
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 tercer trimestre de 2008 se homologaron 368 convenios y acuerdos colectivos.
Esa cifra representa un crecimiento de 16% con respecto al mismo período de 2007.
Varios factores confluyeron para posibilitar ese crecimiento en las paritarias, entre los
cuales se destaca la apertura de nuevas unidades de negociación y la reapertura de uni-
dades que habían permanecido inactivas en el último período. Asimismo, en el acu-
mulado de los primeros nueve meses del año se homologaron 890 convenios y acuer-
dos que representan un incremento de 24% con respecto al mismo período de 2007.

� Existen indicios sobre la permanencia del mecanismo de renovación salarial anual de
las grandes unidades de negociación, pero se incorporan algunas que se encontraban
inactivas o se crean nuevas, que se estarían reflejando en el aumento de la cantidad de
negociaciones respecto del año anterior. Este es el caso por ejemplo del nuevo conve-
nio para los trabajadores de prensa suscripto por la federación sindical con la Asocia-
ción de Diarios del Interior de la R.A.   

� La cobertura de los convenios y acuerdos del trimestre ascendió a 2,596 millones de
trabajadores, cifra que representa un 58% de los puestos de trabajo registrados en el
sector privado comprendidos en convenios colectivos en el tercer trimestre de 2008.
Un 93% de la cobertura correspondió a la negociación de actividad, mientras que el
7% restante a los convenios y acuerdos de empresa.

� En las negociaciones del trimestre intervinieron 190 organizaciones sindicales con
personería gremial, lo que representa un promedio de 1,9 negociaciones por cada sin-
dicato. De ese total, 161 organizaciones gremiales corresponden al primer grado o ni-
vel de la estructura sindical (sindicatos, uniones, asociaciones) y 29 al segundo pelda-
ño (federaciones o uniones de entidades de primer grado). El sindicato que participó
en más negociaciones fue el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automo-
tor, con 24 negociaciones, seguido de la Unión Ferroviaria con 16 y del Sindicato del
Seguro con 14.

� La distribución por ámbito de aplicación de las negociaciones homologadas corres-
pondió en un 32% a los convenios y acuerdos de actividad y en un 68% a los de em-
presa, retrocediendo así los acuerdos y convenio por rama de actividad comparados
con el último trimestre, y volviendo así a los valores promedio del último año.

� En la categoría de “negociación de actividad” es posible definir distintas clasificaciones. Por
una parte, las de alcance nacional, como las de supervisores metalúrgicos, trabajadores de
la industria del vestido, de televisión por cable, etc., que han sido las más numerosas, y las
que se encuentran delimitadas geográficamente, (cooperativas de electricidad de la provin-
cia de Buenos Aires, trabajadores de prensa de diarios del interior, etc.). Por otra parte, los
convenios y acuerdos pactados con aplicación de nivel de rama sectorial y las que com-
prenden sólo ciertas subramas de la actividad económica. 
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� Las homologaciones del trimestre se concentraron en las siguientes ramas de activi-
dad: industria manufacturera (33%); transporte, almacenamiento y comunicaciones
(23%); comercio (6%) y servicios sociales, comunales y personales (9%). Estas cuatro
ramas concentraron al 71% del total de las homologaciones del trimestre, el 77% de
las homologaciones de actividad y 68% de las de empresa. En la industria, se destaca
a su vez la rama de elaboración de alimentos y bebidas que concentra 10% del total
de las negociaciones. 

� Se negociaron 1.555 cláusulas en las homologaciones del trimestre, relación que determi-
na un promedio de cuatro cláusulas por negociación. Nuevamente predominaron las
cláusulas salariales, que estuvieron presentes en el 90% de las negociaciones y representa-
ron un 59% de las cláusulas relevadas. Se destacan también las cláusulas de “condiciones
de trabajo” (17%), que muestran un leve crecimiento con respecto al trimestre anterior.
Otras cláusulas relevantes como las de “regulación de las relaciones laborales” en la em-
presa (20%), también incrementaron su participación en el total. En último lugar se en-
cuentran las cláusulas de higiene y seguridad, mientras que las de pequeña empresa y las
de equidad de género tuvieron poca presencia en el período.

