
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 empleado-
res, o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una
organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: Fijar las
condiciones de trabajo y empleo; Regular las relaciones entre empleadores y trabajado-
res; 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 ho-
mologadas por la autoridad de aplicación. Lo que se observa es el producto de la nego-
ciación colectiva, es decir, los convenios y acuerdos colectivos homologados por el
MTEySS a que arriban las partes involucradas. 

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 ac-
tividad en que se aplican, la forma en que se instrumentan y las materias que son acor-
dadas entre sindicatos y empresarios. También se examinan los sujetos negociadores, 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 trabajo que com-
prenden, a partir de una estimación propia realizada en base a los registros administra-
tivos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Por último, se constru-
yen indicadores sobre los salarios básicos de convenio pactados para distintas categorías
profesionales especificadas en cada convenio y/o acuerdo colectivo. 
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PRINCIPALES RESULTADOS

■ En el segundo trimestre de 2008 se homologaron 305 convenios y acuerdos colecti-
vos. Esa cifra representa un crecimiento de 33% con respecto al mismo período de
2007. Varios factores confluyeron para posibilitar ese crecimiento en las paritarias, en-
tre los cuales se destacan dos: la apertura de nuevas unidades territoriales de negocia-
ción y de unidades inactivas en el último período y los actores que negocian incre-
mentos salariales extraordinarios para complementar las modificaciones en las escalas.   

■ En primer lugar, varias unidades de negociación, a fines de 2007 y durante 2008,
acordaron el pago de complementos salariales extraordinarios que se sumaron a los au-
mentos salariales pactados. Esta "segunda vuelta" actuó en el sentido de descompri-
mir la presión sobre el inicio de las negociaciones para determinar los salarios de 2008.
En este grupo se pueden señalar, entre otros, el caso de SMATA, que durante diciem-
bre de 2007 firmó estas sumas con siete empresas (Metalpar Argentina, Deutz Agco
Motores, Carraro Argentina, entre otras), el caso de la industria de la carne ($600 en
cuatro etapas), el de los trabajadores jerárquicos petroleros y el de los trabajadores quí-
micos y petroquímicos.   

■ En segundo lugar, la apertura de nuevas unidades territoriales de negociación y de
unidades inactivas en el último período. Existen indicios sobre la permanencia del me-
canismo de renovación salarial anual de las grandes unidades de negociación, pero se
incorporan nuevas que se estarían reflejando en el aumento de la cantidad de nego-
ciaciones con respecto al año anterior. Este es el caso por ejemplo del nuevo convenio
para los trabajadores petroleros de Neuquén y Río Negro, por un lado, y el del SU-
TEP con la asociación de empresarios teatrales -quienes no negociaban incrementos
salariales desde 1993 - por el otro.

■ La cobertura de los convenios y acuerdos del trimestre ascendió a 2,689 millones de
trabajadores, cifra que representa un 55% de los puestos de trabajo registrados en el
sector privado comprendidos en convenios colectivos en el segundo trimestre de
2008. Un 93% de la cobertura correspondió a la negociación de actividad, mientras
que el 3% restante a los convenios y acuerdos de empresa.

■ En las negociaciones del trimestre intervinieron 181 organizaciones sindicales con
personería gremial, lo que representa un promedio de 1,68 negociaciones por cada
sindicato. De ese total, 150 organizaciones gremiales corresponden al primer grado o
nivel de la estructura sindical (sindicatos, uniones, asociaciones) y 31 al segundo pel-
daño (federaciones o uniones de entidades de primer grado). Los sindicatos que par-
ticiparon en más negociaciones fueron la Unión Ferroviaria y el Sindicato de Mecáni-
cos y Afines del Transporte Automotor, con 14 negociaciones cada uno.
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■ La distribución por ámbito de aplicación de las negociaciones homologadas corres-
pondió en un 48% a los convenios y acuerdos de actividad y en un 52% a los de em-
presa. Se destaca con esto una mayor cantidad de negociaciones en el ámbito de acti-
vidad comparadas con igual período de 2007, cuando las mismas llegaron sólo a un
37% del total.

■ En la categoría de "negociación de actividad" es posible definir distintas clasificacio-
nes. Por una parte, las de alcance nacional, como las de bancarios o metalúrgicos, que
han sido las más numerosas, y las que se encuentran delimitadas geográficamente,
(por desmotadores del Chaco, petroleros de Neuquén y Río Negro o trabajadores de
la industria pesquera de Chubut). Por otra parte, los convenios y acuerdos pactados
con aplicación de nivel de rama sectorial y las que comprenden sólo ciertas subramas
de la actividad económica.  

■ Las homologaciones del trimestre se concentraron en las siguientes ramas de activi-
dad: industria manufacturera (34%); transporte, almacenamiento y comunicaciones
(23%); electricidad, gas y agua (7%) y servicios sociales, comunales y personales (8%).
Estas cuatro ramas agruparon al 72% de las homologaciones del trimestre y, a su vez,
al 60% de las homologaciones de actividad y al 83% de las de empresa. En la indus-
tria, se destaca a su vez la rama de elaboración de alimentos y bebidas, que concentra
12% del total de las negociaciones. 

■ Se negociaron 1227 cláusulas en las homologaciones del trimestre, relación que deter-
mina un promedio de 4 cláusulas por negociación. Nuevamente predominaron las
cláusulas salariales, que estuvieron presentes en el 93% de las negociaciones y repre-
sentaron un 66% de las cláusulas relevadas, incrementando su participación. Se des-
tacan también las cláusulas de "condiciones de trabajo" (13%), que muestran un leve
retraimiento con respecto al trimestre anterior. Otras cláusulas relevantes como las de
"regulación de las relaciones laborales" en la empresa (18%), también disminuyeron
su participación en el total. En último lugar se encuentran las cláusulas de higiene y
seguridad, mientras que las de las de pequeña empresa y las de equidad de género tu-
vieron poca presencia en el período.

■ Se homologaron tres acuerdos y nueve convenios colectivos, seis de empresa y seis de acti-
vidad, que de manera simultánea incorporaron cláusulas de salarios, de condiciones de tra-
bajo, de relaciones laborales, de higiene y seguridad. En tres de estas 12 negociaciones se
incorporan además cláusulas de equidad de género y en tres también acerca de condicio-
nes para pequeñas empresas.

■ La definición del salario básico ha sido la más frecuente entre las cláusulas salariales.
Un 63% de los convenios y acuerdos homologados determinó escalas salariales. Ade-
más de este mecanismo, también se recurrió a los adicionales por antigüedad (32%)
y a otras formas de aumento salarial (pago de sumas fijas por un período preciso,
28%). Se destacan a su vez las bonificaciones extraordinarias no remunerativas que
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aparecen en 38% de las negociaciones. Asimismo, en un 42% se negociaron cláusulas
de absorción.  

■ El aumento salarial de los convenios y acuerdos de actividad establecidos para el segundo
trimestre de 2008 estuvo comprendido entre 5% (Nobleza Piccardo, Tabaco) y 38%
(Cargill, Aceiteras). Entre los acuerdos salariales aparecen además las negociaciones de los
bancarios, los obreros de la construcción, los gráficos y los telefónicos, cuyos porcentajes
de aumento se alinearon entre sí en el 19,5%, aunque, cada sector conserva sus particu-
laridades en la forma de implementación y en la estructura de salario. 

■ En el trimestre se homologaron 284 convenios y acuerdos con contenidos salariales, cifra
que representa un 93% de las homologaciones, siendo más frecuentes en el ámbito de ac-
tividad (98%) que en el de empresa (87%).

■ De las 284 negociaciones con contenidos salariales, en 192 fue pactada al menos una es-
cala salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 51% lo estable-
ce en un plazo superior al año y un 14% en un lapso inferior. También se observa que en
los convenios y acuerdos de actividad tienden a una leve mayoría en las negociaciones de
menor duración.

■ El salario básico promedio de la categoría inferior1 de convenio es de $1.496, mientras
que el de la categoría representativa de $1.835. 

■ Los salarios básicos de más de $1.000 representaron un 87% en los de categoría inferior
y un 92% en los de categoría representativa. Los salarios básicos de la categoría represen-
tativa pactados con mayor frecuencia son los que se encuentran comprendidos entre
$1501-$2000, en el 44% de los casos.  

■ El salario básico promedio de categoría representativa fue de $2.100 en las negociaciones
de empresa y de $1.678 en las de actividad. La brecha de este salario básico, entre el sa-
lario de empresa y de actividad, es de 25%. 

■ En materia de relaciones laborales, predominaron las cláusulas de "paz social", que esta-
blecen compromisos de las partes para conservar las relaciones laborales en condiciones
armónicas durante el período de vigencia del acuerdo. También se destacan las cláusulas
que establecen aportes y contribuciones del empleador y de los trabajadores al sindicato
y las comisiones de interpretación del convenio. 

