acuerda el pago de una suma única no remunerativa de $1.200 en cuatro cuotas mensuales iguales 
a partir de abril de 2009.

La parte empresaria se compromete a realizar un aporte extraordinario a la obra social sindical de 
7,65% de dicha suma extraordinaria y asume el pago extraordinario del aporte sindical y con-
tribución establecidos en el convenio por dicho monto. 

    3.  Nº 767/09. Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas Afines FOEVA c/ Asociación 
de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, 
Unión Vitivinícola Argentina, Bodegas de Argentina Asociación Civil, Cámara Argentina 
de Fabricantes y Exportadores de Mostos de Uva, Federación de Viñateros y Productores 
Agropecuarios de San Juan, Cámara Vitivinícola de San Juan y Asociación de Viñateros de 
Mendoza. (Firma: 08/05/09 – Homologación: 07/2009).

El acuerdo modifica el CCT Nº 85/89 (FOEVA c/ Asoc. Vitivinícola Argentina, Centro de 
Bodegueros de Mendoza, Fed. de la Industria Licorista Argentina y Cám. Arg. de Fabricadores de 
Vinagre) y el CCT Nº 154/91 (FOEVA c/ Asoc. de Viñateros de Mendoza, Fed. de Viñateros de 
San Juan, Cám. de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael y Centro Viñateros y 
Bodegueros del Este).

Fija a partir de marzo de 2009 un incremento no remuneratorio mensual de $200 (CCT Nº 154/91) 
y de $220 (CCT Nº 85/89) para todas las categorías y un aumento adicional de $40 de iguales 
características a partir de septiembre (ambos convenios).

Dicha suma se incorporará a los salarios básicos a partir de febrero de 2010 al básico inicial de la 
categoría “operario común” y trasladado al resto de las categorías en la proporción prevista en el 
convenio.

La categoría “operario especializado” (CCT Nº 85/89) cobrará un jornal de $69,39 a partir de febre-
ro de 2010.
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La categoría “obrero con oficio” (CCT Nº 154/91) cobrará un jornal de $72,59 a partir de febrero 
de 2010.

Los empleadores se obligan a abonar entre marzo de 2009 y enero de 2010 5% de los incrementos 
acordados con destino a las obras sociales a las que se encuentren afiliados los trabajadores.

Se retendrá también una suma mensual a los trabajadores con igual destino que el ítem anterior.

     4. Nº 778/09. Asociación Obrera Textil de la R.A. c/ Federación Argentina de Industrias 
Textiles (Firma: 13/07/09 – Homologación: 07/2009). 

El acuerdo modifica los salarios de los trabajadores alcanzados por el CCT Nº 500/07, que fuera 
suscripto por las mismas partes.

Se establece una asignación no remunerativa excepcional por el importe mensual de:
 ■ $300 entre junio y diciembre de 2009       
 ■ $240 entre enero y marzo de 2010
 ■ $140 durante febrero de 2010

Las partes acuerdan prorrogar hasta el 31/12/09 los salarios básicos vigentes y se acuerda su modifi-
cación a partir de enero, febrero y marzo de 2010.

A partir de entonces, el jornal horario de la “categoría E” será de $9,27.

Se incrementa desde abril de 2010 la escala para la bonificación por antigüedad.

Se modifican las contribuciones patronales convencionales en forma proporcional al porcentaje de la 
asignación no remunerativa percibida por cada operario.

La vigencia del acuerdo será hasta mayo de 2010.

     5. Nº 780/09. Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal 
FATERyH c/ Unión Administradores de Inmuebles y Asociación Inmobiliaria de Edificios de 
Renta y Horizontal (Firma: 16/04/09 – Homologación: 07/2009).

El acuerdo modifica el CCT Nº 378/04 (FATERyH c/ Unión Administradores de Inmuebles, Asoc. 
Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal y Cám. Arg. de la Propiedad Horizontal y Actividades 
Inmobiliarias).
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Se establece un aumento salarial remunerativo sobre los básicos de $380 de la siguiente manera:
 ■ $100 a partir de mayo de 2009        
 ■ $100 a partir de julio de 2009
 ■ $100 a partir de agosto de 2009
 ■ $80 a partir de septiembre de 2009.