� Se homologaron 27 acuerdos y convenios, 19 de empresa y 8 de actividad, que de ma-
nera simultánea incorporaron cláusulas de salarios, de condiciones de trabajo, de re-
laciones laborales, de higiene y seguridad.

� La definición del salario básico ha sido la más frecuente entre las cláusulas salariales. Un
62% de los convenios y acuerdos homologados determinó escalas salariales. Además de es-
te mecanismo, también se recurrió a los adicionales por antigüedad (27%) y a otras for-
mas de aumento salarial (pago de sumas fijas por un período preciso, 27%). Se destacan a
su vez las bonificaciones extraordinarias no remunerativas que aparecen en 30% de las ne-
gociaciones. Asimismo, en un 42% se negociaron cláusulas de absorción.

� El aumento salarial de los convenios y acuerdos de actividad establecidos para el ter-
cer trimestre de 2008 estuvo entre el 10% (Industria naval) y el 35% (Exhibidores
Multipantalla). Entre los acuerdos salariales aparecen además las negociaciones de los
trabajadores telefónicos, de la alimentación, del vidrio, petroleros y empleados de la
construcción, cuyos porcentajes de aumento se alinearon entre sí en el 19,5%, aun-
que cada sector conserva sus particularidades en la forma de implementación y en la
estructura de salario.  

� En el trimestre se homologaron 333 convenios y acuerdos con contenidos salariales, cifra
que representa un 90% de las homologaciones, siendo más frecuentes en el ámbito de
empresa (222) que en el de actividad (111). 

� De las 333 negociaciones con contenidos salariales, en 229 fue pactada al menos una es-
cala salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 21% lo estable-
ce en un plazo superior al año y un 39% en un lapso inferior, descendiendo levemente
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el tiempo de vigencia promedio. También se observa que en los convenios y acuerdos de
actividad tienden a una leve mayoría las negociaciones de menor duración.

� El salario básico promedio de la categoría inferior1 de convenio es de $1.664, mientras
que el de la categoría representativa de $2.087. 

� Los salarios básicos de más de $1.000 representaron un 95% en los de categoría inferior
y un 99% en los de categoría representativa. Los salarios básicos de la categoría represen-
tativa pactados con mayor frecuencia son los superiores a $2.000 que aparecen en 43%
de los casos.  

� El salario básico promedio de categoría representativa fue de $2.272 en las negociaciones
de empresa y de $1.955 en las de actividad. La brecha de este salario básico, entre el sa-
lario de empresa y de actividad, es de 16%, descendiendo en comparación a trimestres
anteriores.  

� 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 del personal jerárquico de empresas petroleras de Río Negro, Neu-
quén, La Rioja y la zona de Cuyo. 

� Las 11 negociaciones que contemplaron las cláusulas de igualdad de oportunidades y no
discriminación son todas convenios colectivos, 7 de empresa y 4 de actividad. La Federa-
ción de la Industria del Vestido incorporó en este sentido una cláusula de “igual trabajo,
igual salario” y otras hacen mención a evitar diferentes formas de discriminación.

SINTESIS DESCRIPTIVA

En el tercer trimestre de 2008 se homologaron 368 convenios y acuerdos colectivos. Esa
cifra representa un crecimiento de un 16% con respecto al mismo período de 2007. Es-
te incremento puede mensurarse en cuatro 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 para 2008; 2) La apertura
de nuevas unidades de negociación de empresa; 3) La apertura de nuevas unidades de
negociación de actividad correspondientes a la desagregación del ámbito territorial. 4)
La reapertura de unidades de negociación que se encontraban inactivas y que se suma-
ron a este proceso de reactivación de la negociación colectiva.  
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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 que comprende
a la mayoría de los trabajadores del conve-
nio. Por último, la categoría superior es la
que corresponde a los de mayor salario.



En el acumulado de los primeros nueve meses del año, las homologaciones alcanzan la
cifra de 890, cifra que supera en 171 convenios y acuerdos las homologaciones del mis-
mo período de 2007. Por su parte, el porcentaje de aumento con respecto a 2007 se ele-
va a 24% debido principalmente a los incrementos registrados en el primer y segundo
trimestre del año, que habían ascendido a 26% y 33%, respectivamente.