■ Una serie de convenios de empresa acordaron la conformación de "Comités de Higiene
y Seguridad", como el de Cámara Argentina del Papel y el de la Empresa de Distribución
Eléctrica de Tucumán S.A. 
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1. La categoría inferior es la de menor salario

entre las descriptas por el convenio, exclui-

das las de menores, aprendices y trabajado-

res de jornada parcial. La categoría repre-

sentativa 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.



■ De las cuatro negociaciones que contemplaron las cláusulas de igualdad de oportunida-
des y no discriminación, tres correspondieron en su totalidad a convenios de empresa de
la rama de energía mientras que la restante es la del personal del ANSeS. Esta última ha-
ce una mención a que las referencias efectuadas en género masculino representan siem-
pre a hombres y mujeres. Por su parte, en el convenio de la federación de luz y fuerza y
el sindicato con la firma Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. se evitará
"toda forma de trato discriminatorio, fundado en razones de sexo, religión, raza, activi-
dades políticas y gremiales".

SINTESIS DESCRIPTIVA

En el segundo trimestre de 2008 se homologaron 305 convenios y acuerdos colectivos.
Esa cifra representa un crecimiento de un 33% con respecto al mismo período de 2007.
Este incremento puede mensurarse en tres aspectos en el siguiente orden de importan-
cia: 1) Las unidades de negociación que acordaron alguna gratificación monetaria ex-
traordinaria que complementó el aumento salarial pactado en el primer trimestre de
2008. 2) La apertura de nuevas unidades de negociación de distinto ámbito territorial.
3) La reapertura de unidades de negociación que se encontraban inactivas y  que se su-
maron a este proceso de regulación de reactivación de la negociación colectiva. 
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Trimestre Negociaciones

N0

II-05 110

II-06 242

II-07 230

I-08 217

II-08 305

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 1 | RITMO DE  NEGOCIACION



La cobertura de los convenios y acuerdos colectivos del ámbito de actividad homologa-
dos en el segundo trimestre de 2.008 comprendió aproximadamente 2.502.000 asala-
riados declarados. Adicionalmente, otros 187.000 trabajadores estuvieron comprendi-
dos en las negociaciones de empresa2. En conjunto se estima que la cobertura total de
la negociación colectiva del trimestre comprendió a 2.689.000 trabajadores registrados
del sector privado no agrícola. La estimación de los trabajadores amparados en conve-
nio 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 con-
junto de trabajadores que no aportan a ese sistema, aunque en la relación laboral enta-
blada con sus empleadores sean objeto de regulación por alguna de las normas estable-
cidas en los convenios colectivos respectivos. 
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GRAFICO 1 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS 
DINAMICA TRIMESTRAL (2004-2008) Y VARIACION PORCENTUAL DEL TRIMESTRE 2-08,CON RESPECTO 

A LOS AÑOS PREVIOS
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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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 2DO TRIMESTRE DE 2008

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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.



El 69% de los convenios y acuerdos homologados en el segundo trimestre correspon-
den a negociaciones que concluyeron con acuerdo durante 2008, mientras que un 28%
consiste en acuerdos firmados durante 2007. Sólo un 2% corresponde a acuerdos fir-
mados en 2006. 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.

El 48% de las negociaciones homologadas correspondió a los convenios y acuerdos
de actividad y el 52% a los de empresa. En comparación al mismo período de 2007,
la participación porcentual se ha alterado sustancialmente: la negociación de activi-
dad se incrementó de 37% a 48% y la de empresa se redujo de 63% a 52%. La par-
ticipación porcentual de las negociaciones de actividad resultó una de las más eleva-
das desde 2004. El significativo cambio en la participación de las negociaciones es
reflejo del mayor crecimiento de los convenios y acuerdos de actividad (70%) sobre
las paritarias de empresa (10%).

El crecimiento de las negociaciones de actividad es producto, también, de los mis-
mos factores que propiciaron el incremento del total de negociaciones. Uno de ellos
es la inclusión de unidades de negociación que no habían aparecido en el último
tiempo, por un lado, aquellas unidades que se dividieron territorialmente dando lu-
gar a nuevas unidades de menor tamaño, y, por otro, aquellas que no habían nego-
ciado en el último tiempo como el caso del Sindicato Unico de Trabajadores de Es-
pectáculos Públicos con la Asociación de Empresarios Teatrales, quienes no negocia-
ban incrementos salariales desde 1993.
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TABLA 2 | CUADRO Nº2: CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS SEGUN FECHA DE FIRMA

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Fecha de firma Negociaciones

N0 %
2008 209 69%

2007 84 28%

2006 5 2%

2005 1 0%

s/d 6 2%

Total 305 100%



El 95% de las homologaciones fueron implementadas a través de acuerdos3. Las ho-
mologaciones de acuerdos crecieron un 51% con respecto al segundo trimestre de
2007 y su participación relativa se ubica en el nivel más alto desde 2004. 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. Un ejemplo es el acuer-
do de la Unión Obrera Metalúrgica con las cámaras empresarias del sector, en el
marco del CCT 260/75, que establece un incremento de aproximadamente 28% so-
bre los salarios básicos en dos etapas y dispone el pago de una suma fija extraordi-
naria no remunerativa de $600. También hubo acuerdos de empresa articulados que,
en general, tienden a mejorar las condiciones establecidas en el convenio de activi-
dad. Se puede señalar el acuerdo del Federación de Trabajadores del Complejo In-
dustrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la R.A. con la empresa
Cargill S.A.C.I. donde se negocia el pago de una suma no remunerativa fija men-
sual de $450 hasta que se negocie el nuevo acuerdo salarial. 

La negociación de convenios se redujo, en términos absolutos y relativos, con respecto
al mismo trimestre de 2007, manteniéndose la tendencia del primer trimestre de 2008.
Se homologaron sólo 15 convenios que representaron un 5% de las negociaciones,
mientras que, en el segundo trimestre de 2007 se habían homologado 38 convenios que
representaron un 17% de las homologaciones. Los convenios colectivos de actividad
más relevantes homologados pertenecen a los guincheros, a los papeleros y a los traba-
jadores de exploración geofísica de petróleo de Río Negro y Neuquén. 
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TABLA 3  | CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION

Trimestre Negociaciones

Actividad 86 37% 146 48%

Empresa 144 63% 159 52%

Total 230 100% 305 100%

N0 % N0 %

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

II Trim. 07 II Trim. 08

3. 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 jurídicas. Los conve-

nios nuevos o que renuevan en forma sus-

tancial a otro precedente y lo sustituyen, son

cuerpos completos de normas que regulan el

conjunto de las relaciones laborales. Los

acuerdos pueden ser clasificados en dos ca-

tegorías: a) Acuerdos con convenio propio

que,para el mismo ámbito y firmados por las

mismas partes del convenio original,modifi-

can parcialmente su contenido o incorporan

correcciones salariales. Mantienen su núme-

ro de convenio. b) Acuerdos articulados:

son aquellos que se articulan con un conve-

nio de nivel superior y se aplican sólo en el

ámbito 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
2DO TRIMESTRE 2008

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 140 6 146

Empresa 150 9 159

Total 290 15 305

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Las homologaciones del trimestre se concentraron en las siguientes ramas de actividad:
industria manufacturera (34%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (23%);
comercio (8%) y servicios sociales, comunales y personales (8%). Estas cuatro ramas
concentraron al 75% del total de las homologaciones del trimestre, el 74% de las ho-
mologaciones de actividad y 75% de las de empresa. 
Los convenios y acuerdos de actividad de la industria, que representaron el 45% del to-
tal de homologaciones de ese ámbito, fueron las que más contribuyeron a la expansión
de ese nivel de negociación. Asimismo, entre las negociaciones del mismo ámbito tam-
bién podemos destacar las referidas a agricultura y ganadería y comercio y reparaciones,
que acabaron con 6% y 13% del total, respectivamente.
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TABLA 5 | CONVENIOS Y ACUERDOS DEL 2 DO TRIMESTRE 2008 SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA

Negociaciones

Actividad Empresa Total

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 9 1 10 3%

Pesca 1 0 1 0%

Explotación de minas y canteras 9 2 11 4%

Industrias manufactureras 66 39 105 34%

■ Elaboración de productos alimenticios y bebidas 24 14 38 12%

■ Elaboración de productos de tabaco 0 3 3 1%

■ Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 5 3 8 3%

■ 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 0 1 0%

■ Fabricación de papel y de productos de papel 5 2 7 2%

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

■ Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 7 5 12 4%

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

■ Fabricación de otros productos minerales no metálicos 5 2 7 2%

■ Fabricación de metales, maquinarias y vehículos automotores. 12 7 19 6%

Suministro de electricidad, gas y agua 1 20 21 7%

Construcción 5 0 5 2%

Comercio y reparaciones 19 6 25 8%

Hoteles y restaurantes 4 0 4 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10 61 71 23%

■ Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 2 30 32 10%

■ Servicio de transporte marítimo y fluvial 2 1 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 10 14 5%

■ Servicios de correos y telecomunicaciones 2 19 21 7%

Intermediación financiera 2 14 16 5%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 7 2 9 3%

Administración pública y defensa 0 1 1 0%

Enseñanza 2 1 3 1%

Servicios sociales y de salud 1 5 6 2%

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 10 7 17 6%

Total 146 159 305 100%

N0 %

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Participaron de las negociaciones del trimestre 181 sindicatos con personería gremial,
cifra que representa un promedio de casi 1,7 negociaciones por sindicato. De ese total,
150 organizaciones gremiales corresponden al primer grado o nivel de la estructura sin-
dical (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 la Unión Ferroviaria y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Auto-
motor de la RA SMATA con 14 negociaciones. Otros sindicatos con una frecuencia al-
ta de negociaciones son: La Fraternidad; la Federación de Trabajadores del Complejo
Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la R.A.; el Sindicato del
Seguro de la R.A. y la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel,
Cartón y Químicos.
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TABLA 6 | SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS EN EL 2DO TRIMESTRE 2008

Sindicatos

Primer Grado 150

Segundo Grado 31

Total 181

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 7 | SINDICATOS CON MAYOR FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL 2DO TRIMESTRE 2008

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

Unión Ferroviaria 14 14

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA SMATA 2 12 14

La Fraternidad 11 11

Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso,

Desmotadores de Algodón y Afines de la R.A. 2 7 9

Sindicato del Seguro de la RA 1 8 9

Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos 6 2 8

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza FATLyF 1 7 8

Asociación Obrera Minera Argentina 5 2 7

Sindicato Obreros de Estaciones de Servicios, Garages 

y Playas de Estacionamiento SOESGYPE 7 7

Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas,

Lavaderos Automáticos y Gomerías de la R.A. 7 7

Asociación Bancaria 1 5 6

Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos ASFA 6 6

Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación FTIA 4 1 5

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Se negociaron 1227 cláusulas en las 305 homologaciones del trimestre, relación que
proporciona un promedio de 4 cláusulas por cada convenio y acuerdo homologado.
Como ha venido sucediendo en esta nueva etapa predominaron las cláusulas salariales,
que se hicieron presentes en el 93% de las negociaciones y representaron un 66% de las
cláusulas relevadas, elevando su proporción con respecto a los primeros tres meses del
año 2008. Han sido importantes en el período las cláusulas que regulan las "relaciones
laborales" que fueran incorporadas en un 38% de las negociaciones y participaron en
un 18% 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 22%
de las negociaciones y representaron un 13% de las cláusulas relevadas, descendiendo
levemente con respecto al trimestre anterior. Por último, las cláusulas de menor presen-
cia en los convenios y acuerdos homologados, son las de "higiene y seguridad" (5%),
las de "pequeña empresa" (3%) y las de "equidad de género" (1%).

Se homologaron tres acuerdos y nueve convenios colectivos, seis de empresa y seis de
actividad, que de manera simultánea incorporaron cláusulas de salarios, de condiciones
de trabajo, de relaciones laborales, de higiene y seguridad. En tres de estas 12 negocia-
ciones se incorporan además cláusulas de equidad de género y en tres también acerca
de condiciones para pequeñas empresas. Las negociaciones más importantes que incor-
poraron al menos cláusulas de cuatro categorías fueron las firmadas por el Sindicato
Guincheros con la Cámara Argentina de Arena y Piedra (CCT Nº 531/08), por la Fe-
deración de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos con la
Cámara Argentina del Papel y Afines (CCT Nº 532/08), por el Sindicato de Petróleo
y Gas Privado de Río Negro y Neuquén con la Cámara Exploración y Producción de
Hidrocarburos y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales, por la
Asociación Argentina Empleados de la Marina Mercante con las empresas Los Cipreses
S.A., Ríos Ar S.A., Belt S.A., Alimar S.A., Naviera Comercial, Industrial y Financiera,
Holley SA (CCT Nº 961/08E). Se destacan además los acuerdos del Sindicato de Em-
pleados Textiles con Invista S.R.L. (Acuerdo Nº 372/08) y el de la Federación y el Sin-
dicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios con la Cámara de Expende-
dores de Gas Natural Comprimido (Acuerdo Nº 410/08).
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Cláusulas salariales
■ La definición de nuevos valores de salario básico ha sido la cláusula más frecuente en-

tre las salariales. El 63% de los convenios y acuerdos homologados ha determinado
escalas salariales. En algunas negociaciones se establece que el porcentaje de incremen-
to salarial se aplica de manera homogénea sobre todas las categorías laborales, conser-
vando las distancias relativas. En otras se determinan nuevos valores que resultan en
porcentajes de aumentos disímiles entre las categorías laborales, amplificando o com-
primiendo la brecha salarial del convenio.  

■ El aumento salarial de los convenios y acuerdos de actividad establecidos para el se-
gundo trimestre de 2008 estuvo comprendido entre 5% y 38%. El límite inferior le
correspondió a un acuerdo de empresa entre el sindicato de empleados de tabaco y
Nobleza Piccardo S.A., aunque en esos valores también se encuentra el 8% de incre-
mento para los trabajadores de UTEDyC y el 6,5% para los trabajadores de cosméti-
ca y perfumería. En el extremo superior se ubica la empresa Cargill S.A.C.I. que fir-
mó con la federación aceitera un incremento de 38% a partir de enero de 2008. Asi-
mismo, se destacan dos acuerdos homologados bajo la misma resolución con los in-
crementos para los obreros de la industria naval de Mar del Plata de 2007 (30%) y
2008 (25%). Entre los acuerdos salariales aparecen además las negociaciones de los
bancarios, los obreros de la construcción, los gráficos y los telefónicos, cuyos porcen-
tajes de aumento se alinearon entre sí en el 19,5%, aunque cada sector conserva sus
particularidades en la forma de implementación y en la estructura de salario.

■ Varias unidades de negociación, a fines de 2007 y durante 2008, acordaron alguna gra-
tificación monetaria extraordinaria que complementó los aumentos salariales pactados.
Esta "segunda vuelta" actuó en el sentido de descomprimir la presión sobre el inicio de
la negociación para determinar los salarios para el corriente año. En este grupo se pue-
den señalar, entre otros, el caso de SMATA, que durante diciembre de 2007 firmó estas
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Convenios Cláusulas Promedio de 
y acuerdos cláusulas por 

negociación

Salariales 284 806 2,6

Relaciones Laborales 116 220 0,4

Condiciones de Trabajo 59 164 0,2

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 15 25 0,0

Equidad de género 4 4 0,0

Pequeña Empresa 8 8 0,0

Total 305 1227 4,0

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA Nº 8| CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS 
DEL 2DO TRIMESTRE 2008



sumas con las empresas con siete empresas (Metalpar Argentina, Deutz Agco Moto-
res, Carraro Argentina y otras), el caso de la industria de la carne ($600 en cuatro eta-
pas), el de los trabajadores jerárquicos petroleros y el de los trabajadores químicos y
petroquímicos.

■ Dos acuerdos de empresa de la industria de la alimentación adelantan el incremento
escalonado de 2007 que estaba previsto para noviembre. Estos acuerdos son firmados
además por los sindicatos de primer grado con las empresas Georgalos Hermanos
S.A.I.C.A., uno y con Arcor S.A.I.C. (en representación de: Bagley Argentina S.A., La
Campagnola S.A.C.I., Dulciora S.A., Candy S.A., Carlisa S.A., Alica S.A., Frutos de
Cuyo S.A., Cartocor S.A. y Productos Naturales S.A.), el otro. 

Cláusulas de relaciones laborales
■ En materia de relaciones laborales, se destacan las cláusulas de "paz social", en el 19%

de las homologaciones, que establecen compromisos de las partes para preservar en con-
diciones armónicas las relaciones laborales durante el período de vigencia del acuerdo sa-
larial. También resultaron relevantes las cláusulas que establecen contribuciones del em-
pleador y los aportes del trabajador al sindicato, que se hicieron presentes en el 15% y
16% de los convenios y acuerdos homologados respectivamente. Un poco más retrasa-
das aparecen las comisiones de interpretación del convenio que son incluidas en 9% de
las negociaciones del trimestre.

■ Un conjunto de 26 convenios y acuerdos establecieron de manera conjunta aportes del
trabajador y contribuciones del empleador al sindicato. Por ejemplo, el acuerdo suscrip-
to por el sindicato de obreros del vidrio y las cámaras del sector modifica los valores de la
cuota sindical y establece una contribución extraordinaria para capacitación profesional
de $22 por persona ocupada encuadrada en el CCT Nº 395/04.