Se modifica la “bonificación por antigüedad” para los trabajadores que ingresen a partir de la 
homologación del acuerdo, pasando a ser de 1% del sueldo básico de los ayudantes permanentes sin 
vivienda de cuarta categoría.

En enero y febrero se abonará una suma fija no remunerativa de $480 en dos cuotas.

Se instrumenta un “centro de conciliación y negociación” para los trabajadores y empleadores del 
convenio.

     6. Nº 822/09. Unión Obrera de la Construcción de la R.A. UOCRA c/ Cámara Argentina de 
la Construcción y Federación Argentina de Entidades de la Construcción. (Firma: 27/07/09 
– Homologación: 07/2009).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 545/08, que fuera firmado por las mismas partes.

Dispone el pago de una suma no remunerativa excepcional y extraordinaria de $2.000 con los habe-
res de la segunda quincena de julio de 2009.

     7. Nº 843/09. Federación Nacional Trabajadores Camioneros y Obreros Transporte Automotor 
de Cargas, Logística y Servicios c/ Federación Argentina de Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas. (Firma: 15/07/09 – Homologación: 08/2009).

El acuerdo determina un incremento en los salarios básicos del CCT Nº 40/89 (Fed. Nac. de 
Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Carga c/ Conf. Arg. del Transporte 
Automotor de Carga, Fed. Arg. de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas y Cám. de 
Agentes Comerciales de Y.P.F.).

El aumento se efectuará en tres etapas a partir de julio y noviembre de 2009 y marzo de 2010 y con 
vigencia hasta julio de 2009.

El básico de la categoría “conductor de primera categoría” se fija en $2.134,69 a partir del 01/03/09.

El sector sindical suspende la exigencia de la entrega del certificado de libre deuda y libre conflicto 
sindical, que fuera acordado con distintas empresas de carga del país.

Las partes ratifican la necesidad de preservar la paz social y se fija como mecanismo de autocompo-
sición que ante la existencia de conflictos colectivos “el sindicato notificará a la cámara la existencia 
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del diferendo a los efectos de que la cámara pueda mediar en la solución del mismo en el plazo indica-
do y la organización sindical se abstendrá de iniciar medidas de acción directa contra la empresa”.

    8. Nº 851/09. Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval R.A c/ Cámara Puertos 
Privados Comerciales. (Firma: 01/07/09 – Homologación: 08/2009).

El acuerdo se celebra en el marco del CCT Nº 431/05, que celebraran las mismas partes.

Se fija el pago de una asignación no remunerativa extraordinaria de $200 mensuales por los meses 
de abril y mayo de 2009, que serán pagados en cuatro cuotas de $100 a partir del 01/07/09.

Se establece una suma no remunerativa mensual extraordinaria de $300 entre junio y diciembre de 
2009 y un monto no remunerativo de $200 en diciembre de 2009.

Se acuerda un incremento de 10% en los salarios básicos a partir de enero de 2010, no pudiendo ser 
para ninguna categoría inferior a $300.

El nuevo básico para la categoría “apuntador” será de $2.455.

Las asignaciones no remunerativas serán aplicadas a los trabajadores eventuales, así como se incorpo-
rarán $300 a sus jornales a partir de enero de 2010.

El acuerdo rige hasta el 31/03/10.

    9. Nº 881/09. Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la R.A. c/ 
Asociación de Hoteles de Turismo de la R.A. (Firma: 14/07/09 – Homologación: 08/2009).

El acuerdo rige para los trabajadores encuadrados en el CCT Nº 362/03, que fuera firmado por las 
mismas partes.

Se acuerda un adicional remunerativo a partir de julio y que se incrementa a partir de octubre de 
2009 hasta el 31/03/10.

A partir de abril de 2010 se conforman los nuevos salarios básicos de convenio.

El nuevo básico para la “categoría 4” de hoteles de cuatro estrellas será de $2.282.

Se establece una gratificación extraordinaria de pago único variable para las distintas categorías y 
zonas geográficas que se abonará en los meses de julio y agosto de 2009.