La cobertura de los convenios y acuerdos colectivos del ámbito de actividad homo-
logados en el tercer trimestre de 2008 comprendió aproximadamente 2.413.000 asa-
lariados declarados. Adicionalmente, otros 183.000 trabajadores estuvieron com-
prendidos en las negociaciones de empresa2. En conjunto se estima que la cobertu-
ra total de la negociación colectiva del trimestre comprendió 2.596.000 trabajado-
res registrados del sector privado no agrícola. La estimación de los trabajadores am-
parados en convenio colectivo se realiza sobre la base de la declaración jurada de los
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Trimestre Negociaciones

N0

II-07 317

I-08 217

II-08 305

III-08 368

2007 719

2008 890

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 1 | RITMO DE  NEGOCIACION

GRAFICO 1 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS 
DINAMICA TRIMESTRAL (2004-2008) Y VARIACION PORCENTUAL DEL TRIMESTRE III-8,CON RESPECTO 

A LOS AÑOS PREVIOS
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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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.



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 al-
guna de las normas establecidas en los convenios colectivos respectivos. 

El 78% de los convenios y acuerdos homologados en el tercer trimestre correspon-
de a negociaciones que concluyeron con acuerdo durante 2008, mientras que un
18% consiste en acuerdos firmados durante 2007. Sólo un 1% corresponde a acuer-
dos firmados 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 manifiesta 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

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 2 | CONVENIOS Y ACUERDOS  HOMOLOGADOS EN EL III TRIMESTRE DE 2008 SEGUN AÑO DE FIRMA

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Fecha de firma Negociaciones

No %
2008 287 78%

2007 65 18%

2006 5 1%

2005 1 0%

s/d 10 3%

Total 368 100%



El 32% de las negociaciones homologadas correspondió a los convenios y acuerdos
de actividad y el 68% a los de empresa. En comparación al mismo período de 2007,
la participación porcentual se mantuvo (35% de actividad y 65% de empresa), sin
embargo, se registró un crecimiento del número de negociaciones de ambos niveles
de negociación. Los convenios y acuerdos de empresas aumentaron 21% y los de ac-
tividad un 6% en términos interanuales. Mientras que, con respecto al trimestre an-
terior, se ha alterado sustancialmente la distribución, incrementándose la participa-
ción porcentual de las negociaciones de empresa 11%, retrocediendo así los acuer-
dos y convenio por rama de actividad y volviendo a los valores promedio de los úl-
timos años. 

Se destaca a su vez la inclusión de unidades de negociación que no habían apareci-
do en el último tiempo, por un lado, aquellas que se dividieron territorialmente
dando lugar a nuevas unidades de menor tamaño, y, por otro, aquellas que no ha-
bían negociado en el último tiempo como el caso de la Federación Argentina de Tra-
bajadores de Prensa con la Asociación de Diarios del Interior de la R.A. que renue-
va un convenio de 1975.

El 92% de las homologaciones fueron implementadas a través de acuerdos3. Las homo-
logaciones de acuerdos crecieron un 18% con respecto al tercer trimestre de 2007. Los
acuerdos que modifican los contenidos de los convenios vigentes, para el mismo ámbi-
to 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 de la Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines con la
Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines, las cuales acordaron
un incremento de 23% en cuatro etapas, y el de los supervisores metalúrgicos, que es-
tipula incrementos de 28% y una bonificación extraordinaria de $600. También hubo
acuerdos de empresa articulados que, en general, tienden a mejorar las condiciones es-
tablecidas en el convenio de actividad. Se puede señalar el acuerdo de la Federación Tra-
bajadores de Industrias de la Alimentación y el Sindicato de Trabajadores de Industrias
de la Alimentación con la firma Molinos Río de La Plata S.A., que establece un incre-
mento de 19,5% en los salarios básicos.
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TABLA 3  | CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION

Trimestre Negociaciones

Actividad 110 35% 117 32%

Empresa 207 65% 251 68%

Total 317 100% 368 100%

N0 % N0 %

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

III Trim. 07 III 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 cate-
gorías: 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 número
de convenio. b) Acuerdos articulados: son
aquellos que se articulan con un convenio de
nivel superior y se aplican sólo en el ámbito
específico pactado por las partes y en el mar-
co del CCT superior.