■ En 31 negociaciones se han incorporado comisiones mixtas de solución de diferendos, de
seguridad e higiene, de condiciones de trabajo u otras temáticas, en sectores heterogéneos
como la industria, el transporte y los servicios públicos. Esta situación se puede ejempli-
ficar con algunos casos como el acuerdo metalúrgico donde las partes acuerdan mantener
una "Mesa de Competitividad" o en el nuevo convenio para los petroleros de Neuquén
y Río Negro donde se conforma una "Comisión paritaria de interpretación", en cuyo
marco se constituyen mecanismos de resolución de conflictos y las comisiones de seguri-
dad e higiene.

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 (10%) y la definición de puestos y tareas
(9%). Otras cláusulas relevantes son las de promociones y coberturas de vacantes
(10%) y las de modalidades de contratación (5%).
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■ En algunas paritarias se prevén modalidades de contratación diferentes a la tradi-
cional de "tiempo indeterminado", acordando la proporción que deberán tener
con relación a la dotación total. El nuevo convenio para los papeleros determina
que los trabajadores eventuales no podrán superar el 5% de los permanentes en el
establecimiento. El convenio para los petroleros de Neuquén y Río Negro por su
parte determina la posibilidad de contratar trabajadores eventuales y en período de
prueba (en este caso los trabajadores no podrán superar el 30% del plantel total).

■ En cuanto a la jornada laboral, se destaca el acuerdo firmado por FOEESITRA con
Telecom y Telefónica que fija una jornada máxima de 30 horas semanales y 6 horas
diarias. Así también, se retrasa la implementación del régimen de seis horas diarias pa-
ra los maquinistas La Fraternidad de la empresa Metrovías S.A. Por su parte, la em-
presa Flora Dánica S.A.I.C. establece una nueva categoría denominada "sistema de
trabajo 6x2" para quienes tuvieran este régimen de trabajo.

■ La empresa Volkswagen Argentina S.A. incorpora la categoría “monitor” al CCT Nº
8/89E para "ejecutar las tareas de actualizar las responsabilidades de las áreas y aumen-
tar la participación, comunicación y entrenamiento del personal". La empresa Már-
moles y Granitos de San Luis S.A. incorpora también una categoría de "Chofer de
Cargas Pesadas de larga distancia fuera del establecimiento". Por su parte, el nuevo
convenio para la industria del petróleo elimina las dos últimas categorías de la escala,
pasando los trabajadores a la "Categoría G".

Cláusulas de higiene y seguridad
■ Un 5% de las homologaciones del trimestre contempló cláusulas sobre medio am-

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

■ El convenio del sindicato de guincheros con la Cámara Argentina de Arena y Piedra de-
termina que las empresas deberán entregar para uso obligatorio "casco, antiparras plás-
ticas, guantes de trabajo y otros elementos de seguridad obligatorios". Por su parte, las
empresas petroleras de Río Negro y Neuquén deberán proveer a sus trabajadores "ele-
mentos o indumentarias de protección como ser: capas, botas para agua y/o ropa para
agua, cuando las necesidades del trabajo y las condiciones climáticas así lo requieran".

Cláusulas de equidad y de igualdad de oportunidades
■ De las cuatro negociaciones que contemplaron las cláusulas de igualdad de opor-

tunidades y no discriminación, tres correspondieron en su totalidad a convenios de
empresa de la rama de energía mientras que el restante es el del personal del AN-
SeS. Este último hace una mención a que las referencias efectuadas en género mas-
culino representan siempre a hombres y mujeres. Por su parte, en el convenio de
la federación de luz y fuerza y el sindicato con la firma Empresa de Distribución
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Eléctrica de Tucumán S.A. se evitará "toda forma de trato discriminatorio, fundado
en razones de sexo, religión, raza, actividades políticas y gremiales".
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Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

N0 %

Escala salarial 192 63%

Cláusula absorción 128 42%

Viáticos 53 17%

Vales alimentarios 52 17%

Productividad 23 8%

Presentismo 61 20%

Bonificación extraordinaria 115 38%

Otras formas de incremento salarial 85 28%

Antigüedad 97 32%

Salariales 284 93%

Cont. patronal 47 15%

Aporte del trabajador 48 16%

derecho información sindicato 6 2%

Comisión mixta - Org.Trabajo y seguridad y medio ambiente 5 2%

Comisión mixta - Conflictos 13 4%

Comisión de interpretación 29 10%

Paz Social 57 19%

Delegados de Personal 15 5%

Relaciones Laborales 116 38%

Capacitación 23 8%

Reducción jornada - salario - suspensiones 2 1%

Modalidades de contratación 14 5%

Jornada de trabajo 29 10%

Licencia anual 18 6%

Licencias especiales 17 6%

Categorías laborales y descripción de tareas 26 9%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 29 10%

Movilidad y Polivalencia Funcional 6 2%

Condiciones de Trabajo 59 19%

Elementos de protección personal 13 4%

Higiene y seguridad 12 4%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 15 5%

Equidad de género 4 1%

Pequeña Empresa 8 3%

TABLA 9 | CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS.
DESAGREGACION POR CATEGORIA.2DO TRIMESTRE 2008

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Negociación salarial

Vigencia de las negociaciones salariales
Por su parte, 192 negociaciones de las 284 con contenidos salariales, pactaron al me-
nos una escala salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 51%
lo establece en un plazo superior al año y un 14% en un lapso inferior. También se ob-
serva que en los convenios y acuerdos de empresa la extensión de la vigencia es algo ma-
yor que en los convenios y acuerdos de actividad. 

Por otra parte, en los 192 convenios y acuerdos con escala salarial, estuvieron comprendi-
das 250 escalas salariales para las distintas ramas económicas y categorías profesionales de
cada convención. La multiplicación de escalas salariales, con respecto al número de homo-
logaciones, se incrementa aún más con el escalonamiento temporal de la implementación
de los aumentos salariales, de forma que teniéndolas en consideración se han relevado 576
escalas para el período. Considerando esta característica de la negociación colectiva actual,
el promedio de escalas salariales por homologación fue de 0,8 y el promedio por convenio
y acuerdo con escala salarial de 1,3.

TABLA 10 | CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS CON CORRECCIONES SALARIALES,
SEGUN AMBITO DE APLICACION.2DO TRIMESTRE 2008

Tipo Actividad Empresas Total

Acuerdo 137 134 271

Convenio 6 7 13

Total general 143 141 284

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 11 | VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL.2DO TRIMESTRE 2008

Meses Actividad Empresas Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 0 0% 3 3% 3 2%

De 7 a 11 meses 15 14% 8 9% 23 12%

De 12 a 23 47 44% 37 43% 84 44%

24 y más 6 6% 8 9% 14 7%

s/d 38 36% 30 35% 68 35%

Total 106 100% 86 100% 192 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



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 2008, con la finalidad de
distinguirlas de las negociaciones salariales complementarias del año anterior4. Los resul-
tados obtenidos fueron los siguientes:

■ El salario básico promedio de la categoría inferior5 de convenio es de $1.496, mien-
tras que el de la categoría representativa de $1.835. 

■ Los salarios básicos de más de $1.000 representaron un 92% en los de categoría infe-
rior y un 97% 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 $1501-$2000, en el 44% de los casos, lue-
go los de más de $2.000 en un 26% y a continuación los de $1201-$1500, en el 17%.
Los salarios que se negociaron con menos frecuencia son los del extremo inferior de
la distribución salarial: 8% en los salarios ubicados debajo de $1.200. 

■ El salario básico promedio de categoría representativa fue de $2.100 en las negocia-
ciones de empresa y de $1.678 en las de actividad. La brecha de este salario básico,
entre el salario de empresa y de actividad, es de 25% en este trimestre, superando al
10% del primer trimestre de 2008.

■ Los salarios de categoría representativa en las negociaciones de empresa muestran una
mayor concentración en torno a los salarios más altos, de más de $1.500, mientras que
en los acuerdos de actividad esa mayor concentración se observa en los valores inter-
medios, entre $1.201 y $2.000. 
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TABLA 12 | ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL.1ER TRIMESTRE 2008

Convenios y acuerdos salariales

■ Homologados 305

■ Con escala salarial 192

Escalas salariales

■ Negociadas para distintos ámbitos 250

■ Duplicadas para distintos períodos 326

■ Total 576

■ Promedio pactadas por convenio y acuerdo 0,8

■ Promedio pactadas por convenio y acuerdo 

con escala salarial 1,3

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

4. En caso de que se incrementen en varias eta-

pas, se toma el último valor.