Determina una “contribución especial para asistencia social” con el objetivo de mejorar e incremen-
tar las prestaciones medicas y asistenciales de los trabajadores a cargo de las empresas consistente un 
pago equivalente a 15% de las sumas acordadas en concepto de gratificación extraordinaria fijadas 
en este acuerdo.
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Las partes acuerdan la continuidad de la contribución especial solidaria a cargo de todos los trabaja-
dores equivalente a 2,5% mensuales sobre las remuneraciones sujetas a aportes durante 12 meses a 
partir del 01/07/09. La entidad gremial afectará los importes percibidos “a cubrir los gastos ya reali-
zados y a realizarse en la gestión y concertación de convenios y acuerdos colectivos, salariales y de 
todo tipo y al desarrollo de la acción social para el universo de representados y su grupo familiar”.

La vigencia del acuerdo será hasta el 30/06/10.

    10. Nº 938/09. Unión Obrera Metalúrgica de la R.A. UOM c/ Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de la Republica Argentina, Cámara de la Pequeña y Mediana Industria 
Metalúrgica Argentina, Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines, 
Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar de la R.A., Asociación de 
Fabricas Argentinas de Componentes y Asociación de Fabricas Argentinas Terminales de 
Electrónicas (Firma: 24/08/09 – Homologación: 08/2009).

El acuerdo se celebra en el marco del CCT Nº 260/75 (UOM c/ Fed. Arg. de la Industria Metalúrgica 
y otras).

Se modifican los salarios básicos en tres etapas a partir de octubre y diciembre de 2009 y febrero de 
2010.

El básico de la categoría “Operario Especializado” para las Ramas 3, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 
(Metalmecánica y otras) se establece en $11,79 a partir de febrero de 2010.

Se acuerda una gratificación extraordinaria no remunerativa para todas las categorías de $1.350 a 
pagarse en cuatro cuotas entre julio y septiembre de 2009.

Las partes plantean la necesidad de que se mantengan y/o se extiendan a quienes lo soliciten de aquí 
en adelante, acreditando las condiciones respectivas, los Programas de Recuperación Productiva a 
nivel nacional y sus similares a niveles provinciales, considerando la situación crítica por la que atra-
viesan empresas de distintos sectores de la actividad.

Las partes acuerdan que no se adoptarán medidas de acción directa de ninguna naturaleza vinculadas 
a las materias tratadas en el presente acuerdo.

El acuerdo tendrá vigencia entre el 01/04/09 y el 31/03/10.

    11. Nº 1084/09. Asociación Obrera Minera Argentina AOMA c/ Cámara Argentina de 
Empresarios Mineros. (Firma: 08/06/09 – Homologación: 09/2009).

El acuerdo comprende a los trabajadores que se desempeñan en la rama extractiva del CCT Nº 
38/89 (AOMA c/ Asoc. Arg. de Empresarios Mineros y Cám. Arg. de Minería Metalífera).
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Se acuerda abonar a los trabajadores una suma fija no remunerativa diaria o mensual por el período 
mayo-diciembre de 2009.

La misma será variable y según las categorías irá de $250 a $300 mensuales.

Las partes se comprometen a mantener la paz social.

    12. Nº 1104/09, 1105/09, 1106/09, 1107/09, 1108/09 y 1109/09. Federación Argentina de 
Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines FATICA y Sindicato de Obreros Curtidores 
y Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero, Sindicato de 
Trabajadores Valijeros Talabarteros y Artículos de Viaje y Sindicato de Obreros Marroquineros 
c/ Cámara de la Industria Curtidora Argentina. (Firma: 04/06/09 – Homologación: 
09/2009).

Los acuerdos modifican el CCT Nº 135/75 (FATICA c/ Cám. Industrial Marroquinera Argentina), 
el CCT Nº 212/75 (FATICA c/ Cám. de la Industria de Monturas y otras), el CCT Nº 224/75 
(FATICA c/ Cám. Industria Marroquinera Argentina), el CCT Nº 251/75 (FATICA c/ Cám. de la 
Industria de Monturas y otras), el CCT Nº 278/75 (FATICA c/ Cám. Arg. de Fabricantes de 
Artículos de Viaje y Afines) y el CCT Nº 386/75 (FATICA c/ Cám. Arg. de Fabricantes de Artículos 
de Viaje y Afines).