La negociación de convenios se redujo, en términos absolutos y relativos, con respecto
al mismo trimestre de 2007, manteniéndose la tendencia de los primeros trimestres de
2008. Se homologaron 30 convenios que representaron un 8% de las negociaciones,
mientras que, en el tercer trimestre de 2007 se habían homologado 32 convenios que
representaron un 10% de las homologaciones. Los convenios colectivos de actividad
más relevantes homologados pertenecen al personal jerárquico de la industria del petró-
leo, la industria del vestido y a los trabajadores de prensa con los diarios del interior. 

Las homologaciones del trimestre se concentraron en las siguientes ramas de actividad:
industria manufacturera (33%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (23%);
comercio (6%) y servicios sociales, comunales y personales (9%). Estas cuatro ramas
concentraron al 71% del total de las homologaciones del trimestre, el 77% de las ho-
mologaciones de actividad y 68% de las de empresa. 

Los convenios y acuerdos de actividad de la industria, que representaron el 44% 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 po-
demos destacar las referidas al transporte y las comunicaciones y a comercio y repara-
ciones, que abarcaron 15% y 8% del total, respectivamente.
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TABLA 4 | CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION Y FORMA DE INSTRUMENTACION EN EL
III TRIMESTRE 2008

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 108 11 119

Empresa 230 19 249

Total 338 30 368

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Participaron de las negociaciones del trimestre 190 sindicatos con personería gremial, cifra
que representa un promedio de casi 1,9 negociaciones por sindicato. De ese total, 161 or-
ganizaciones gremiales corresponden al primer grado o nivel de la estructura sindical (sin-
dicatos, uniones, asociaciones) y 29 al segundo grado (federaciones o uniones de entidades
de primer grado). 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) y la Unión Ferroviaria, con 24 y 16 negociaciones, respectivamente. El
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TABLA 5 | CONVENIOS Y ACUERDOS DEL III TRIMESTRE 2008 SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA

Negociaciones

Actividad Empresa Total

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2 0 2 1%

Pesca 1 0 1 0%

Explotación de minas y canteras 6 12 18 5%

Industrias manufactureras 52 70 122 33%

� Elaboración de productos alimenticios y bebidas 18 19 37 10%

� Elaboración de productos de tabaco 1 1 2 1%

� Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 7 5 12 3%

� Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano.

Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado 3 1 4 1%

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

� Fabricación de papel y de productos de papel 1 3 4 1%

� Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 3 9 12 3%

� Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 10 5 15 4%

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

� Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3 2 5 1%

� Fabricación de metales, maquinarias y vehículos automotores. 6 24 30 8%

Suministro de electricidad, gas y agua 2 32 34 9%

Construcción 3 0 3 1%

Comercio y reparaciones 10 11 21 6%

Hoteles y restaurantes 7 1 8 2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 18 67 85 23%

� Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 1 26 27 7%

� Servicio de transporte marítimo y fluvial 4 1 5 1%

� Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 4 4 1%

� Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito.

Servicios complementarios para el transporte. 4 16 20 5%

� Servicios de correos y telecomunicaciones 9 20 29 8%

Intermediación financiera 1 17 18 5%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3 7 10 3%

Administración publica y defensa 0 5 5 1%

Enseñanza 0 1 1 0%

Servicios sociales y de salud 2 5 7 2%

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 10 23 33 9%

Total 117 251 368 100%

N0 %

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



SMATA, por ejemplo, supera en diez los acuerdos y convenios que firmó en el segun-
do trimestre. Otros sindicatos con una frecuencia alta de negociaciones son: el Sindica-
to del Seguro, la Federación Argentina de Luz y Fuerza, la Federación de Pasteleros y el
Sindicato Argentino de Televisión. 