5. 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 cor-

responde a la categoría de mayor salario.
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Salario básico Categoría representativa

Hasta $1000 5 3% 2 2% 7 3%

De $1001-1200 9 6% 3 3% 12 5%

De $1201-1500 31 21% 11 12% 42 17%

De $1501-2000 79 52% 29 31% 108 44%

Más de $2000 23 15% 42 44% 65 26%

s/d 4 3% 8 8% 12 5%

Total 151 100% 95 100% 246 100%

Promedio ($)

Nota: Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 2007.
En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

TABLA 14 | SALARIO BASICO DE CONVENIO COLECTIVO, SEGUN CATEGORIA REPRESENTATIVA.
2DO TRIMESTRE 2008

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa Total

N0 % N0 % N0 %

$ 1.678 $ 2.100 $ 1.835

Salario básico Categoría inferior

Hasta $1000 11 7% 9 9% 20 8%

De $1001-1200 22 15% 11 12% 33 13%

De $1201-1500 72 48% 16 17% 88 36%

De $1501-2000 38 25% 38 40% 76 31%

Más de $2000 4 3% 13 14% 17 7%

s/d 4 3% 8 8% 12 5%

Total 151 100% 95 100% 246 100%

Promedio ($)

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 2007.
En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

TABLA 13 | SALARIO BASICO DE CONVENIO COLECTIVO, SEGUN CATEGORIA INFERIOR.
2DO TRIMESTRE 2008

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa Total

N0 % N0 % N0 %

$ 1.421 $ 1.623 $ 1.496



CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS

Acuerdo Nº 259/08. Unión Obrera de la Construcción de la R.A. UOCRA c/ Cámara Argentina
de la Construcción, Federación Argentina de Entidades de la Construcción y Centro de Arqui-
tectos, Ingenieros, Constructores y Afines (Firma: 22/02/08 – Homologación: 04/2008).

El acuerdo modifica los salarios del CCT Nº 76/75 (UOCRA c/ Cám. Arg. de la Construcción y
otras) y del CCT Nº 227/93 (Obras de Ingeniería Telefónica), que fuera firmado por quienes sus-
criben este acta.

Dispone un incremento salarial de 10% a partir del 01/04/08, de 5% a partir del 01/07/08 y de 4,5% a
partir del 01/10/08. La categoría "Oficial" para la zona A del CCT Nº 76/75 tendrá un jornal horario de
$9,26 y la categoría "Oficial" del grupo "Líneas" del CCT Nº 227/93, tendrá un jornal horario de $9,83.

Establece el pago de una gratificación no remunerativa por única vez de $250 a pagar en tres cuotas en
mayo, julio y septiembre de 2008.

Se retendrá a todos los trabajadores beneficiarios del CCT Nº 76/75 un aporte extraordinario mensual
equivalente a 1,5% de los salarios sujetos a aportes durante seis meses. Dicho aporte podrá ser absorbido
por el monto de la cuota sindical en el caso de los trabajadores afiliados al sindicato.

Los empresarios contribuirán con un pago de $42 por trabajador por única vez para el "fortalecimiento
de las acciones sociales, asistenciales, de apoyo en lo previsional, culturales o turísticos y esparcimiento rea-
lizadas por el sindicato".

Las partes asumen el compromiso de mantener la "paz social"

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31/03/09.

Acuerdo Nº 271/08. Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la R.A.
SUTEP c/ Asociación de Empresarios Cinematógrafos, Asociación de Empresarios Cinematográ-
ficos de la Provincia de Bs. As.; y Asociación Cinematográfica de Exhibidores Independientes de
la Capital Federal (Firma: 18/01/08 – Homologación: 04/2008).

El acuerdo se celebra en el marco del CCT Nº 493/07, que suscribieran las mismas partes.

Se establece un incremento en los básicos de 35% que se aplicará de la siguiente forma: 25% a par-
tir del 01/11/07; 10% a partir del 01/02/08 (este porcentaje será a cuenta de cualquier aumento que
disponga el estado nacional).

La categoría "Boletero" para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires percibirá un básico de $1800.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 30/06/08.
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Acuerdo Nº 302/08. Asociación Argentina de Actores c/ Asociación Teleradiodifusoras Argentina
ATA y Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión CAPIF (Firma: 18/02/08
– Homologación: 04/2008).

Se adecuan las escalas salariales en el marco del CCT Nº 322/75 (Asoc. Arg. de Actores c/ Asoc.
Teleradiodifusoras Argentinas y otras).

A partir del 01/01/08 y hasta el 31/12/08 la tarifa mensual para "Tiras" será de $6300 por 9 ho-
ras diarias efectivas de grabación de lunes a viernes.

Para las "Tiras" se fija una tarifa por "Bolos Mínimos" de $200 (Básico, $137) hasta junio de 2008.

Se constituye una comisión técnica para definir "el contenido, el alcance y en los casos que co-
rrespondiere la tarifa, respecto de la manipulación, mención y expresiones y/o exhibiciones de
productos y marcas".

Se establece una contribución empresaria única de 6% del total de los montos abonados a cada
actor hasta un límite de $10.000 mensuales con destino a la Obra Social de Actores.

Las partes acuerdan mantener la "paz social".

Acuerdo Nº 254/08. 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 Traba-
jadores del Estado ATE, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social APOPS
c/ Administración Nacional de la Seguridad Social ANSeS (Firma: 28/03/08 – Homologación:
04/2008).

Se firman dos acuerdos en el marco del CCT Nº 305/98 "E", que firmaran las mismas partes.
Este acuerdo no es suscripto por la APOPS.

La primera acta establece un nuevo "Escalafón General" para el personal permanente y de plazo
fijo, quedando "implícito que este último será transferido a la planta permanente de ANSeS a
partir de su implementación", el 01/04/08.

Respecto de los ingresos que se produzcan, se establecerá la "Admisión" por la cual percibirán de
manera mensual una suma equivalente a 70% del nivel o categoría inferior del puesto en que se
desempeñan excluyéndose el "adicional por productividad" y aquellos inherentes a la función a
la que aspira detentar.

La segunda acta especifica que el personal no permanente será afectado exclusivamente a la pres-
tación de servicios especiales o de carácter transitorio.
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Se fijan además un régimen de retribuciones y los siguientes adicionales: Adicional por jefatura;
Falla de caja; Adicional informático; Turnos rotativos; Zona inhóspita; Por desempleo tempora-
rio de puestos de conducción; Por cumplimiento de operativos; Reconocimiento excepcional
anual; Incentivo a la productividad; Adicional reestructuración 2008.

La categoría "Nivel 13" tendrá una retribución mensual de $3037,89.

Determina el pago de un monto excepcional consistente en una suma equivalente al mes de abril
de 2008, imputable a la cancelación de eventuales diferencias salariales en el proceso de encasi-
llamiento del personal.

Se fijan viáticos y reintegros por gastos de "guardería".

La Comisión Permanente de Carrera velará por el correcto cumplimiento de los principios "igual
trabajo, igual salario" y de "intangibilidad del salario".

Acuerdo Nº 322/08. Unión Personal de la Seguridad de la R.A. UPSRA c/ Cámara Argentina de
Empresas de Seguridad e Investigación (Firma: 03/04/08 – Homologación: 04/2008).

Las partes convienen nuevas escalas para el CCT Nº 507/07, del que fueran sus signatarias.

El nuevo básico para la categoría "Vigilador Principal" asciende a $1350 desde el 01/05/08 y a $1500
desde el 01/07/08. Los valores incluyen a partir de mayo $100 que se abonaban en tickets.

Se incrementa el rubro no remunerativo "viáticos" para todas las categorías.

Establece un incremento en el aporte empresario con destino al "Fondo de Ayuda Solidaria" que lo
lleva a 1% mensual sobre el salario de la categoría "Vigilador en General" desde el 01/07/08 y hasta
el 30/06/09.

Acuerdo Nº 327/08. Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afi-
nes FATICA c/ Cámara de Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la R.A. (Fir-
ma: 07/01/08 – Homologación: 04/2008).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 164/75 (FATICA c/ Cám. Industrial Marroquine-
ra Argentina).

Establece nuevas escalas salariales para la especialidad "guantes industriales" con vigencia desde
el 01/01/08 y hasta el 15/07/08. Se fija el pago de valores no remunerativos variables para cada
categoría que se incorporan a los básicos a partir del 01/07/08.
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Desde entonces, el básico horario de la categoría "Medio Oficial" se estipula en $6,92. Se acuer-
da un pago no remunerativo de $150 en diciembre de 2007 y otro de $100 el 30/06/08.

Los empleadores deberán abonar a la FATICA una suma mensual de $10 en concepto de "con-
tribución destinada a fines sociales durante el período junio-julio de 2008. La misma será distri-
buida en partes iguales entre la federación y el sindicato de primer grado adherido a ella.

Las partes asumen el compromiso de "trabajar en forma conjunta con el objetivo de hacer crecer
al sector de manera sostenida tendiendo a incrementar la cantidad de mano de obra ocupada, y
el volumen de los negocios para lo cual propenderán a evitar el ingreso al país de mercadería en
condiciones de competencia desleal, como así también lograr que se manufacture en el país la
mayor cantidad de productos posible".