Se establece el pago de importes mensuales no remunerativos variables según las categorías a partir 
de junio y noviembre de 2009 y enero de 2010.

Dichos valores se incorporarán a los salarios básicos a partir del 01/05/10.

Los trabajadores y empleadores efectuarán los aportes por obra social y cuota sindical también por 
los importes no remunerativos acordados.

4. ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

     1. Nº 700/09. Sindicato Unico de Trabajadores de los Peajes y Afines SUTPA c/ Autopistas del 
Sol S.A. y Grupo Concesionario del Oeste S.A. (Firma: 17/06/09 – Homologación: 07/2009).

El acuerdo fija el pago de sumas no remunerativas variables según las categorías a partir de junio de 
2009 durante un año.

Las mismas se incrementarán a partir de julio y septiembre de 2009.

A partir del 01/09/09, se incrementan los salarios básicos de algunas categorías de convenio colecti-
vo absorbiendo el adicional complemento de categoría.
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El nuevo básico de la categoría “agentes de seguridad vial” de Autopistas del Sol S.A. asciende a 
$3.125.

Establece una contribución empresaria al “fondo de capacitación” de $30 por mes por trabajador con 
destino al sindicato.

El acuerdo rige hasta el 01/06/10, plazo durante el cual la representación gremial y los trabajadores agre-
miados se abstendrán de formular reclamos y/o adoptar medidas de fuerza y/o trabajar a reglamento.

   2. Nº 804/09. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias c/ Agua y 
Saneamientos Argentinos S.A. (Firma: 13/07/09 – Homologación: 07/2009).

El acuerdo modifica el CCT Nº 798/06 “E”, que fuera celebrado por las mismas partes.

Establece un incremento de 18% para todas las escalas de funciones y grados a partir de julio de 
2009.

El nuevo básico de la “categoría E” de “grado 1” será de $4.094,48.

Se modifican en igual proporción los adicionales “antigüedad”, “guardia técnica operativa”, “guardia 
operativa de emergencia”, “personal relevante”, “quebranto de caja” y “atención al cliente”.
 
    3. Nº 807/09. Unión del Personal Civil de la Nación UPCN, Sindicato de Empleados de la Ex-caja 
de Asignaciones Familiares para el Personal de la Industria SECASFPI, Asociación de Trabajadores 
del Estado ATE y Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social APOPS c/ 
Administración Nacional de la Seguridad Social ANSeS (Firma: 29/05/09 – Homologación: 
07/2009).

El acuerdo establece un incremento de 8% a partir de junio y de 7% a partir de agosto de 2009 en 
el valor de la “unidad remunerativa”.

El valor final de la “unidad remunerativa” ascenderá a $10,75.

Estos incrementos incluyen el “adicional por reestructuración” y el “incentivo a la productividad”.

    4. Nº 823/09. Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
SUTECBA, Unión Personal Civil de la Nación UPCN y Asociación de Trabajadores del Estado 
ATE c/ Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. Profesor Doctor Juan P. Garrahan (Firma: 03/06/09 – 
Homologación: 07/2009). 

Se homologa un incremento salarial de 8% a partir de junio y de 7% acumulativo a partir de agosto 
de 2009.
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El Hospital se compromete a abonar un aumento mínimo de $360 en el mes de junio, $410 entre 
julio y septiembre y $510 entre octubre y diciembre. En caso de que los porcentajes acordados no 
alcancen dichas sumas, se abonará la diferencia como suma no remunerativa hasta noviembre de 
2009 y como suma remunerativa a partir de diciembre de 2009.

Se acuerda una nueva propuesta de carrera hospitalaria.

Las delegaciones del Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y de 
Unión Personal Civil de la Nación aprueban estos puntos, mientras que son rechazados por los 
representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado.