Se negociaron 1.555 cláusulas en las 368 homologaciones del trimestre, relación que pro-
porciona 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
presentes en el 90% de las negociaciones y representaron un 59% de las cláusulas releva-
das. Han sido importantes en el período las cláusulas que regulan las “relaciones laborales”,
que fueron incorporadas en un 42% de las negociaciones y participaron en un 20% del
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TABLA 6 | SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS EN EL III TRIMESTRE 2008

Sindicatos

Primer Grado 161

Segundo Grado 29

Total 190

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA SMATA 4 20 24

Unión Ferroviaria 16 16

Sindicato del Seguro de la RA 14 14

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza FATLYF 1 9 10

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua  y la Energía Eléctrica APUAYE 10 10

Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros 5 4 9

Sindicato Argentino de Televisión, Serv. Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID) 2 6 8

Sindicato de Prensa de Rosario 8 8

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, 8 8

Recreación  y Afines de la RA 

Unión Tranviarios Automotor UTA 7 7

Asociación Obrera Minera Argentina AOMA 1 6 7

La Fraternidad 6 6

Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina 3 3 6

Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos 6 6

Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación FTIA 2 4 6

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



total de cláusulas pactadas. Otras cláusulas relevantes del trimestre son las que estable-
cen “condiciones de trabajo” en la empresa, que fueron acordadas en el 24% de las ne-
gociaciones y representaron un 17% de las cláusulas relevadas. Por último, las cláusu-
las de menor presencia en los convenios y acuerdos homologados, son las de “higiene y
seguridad” (8%), las de “pequeña empresa” (1%) y las de “equidad de género” (3%).   

Se homologaron 27 acuerdos y convenios, 19 de empresa y 8 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 que incorporaron al me-
nos cláusulas de cuatro categorías fueron las firmadas por Asociación Obrera Minera Argen-
tina AOMA con Minas Argentinas S.A.; Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas
Privado; Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Tucumán; Sindicato de Trabajadores de la
Industrialización Privada del Petróleo y Gas de las Provincias de Salta y Jujuy; Sindicato de
Gas Privado de Córdoba, La Rioja y Catamarca con Refinería del Norte S.A.; Sindicato del
Personal Jerárquico y Profesional de Petróleo y Gas Privado de Neuquén y Río Negro, Sin-
dicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Químico de Cuyo
y La Rioja con Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cá-
mara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE); Sindicato Petrolero y del
Gas Privado de Bahía Blanca; Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados
(FASPYGP) con Petrobras Energía SA; Federación Obrera Nacional de la Industria del Ves-
tido y Afines (FONIVA) con Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afi-
nes (FAIIA); Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA (SMA-
TA) con Vulcamet S.A.; Sindicato Unico de Empleados del Tabaco de la RA con la Cáma-
ra de la Industria del Tabaco; Nobleza Piccardo (SAICF); la Federación de Asociaciones de
Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) con Biogénesis Bagó S.A. (antes Vetia SA);
y la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, Sindicato de
Obreros Curtidores y Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del
Cuero con la Cámara de la Industria Curtidora Argentina; entre otras.  
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Convenios Cláusulas Promedio de 
y acuerdos cláusulas por 

negociación

Salariales 333 913 2,5

Relaciones Laborales 154 309 0,8

Condiciones de Trabajo 90 272 0,7

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 29 46 0,1

Equidad de género 11 11 0,0

Pequeña Empresa 4 4 0,0

Total 368 1555 4,2

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 8| CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS 
DEL III TRIMESTRE 2008



� La definición de nuevos valores de salario básico ha sido la cláusula más frecuente en-
tre las salariales. El 62% 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. Y por último, en algunas negociaciones
también se observó la absorción de sumas fijas no remunerativas abonadas durante
2007 o bien 2008.

� El aumento salarial pactado en los convenios y acuerdos de actividad homologados en el
tercer trimestre de 2008 estuvo comprendido entre 10% y 35%. El límite inferior corre-
spondió al Sindicato Obrero de la Industria Naval y la Cámara Argentina de
Constructores de Embarcaciones Livianas; Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte
Automotor y la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de
Automotores y Afines. En este último caso se acordó un aumento no remunerativo del
10% sobre el básico, que será considerado "a cuenta de futuros aumentos". En el extremo
superior se puede señalar a la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantalla (CAEM),
que acordó con el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la R.A.
un incremento de 35% que se hará efectivo 20% en octubre y el 15% restante desde
diciembre del corriente año. Entre los acuerdos salariales aparecen además las negocia-
ciones de trabajadores y personal jerárquico del gas, telefónicos, alimentación, vidrio,
petroleros, empleados de la construcción y marítimos, cuyos porcentajes de aumento se
alinearon entre sí en el 19,5%, aunque cada sector conserva sus particularidades en la
forma de implementación y su estructura de salario.