Acuerdo Nº 339/08. Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut y Sindicato del Petróleo y
Gas Privado de Santa Cruz c/ Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos CEPH
(Firma: 17/03/08 – Homologación: 04/2008).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 396/04 (FASPyGP c/ CEPH y CEOPE).

Establece para los trabajadores de torre con diagramas de trabajo de 12 horas en yacimiento en las
Provincias de Chubut y Santa Cruz un adicional mensual no remunerativo de $700 a partir de abril
y hasta junio de 2008.

Los mismos trabajadores recibirán una suma fija no remunerativa extraordinaria y por única vez de
$8000 por el período noviembre 2007 – marzo 2008, la cual deberá ser cancelada con los salarios de
marzo de 2008.

Acuerdo Nº 356/08. Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines FOEVA c/ Fede-
ración Industria Licorista Argentina, Unión Vitivinícola Argentina, Asociación de Cooperativas
Vitivinícolas, Federación Viñateros San Juan, Bodegas de Argentina Asociación Civil, Cámara Vi-
tivinícola de San Juan, Asociación Viñateros de Mendoza y Centro de Viñateros y Bodegueros del
Este (Firma: 28/03/08 – Homologación: 05/2008).

El acuerdo modifica las condiciones salariales del CCT Nº 154/91 (FOEVA c/ Asoc. de Viñate-
ros de Mendoza, Fed. de Viñateros de San Juan, Cám. de Comercio, Industria y Agropecuaria de
San Rafael y Centro viñateros y Bodegueros del Este) y del CCT Nº 85/89 (FOEVA c/ Asoc. Vi-
tivinícola Argentina, Centro de Bodegueros de Mendoza, Federación de la Industria Licorista Ar-
gentina y Cámara Argentina de Fabricadores de Vinagre).

Se otorga un incremento no remunerativo fijo para todas las categorías de $290 a partir del
01/03/08.
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Desde mayo y octubre de 2008 se fijan nuevos básicos mensuales y sumas no remunerativas men-
suales, que terminan de ser absorbidas por las escalas salariales a partir de febrero de 2009, cuan-
do el básico para el "Obrero de Bodega" pasa a ser de $1392 y el del "Obrero de Viña" a $1337.

Se establece el valor mínimo del tacho o gamela de uva de la cosecha de 2008.

La cuota sindical tendrá un importe de 2% por cada tacho o gamela de uva cosechado.

Durante el período marzo-diciembre de 2008 las empresas retendrán de los importes no remu-
nerativos $10 mensuales por cada trabajador con destino a la obra social en concepto de "aporte
solidario excepcional".

Las partes se comprometen a restablecer la vigencia de la "paz social".

Acuerdo Nº 357/08. Asociación Bancaria c/ Asociación de Bancos Públicos y Privados de la R.A.,
Asociación de Entidades Bancarias Argentinas ADEBA, Asociación de la Banca Especializada
ABE, Asociación de Bancos de la Argentina ABA, Banco de la Nación Argentina, Banco Hipote-
cario S.A., Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Central de la República Argentina, Ca-
bal Cooperativa Limitada.; Asociación Mutual de Crédito y Consumo de los Empleados y Jubila-
dos del Banco de la Provincia de Bs. As. y Caja de Ahorro y Seguro S.A. (Firma: 31/03/08 – Ho-
mologación: 05/2008).

Los acuerdos se firman en el marco del CCT Nº 18/75 (Asociación Bancaria c/ Banco Central
de la República Argentina y otros), que rige la actividad bancaria.

Se establece un incremento salarial de 19,5% sobre las remuneraciones brutas totales, normales
y habituales percibidas por cada uno de los trabajadores bancarios al 28/02/08, incluyendo los
vales alimentarios convertidos o a convertirse según lo dispuesto por la ley 26.341.

Con el aumento se determina un importe mínimo garantizado de $500 para todos los trabajado-
res, cuando el resultado del incremento porcentual sea inferior a dicha suma.

Se incrementan los adicionales "Función Cajero","Falla de Caja (moneda nacional y/o extranjera)".

Se conforman comisiones de trabajo para "consensuar una solución integral a la temática de los
denominados ‘salario básico’ y ‘salario mínimo inicial conformado’".

Se ratifica la vigencia del "aporte solidario" consistente en el pago de 1% de las remuneraciones
fijas, normales, mensuales y habituales.
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Acuerdo Nº 365/08. Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios FAECyS c/
Unión de entidades Comerciales Argentinas UDECA, Confederación Argentina de la Mediana
Empresa CAME y Cámara Argentina de Comercio CAC (Firma: 08/04/08 – Homologación:
05/2008).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 130/75 (Conf. Gral. de Empleados de Comercio
de la R.A. c/ Cám. Coordinadora Patronal de Actividades Mercantiles y otras).

Se fija un incremento de 20% sobre las remuneraciones que por todo concepto perciban los tra-
bajadores, incluyendo adicionales fijos, y permanente y tickets y/o sus equivalentes.

El aumento será no acumulativo de la siguiente forma: 8% a partir de abril de 2008; 6% a par-
tir de julio de 2008; 6% a partir de septiembre de 2008.

Establece además el pago de una suma fija mensual de $100 para todos los trabajadores.

Estas sumas tendrán carácter no remunerativo, aunque sobre él se devenguen aportes y contribu-
ciones a la Obra Social de los Empleados de Comercio.

En junio de 2008 se pagará una suma no remunerativa equivalente a 25% de lo abonado men-
sualmente hasta la fecha y en diciembre de 2008 se otorgará un monto de iguales características
equivalente a 50% de lo abonado mensualmente.

A partir del 01/04/09 la totalidad del incremento pactado tendrá carácter salarial remunerativo,
llevando el básico de la categoría "Vendedor B" a $1756,01.

Todos los trabajadores comprendidos en el CCT Nº 130/75 percibirán un adicional por antigüe-
dad según las tablas que entran en vigencia a partir de junio de 2008.

Las asignaciones no remunerativas y el adicional por antigüedad tendrán vigencia desde el
01/04/08 y hasta el 31/03/09.

Se constituye una "comisión de interpretación y resolución de conflictos".

La FAECyS se compromete también a gestionar ante las cámaras firmantes el pago de aportes y
contribuciones empresariales adeudados a la obra social y las entidades de primer grado.

Las empresas definidas como pequeña empresa para los sectores del comercio y los servicios po-
drán modificar las "formalidades, requisitos de aviso y oportunidad de goce de la licencia anual
ordinaria" y determinar el "fraccionamiento de cada una de las obligaciones del aguinaldo en has-
ta dos períodos".
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Acuerdo Nº 334/08 y  Nº 335/08. Federación Obreros y Empleados Telefónicos de la R.A. FOE-
TRA - Sindicato Buenos Aires c/ Telecom Argentina S.A. y Telefónica de Argentina S.A. (Firma:
07/04/08 – Homologación: 04/2008).

Los acuerdos alcanzan a los trabajadores comprendidos en el CCT Nº 567/03 "E" (Fed. de Obre-
ros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de Buenos
Aires FOETRA c/ Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A.), el CCT Nº 576/03 "E" (Fed.
de Obreros Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones
FOEESITRA c/ Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A.) y el CCT Nº 547/03 "E" (Fed.
de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de
Buenos Aires FOETRA c/ Telefónica de Argentina S.A.).

Establece un incremento de 19,5% en los salarios básicos del CCT Nº 567/03 "E" y del CCT
Nº 576/03 "E" a partir del 01/07/08.

El básico de la "Categoría 3" del CCT Nº 567/03 "E" ascenderá a $2249, mientras que todas las
categorías del CCT Nº 576/03 "E" tendrán un básico de $1532.

Se acuerda un aumento en los siguientes adicionales: Bonificación por antigüedad; Compensa-
ción mensual por viáticos; Compensación tarifa telefónica; Disponibilidad; Viáticos por comisio-
nes y adscripciones; Compensación escolaridad; Guardería; Idiomas; Adicional por capacitación;
Automotores función adicional; Unidades especiales; Falla de caja; Plus por comida.

Se acuerda que la suma no remunerativa remanente del acta del 21/12/05 pasará a tener carácter
remunerativo sin incorporarse al básico a partir del 01/03/09.

Se fija el pago de una gratificación extraordinaria por única vez no remunerativa de $700 a pa-
garse en dos cuotas iguales en febrero y mayo de 2008 para los trabajadores comprendidos en el
CCT Nº 567/03 "E" y en el CCT Nº 576/03 "E".

La empresa se compromete, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, en la organización del
trabajo y en los objetivos previstos de calidad de atención al cliente, a ingresar como mínimo a
50 personas preferentemente a través de la bolsa de trabajo de F.O.E.T.R.A.

Se conformará una comisión paritaria para producir un estudio de mapa de riesgos laborales de
los distintos sectores de trabajo.