    5. Nº 939/09 Federación de Obreros y Empleados del Correo Oficial y Privados, Unión de 
Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Circulo Sindical de la Prensa y la Comunicación de 
Córdoba, Asociación de Prensa de Tucumán, Federación del Personal Jerárquico y Profesional de 
la Secretaría de Estado de Comunicaciones y Encotesa, Federación de Obreros y Empleados de 
Correos y Telecomunicaciones FOECyT, Asociación Argentina de Trabajadores de las 
Comunicaciones, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Sociedad Argentina de 
Locutores y Sindicato de Prensa de Rosario c/ Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del 
Estado – Unidad de Negocios Radio Nacional (Firma: 24/06/09 – Homologación: 08/2009).

El acuerdo establece un incremento de 15% sobre los salarios básicos para los 8 niveles a partir del 
01/05/09.

Se mantiene como adicional no remunerativo y no bonificable la suma de $400 mensuales para los 
niveles salariales 5, 6, 7 y 8.

Se acuerdan sumas no remunerativas adicionales para los niveles 1, 2, 3 y 4 de entre $450 y $600.

Dichas sumas no remunerativas se incorporarán a los básicos en cuatro etapas iguales y consecutivas 
a partir de mayo y hasta agosto de 2010.

El valor del refrigerio se incrementa 15% llegando a $483.

La vigencia del acuerdo será hasta el 30/04/10.

    6. Nº 997/09, 998/09 y 999/09. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la 
R.A SMATA c/ Scania Argentina S.A. (Firma: 08/06/09 – Homologación: 09/2009).

En razón de la crisis que atraviesa la industria automotriz con una drástica caída de los volúmenes 
de producción, se pone en vigencia el sistema de “banco de horas” con el objetivo de disminuir el 
impacto de esta situación sobre la economía de sus colaboradores.
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Según este sistema, la empresa, aquellos días que se haya decidido disminuir o parar la producción, 
asegurará a cada trabajador la integridad del nivel salarial por día, compuesto por básico (incluye 
antigüedad, adicional por función), más la productividad del mes y turno (el que el empleado esté 
cumpliendo en el momento de la implementación del sistema). Por su parte, cada trabajador queda 
obligado a devolver con prestación de servicios la misma cantidad de horas pagadas en forma antici-
pada, en el momento en que la empresa así lo requiera.

Se establece que la cantidad de horas máximas negativas a sumar en el “banco de horas” será de 210.

La empresa se compromete a pagar a los trabajadores jornalizados una asignación no remunerativa 
de $1.000 el 01/07/09.

El sindicato acuerda con la empresa que la misma queda facultada por única vez a adelantar el otor-
gamiento de una semana de vacaciones del período correspondiente a 2009, a partir del 13/07/2009, 
a todos los trabajadores jornalizados de planta permanente.

    7. Nº 1071/09. Unión Ferroviaria c/ Trenes de Buenos Aires S.A. (Firma: 03/09/09 – Homologación: 
09/2009).

El acuerdo dispone una nueva escala salarial para el personal comprendido en el CCT Nº 723/05 
“E”, que fuera firmado por las mismas partes, a partir del 01/09/09 y hasta el 28/02/10.

El nuevo básico de la “categoría 3 (c)” será de $2.825.

Se pagará una suma no remunerativa en dos cuotas iguales en consideración de la diferencia salarial 
respecto de las condiciones establecidas en el acta del 01/04/09 por el período anterior a la vigencia 
acordada en este acuerdo.

Sobre los montos no remunerativos la empresa abonará 3% en concepto de “Aporte Empresario para 
Actividades Culturales, Sociales y de Capacitación de los Trabajadores” a la Unión Ferroviaria y 9% 
en concepto de Contribución Especial a la Obra Social Ferroviaria.

    8. Nº 1091/09. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la R.A. c/ Deutz 
Agco Motores S.A. (Firma: 30/06/09 – Homologación: 09/2009).

El acuerdo determina la interrupción de las actividades laborales durante 4 días en el mes de julio, 4 
en agosto y 3 en septiembre de 2009.

El personal suspendido recibirá durante estos períodos una suma no remunerativa de 70% de sus 
salarios básicos, quedando a cargo de la empresa los aportes correspondientes a la obra social.