La vigencia del acuerdo será desde el 01/07/08 y hasta el 30/06/09.
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Acuerdo Nº 341/08. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la R.A. SMA-
TA c/ Volkswagen Argentina S.A. (Firma: 31/10/07 – Homologación: 04/2008).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 8/89 "E" (SMATA c/ Autolatina S.A.).

Las partes acuerdan con el objetivo de no perjudicar la organización de los trabajadores que la
empresa abone la suma de $400.000 en seis cuotas mensuales consecutivas hasta diciembre de
2007.

A partir de enero de 2008, la cuota prevista en el convenio como "Contribución empresarial pa-
ra el cumplimiento y desarrollo de los fines culturales, gremiales y sociales del SMATA" ascende-
rá a $161.000 mensuales.

Acuerdo Nº 343/08. Sindicato de trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados particula-
res de la R.A. STHIMPRA c/ Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (Firma: 25/06/07
– Homologación: 04/2008).

Las partes coordinarán y arbitrarán medidas al fin de "controlar el cumplimiento de la normati-
va laboral, convencional, previsional, como así también combatir el trabajo no registrado y la
competencia desleal".

Se constituye una comisión para "el intercambio de información, el desarrollo de actividades de
capacitación y la puesta en marcha ante convenios concretos de acciones conjuntas y de colabo-
ración" a este respecto.

Acuerdo Nº 349/08. La Fraternidad c/ Ferrovías S.A.C. (Firma: 29/04/08– Homologación:
05/2008).

Las partes adecuan las escalas salariales del CCT Nº 588/03 "E", del que son sus signatarias.

Se fijan nuevas escalas salariales a partir de marzo y de julio de 2008.

El nuevo básico para la categoría "Conductor" será de $3110,8.

Se acuerdan valores para los rubros "viático diario" y "viático por pernoctada".

Dispone que el porcentaje restante de vales alimentarios que no se abona con carácter remunera-
torio pase a pagarse en efectivo la mitad a partir del 01/02/09 y el resto a partir del 01/08/09.

Dichas sumas y los adicionales establecidos como suma fija se incrementarán en la misma pro-
porción que los salarios básicos.

La vigencia del acuerdo será hasta el 28/02/09.
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Acuerdo Nº 352/08. Unión Ferroviaria c/ Trenes de Buenos Aires S.A. (Firma: 29/04/08– Homo-
logación: 05/2008).

El acuerdo actualiza los montos salariales del CCT Nº 723/05 "E", que firmaran las mismas partes.

Se fijan nuevas escalas salariales a partir de marzo y de julio de 2008.

El nuevo básico para la "Categoría 3 (C) – Guarda" será de $2499,93.

Se acuerdan valores para los rubros "viático diario" y "viático por pernoctada".

Dispone que el porcentaje restante de vales alimentarios que no se abona con carácter remunera-
torio pase a pagarse en efectivo la mitad a partir del 01/02/09 y el resto a partir del 01/08/09.

Dichas sumas y los adicionales establecidos como suma fija se incrementarán en la misma pro-
porción que los salarios básicos.

La vigencia del acuerdo será hasta el 28/02/09.

Acuerdo Nº 369/08. Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines FONIVA c/
Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (Firma: 19/03/08 – Homologa-
ción: 05/2008).

El acuerdo adecua las escalas salariales del CCT Nº 438/06, del que las partes son sus suscriptoras.

Se conviene el pago de una suma fija no remunerativa de $175 para el mes de febrero de 2008.

Prevé un incremento salarial remunerativo en cuatro etapas a partir de marzo, mayo, julio y septiem-
bre de 2008.

Desde marzo los básicos se incrementan entre 6% y 10% según las categorías recibiendo un aumen-
to mayor las inferiores.

A partir de mayo se equiparan los porcentajes de incremento siendo de 4% para todas las categorías,
mientras que a partir de julio será también de 4% y a partir de septiembre de 3% adicional, en to-
dos los casos acumulativo.

El nuevo básico para la categoría "Cortador con máquina o a mano" ascenderá a $1275.

Se fusionan las categorías "16- Preparador", "17- Recibidor", "18- Marcador de dibujo", "19- Fusio-
nador" y "20- Numerador de corte", creándose una nueva categoría que se denominará "Personal pa-
ra tareas generales de corte".
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Se incrementan los "Beneficios Sociales" previstos en el CCT.

La vigencia del acuerdo será hasta el 31/10/08.

Acuerdo Nº 386/08. Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la R.A. c/ Fede-
ración Argentina de Industrias Textiles FADIT (Firma: 17/04/08 – Homologación: 05/2008).

El acuerdo modifica el CCT Nº 123/90, que fuera firmado por las mismas partes.

Se establecen nuevos salarios básicos y nuevos "ingresos mínimos globales" a partir de mayo, agosto
y noviembre de 2008 y marzo de 2009.

Se fijan sumas no remunerativas que se van incorporando a los básicos a partir marzo, mayo y agos-
to de 2008, las cuales tendrán vigencia hasta diciembre de 2008.

El salario básico de la categoría "Empleados B" se estipula en $1145.

Modifica las sumas correspondientes a la "Bonificación por antigüedad" y al "Premio a la asistencia,
puntualidad y contracción al trabajo".

Se incrementa transitoriamente la contribución patronal prevista en el CCT.

Acuerdo Nº 397/08. Unión Obreros y Empleados Plásticos c/ Cámara Argentina de la Industria
Plástica (Firma: 05/05/08 – Homologación: 05/2008).

El acuerdo modifica el CCT Nº 419/05, que firmaran oportunamente las mismas partes.

Se establecen nuevas escalas salariales a partir de julio y noviembre de 2008.

El básico de la categoría "Operador Calificado" a partir del 01/11/08 será de $11,02 horarios.

Se establece el pago de una suma fija mensual no remunerativa de $120 a partir del 01/03/08.

Determina que la base de cálculo para la "Bonificación por antigüedad", así como para los incenti-
vos o premios a la producción, sean los salarios vigentes a diciembre de 2007.

La vigencia del acuerdo será desde el 01/05/08 y hasta el 31/03/09.
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Acuerdo Nº 402/08. Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la R.A. UTICRA c/ Fe-
deración Argentina de la Industria del Calzado y Afines FAICA (Firma: 03/04/08 – Homologa-
ción: 05/2008).

Las partes modifican el CCT Nº 423/05, del que son sus signatarias.

Se acuerdan nuevas remuneraciones a partir de abril (12%) y de octubre de 2008 (8%) sobre los
básicos vigentes a marzo de 2008.

La "Categoría 2" tendrá un básico horario de $6,79 a partir del 01/10/08.

Los trabajadores incluidos en la línea de producción, destajistas y trabajadores a domicilio perci-
birán una suma no remunerativa durante la vigencia del acuerdo variable según las categorías de
entre $150 y $120 mensuales.

Dichas sumas se transformarán a partir de marzo de 2009 en "premio a la asistencia y/o presentismo".

Se estipula una contribución empresaria de 0,4% del total bruto de las remuneraciones con des-
tino a la FAICA con el objeto de capacitar en las distintas áreas de la actividad "para continuar y
acrecentar las acciones tendientes a promover las exportaciones de calzado de fabricación nacio-
nal". Se encuentran eximidas de dicho aporte las quienes se encuentren asociados a las cámaras
adheridas a la federación empresaria.

Los trabajadores no afiliados a UTICRA deberán aportar mensualmente 2,5% de su remunera-
ción bruta mensual a favor de la organización sindical.

Se establece una cláusula de "paz social".

La vigencia del acuerdo será hasta el 28/02/09.

Acuerdo Nº 415/08 y Nº 416/08. Unión Tranviarios Automotor UTA c/ Cámara de Empresas de
Larga Distancia, Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor y Federación
Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros y Cámara Empresaria del Autotrans-
porte de Pasajeros (Firma: 18/04/08 – Homologación: 05/2008).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 460/73 (UTA c/ Fed. Arg. de Transportadores por
Automotor de Pasajeros, Asoc. Arg. de Empresarios del Transporte Automotor, Cám. Arg. del
Transporte Automotor de la Provincia de Buenos Aires, Cám. Empresaria de Transporte de Pasa-
jeros y Asociación Interprovincial del Transporte Automotor de Pasajeros de la Ciudad de Rosa-
rio de la Provincia de Santa Fe).

Se incrementa el salario básico conformado de convenio en $160 a partir del 01/04/08 distribu-
yéndose en forma proporcional entre los rubros "Básico" y "Presentismo".
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Iguales aumentos tendrán lugar a partir del 01/06/08 y del 01/09/08.

El básico de la categoría "Conductor de Larga Distancia" ascenderá en septiembre a $2314.

Estipula el pago de $100 no remunerativos con los haberes de enero, febrero, marzo, mayo, ju-
lio y agosto de 2008.

Se acuerda incrementar el importe del rubro viáticos y/o reintegro de gastos a partir del
09/04/08.

Se pacta una contribución empresaria a favor de la Obra Social de Conductores de Transporte
Colectivo de Pasajeros equivalente a $10 mensuales por trabajador entre abril y julio de 2008 y
de $5 mensuales entre agosto y octubre de 2008.

Se fija una "cuota de solidaridad" obligatoria de 1% de la remuneración integral mensual a car-
go de todos los beneficiarios del acuerdo con destino a "cubrir gastos ya realizados y a realizar en
la gestión y concertación de convenios y acuerdos colectivos, al desarrollo de la acción social y la
construcción de equipos sindicales y técnicos que posibiliten el desarrollo solidario de los bene-
ficios convencionales".

El acuerdo tendrá una vigencia de un año a partir del 01/01/08.

Acuerdo Nº 418/08. Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la R.A.
UTHGRA c/ Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la R.A. (Firma: 08/05/08 – Ho-
mologación: 05/2008).

El acuerdo modifica las escalas salariales del CCT Nº 389/04, que fuera firmado por las mismas
partes.

Se fijan nuevas escalas salariales para las zonificaciones previstas en el CCT en cuatro etapas a
partir de mayo, junio, julio y agosto de 2008.

En la zona Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata y zonas de influencia el básico de la "Ca-
tegoría B – 3 estrellas" de "Nivel 4" ascenderá a $1744.

Estipula una contribución a cargo de todos los trabajadores consistente en un aporte mensual de
2% de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones durante la vigencia del acuerdo con
destino a la entidad gremial para "cubrir gastos ya realizados y a realizarse en la gestión y concer-
tación de convenios y acuerdos colectivos, salariales y de todo tipo y al desarrollo e la acción so-
cial para el universo de representados y su grupo familiar”. La cuota sindical absorberá el monto
de esta contribución especial.
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Las partes se comprometen al mantenimiento de la "paz social".

La vigencia del acuerdo se extiende desde su fecha de firma al 31/03/09.

Acuerdo Nº 424/08. Asociación Obrera Textil de la R.A. AOT c/ Federación Argentina de
Industrias Textiles (Firma: 18/04/08 – Homologación: 05/2008).

El acuerdo modifica el CCT Nº 500/07, que fuera firmado por las mismas partes.

Se establecen nuevos salarios básicos y nuevos "ingresos mínimos globales" a partir de mayo,
agosto y noviembre de 2008 y marzo de 2009.

Se fijan sumas no remunerativas que se van incorporando a los básicos a partir marzo, mayo y
agosto de 2008, las cuales tendrán vigencia hasta diciembre de 2008, las que acaban incorporán-
dose en las remuneraciones.

El salario básico horario de la "Categoría E" ascenderá a $5,93 a partir de marzo de 2009.

Modifica las sumas correspondientes a la "Bonificación por antigüedad" y al "Premio a la asisten-
cia, puntualidad y contracción al trabajo".

Se incrementan transitoriamente las contribuciones patronales previstas en el CCT.

Acuerdo Nº 439/08, 440/08, 441/08 y 442/08. Federación Gremial del Personal de la Industria
de la Carne y Sus Derivados c/ Cámara Argentina de la Industria Frigorífica CADIF, Cámara de
la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la R.A. CICCRA, Asociación de Frigoríficos e
Industriales de la Carne AFIC,  Cámara de Frigoríficos de la Provincia de Santa Fe CAFRISA,
Unión de la Industria Cárnica UNICA, Federación de Industrias Frigoríficas de la R.A. FIFRA,
Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC y Cámara de Frigoríficos Regionales de la
R.A. CAFRA (Firma: 20/05/08 – Homologación: 05/2008).

Los acuerdos son suscriptos en el marco del CCT Nº 56/75 (Fed. Gremial del Personal de la In-
dustria de la Carne y Sus Derivados c/ Empresas Integradas de la Industria de la Carne).

Establece un incremento en las escalas de 20% en mayo de 2008.

Durante el período comprendido entre mayo y octubre de 2008 las empresas abonarán una su-
ma fija mensual no remunerativa de $150, que se incorpora en las escalas básicas desde noviem-
bre de 2008.
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Los salarios básicos de la categoría "Operario Semi Calificado Inicial" de "Producción" para los
distintos acuerdos se establecen en:

■ Acuerdo CADIF: $9,07 horarios
■ Acuerdo CICCRA: $9,07 horarios
■ Acuerdo AFIC, FIFRA, UNICA y CAFRISA: $8,35
■ Acuerdo ABC y CAFRA: $8,35.

Algunas cámaras incorporan en los básicos $60 quincenales por presentismo y otras lo tienen ya
incorporado a los salarios básicos.

La vigencia de los acuerdos será desde el 01/05/08 hasta el 30/04/08.

Acuerdo Nº 458/08. Unión Obrera Metalúrgica de la R.A. UOM c/ Cámara de la Pequeña y Me-
diana Industria Metalúrgica Argentina, Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, Cá-
mara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines, Asociación de Fábricas Argentinas
Terminales de Electrónica, Asociación de Industriales Metalúrgicos de la R.A. y Federación de Cá-
maras Industriales de Artefactos para el Hogar de la R.A. (Firma: 26/05/08 – Homologación:
06/2008). 

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 260/75 (UOM c/ Fed. Arg. de la Industria Meta-
lúrgica y otras), que rige la actividad metalúrgica.

Se establecen nuevas escalas salariales a partir de abril y de agosto de 2008.

El básico de la categoría "Operario Especializado" para las Ramas 3, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 (Me-
talmecánica y otras) se establece en $9,65 a partir de agosto de 2008.

Se abonará una gratificación extraordinaria no remuneratoria de $600 a pagar en tres cuotas en
agosto y noviembre de 2008 y enero de 2009.

Las partes dejan establecido que continuarán las reuniones en seno de la "Mesa de la Competiti-
vidad" a fin de "analizar, diseñar y proponer medidas concretas destinadas a mejorar la competi-
tividad y preservar la sustentabilidad de la actividad".

Las partes acuerdan que durante la vigencia del acuerdo no adoptarán medidas de fuerza de nin-
guna naturaleza.

La vigencia del acuerdo será hasta el 31/03/09.
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Acuerdo Nº 474/08. Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación FTIA c/ Federa-
ción de Industrias de Productos  Alimenticios y Afines (Firma: 29/05/08 – Homologación:
06/2008). 

El acuerdo es concertado en el marco del CCT Nº 244/94 (FTIA c/ Fed. de Industrias de Pro-
ductos Alimenticios y Afines, Fed. de Molineros de Yerba Mate, Cám. de Café, Cám. Arg. del
Té, Cám. Arg. de Especies, Molineros de Pimientos y Afines, Cám. Arg. de Industriales de Arroz,
Cám. de Molineros de Yerba Mate y CIALA.).

Establece un incremento de 20% en los salarios básicos a partir de mayo de 2008.

Se fija un incremento salarial de $150 no remunerativos mensuales de los cuales $75 se incorpo-
ran a los básicos en septiembre de 2008 y el resto lo hará a partir de diciembre de 2008. En el
caso de las PyMES dicha conversión se producirá en noviembre de 2008 y febrero de 2009.

El nuevo básico horario para la categoría "Medio Oficial" será de $9,83.

Se ratifica la vigencia del "aporte solidario" y de la "contribución empresaria".

Las partes asumen el compromiso de mantener la "paz social".

Acuerdo Nº 427/08. La Fraternidad, Unión Ferroviaria y Asociación de Señaleros Ferroviarios Ar-
gentinos c/ Metrovías S.A., Ferrovías S.A.C., Ferrocentral S.A., Trenes de Buenos Aires S.A., Fe-
rrocarril Gral. Belgrano S.A., Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. (Lí-
neas Belgrano Sur, Gral. Roca, San Martín) (Firma: 28/12/07 – Homologación: 05/2008).

El acuerdo otorga una asignación extraordinaria y no remunerativa por única vez al personal con-
vencionado en los respectivos CCT suscriptos por las empresas y los sindicatos por los siguientes
valores:

■ Para el personal ingresado antes del 01/11/07, $500 en dos cuotas iguales de $250
■ Para el personal ingresado desde el 01/11/07 hasta el 30/11/07, $250 en dos cuotas iguales

de $125
■ Para el personal ingresado desde el 01/12/07 hasta el 31/12/07, $125 en dos cuotas iguales

de $62,5.

La primer cuota será abonada el 08/01/08 y la segunda con los haberes del mes de enero.
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Acuerdo Nº 438/08. La Fraternidad c/ Metrovías S.A. (Firma: 31/03/08 – Homologación:
05/2008).

El acuerdo modifica la fecha de entrada en vigencia del régimen de jornada laboral de 6 horas
diarias y 36 horas semanales prevista para el 05/04/08 y la posterga para el 05/06/08.

Considerando la disposición del personal, la empresa otorgará una gratificación única y extraor-
dinaria no remunerativa por única vez de $900 en dos cuotas iguales en abril y mayo de 2008.
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