� Varias unidades de negociación acordaron alguna gratificación extraordinaria por úni-
ca vez que complementa los aumentos de la escala salarial acordados en 2008. Esta
forma de recomposición salarial actuó descomprimiendo la presión sobre el inicio de
la negociación durante 2008 y como anticipo de la negociación que se desarrollará en
20094. También fue utilizado como retribución para compensar el inicio de la aplica-
ción del acuerdo en caso de negociaciones extensas y conflictivas. En este grupo se
pueden señalar los casos de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecá-
nica de la R.A. (ASIMRA) con las cámaras representantes de la actividad metalúrgi-
ca; el del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA (SMA-
TA) con Ford Argentina S.C.A., el del Sindicato Luján de Obreros, Especialistas y
Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones con Telefónica de
Argentina S.A., entre otros. 

� Se destaca el acuerdo de la empresa Metrogas S.A. con el Sindicato de Trabajadores de
la Industria del Gas Capital y GBA (STIGAS) que adelanta para agosto de 2008 el in-
cremento escalonado pactado para noviembre del mismo año. 
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4.Ya que en algunos casos la última cuota del
pago de dicha suma se abona entre noviem-
bre 2008 y enero 2009.Por ejemplo:el acuer-
do entre ASIMRA y las cámaras de la indus-
tria del aluminio, metalúrgicas, etc.



Cláusulas de relaciones laborales
� En materia de relaciones laborales, se destacan las cláusulas de “paz social” que aparecen

en 22% de las homologaciones que establecen compromisos de las partes para preservar
en condiciones armónicas las relaciones laborales durante el período de vigencia del
acuerdo salarial. También resultaron relevantes las cláusulas que establecen contribucio-
nes del empleador y los aportes del trabajador al sindicato, que se hicieron presentes en
el 14% y 15% de los convenios y acuerdos homologados respectivamente. Un poco más
retrasadas aparecen las comisiones de interpretación del convenio que son incluidas en
14% de las negociaciones del trimestre.

� Un conjunto de 58 convenios y acuerdos establecieron de manera conjunta aportes del
trabajador y contribuciones del empleador al sindicato. Por ejemplo, el convenio suscrip-
to por la Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA) y
la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) modifica el
valor de la cuota sindical y una contribución de solidaridad durante nueve meses para los
no afiliados, y establece una contribución adicional a la que se abona regularmente por
las empresas, para ampliar la acción cultural y recreativa de dicha federación (CCT Nº
544/08).

� En 47 negociaciones se han constituido 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 a través de algunos casos como el acuerdo de petroleros con Petrobras Energía S.A.,
donde las partes acuerdan mantener las comisiones de interpretación, seguridad e higie-
ne y resolución de conflictos.

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 (14%) y la definición de puestos y tareas
(12%). Otras cláusulas relevantes son las de promociones y coberturas de vacantes
(10%) y las de modalidades de contratación (7%).

� En algunas paritarias se prevén modalidades de contratación diferentes a la tradi-
cional de “tiempo indeterminado”. A modo de ejemplo, se pueden citar, entre
otros, el acuerdo que la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Pa-
pel, Cartón y Químicos firmó con la Cámara de Fabricantes de Bolsas Industria-
les de Papel donde el personal eventual y temporario tendrá durante los 3 prime-
ros meses de contratación una escala salarial inferior al resto del personal; el nego-
ciado por Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA
(SMATA) y Mercedes Benz Argentina SA, quienes acordaron no sólo modalidades
de contratación por tiempo determinado (el cual no podrá superar el 15% del to-
tal del plantel encuadrado en el CCT 14/89 “E”), sino que además se convino la
posibilidad de suspensiones en caso de disminución o falta de trabajo.
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� En cuanto a la jornada laboral, podemos mencionar los casos del acuerdo firmado por
el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional de Petróleo y Gas Privado de Neu-
quén y Río Negro y el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo,
Gas Privado y Químico de Cuyo y La Rioja con la Cámara de Exploración y Produc-
ción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras
Especiales (CEOPE), como también, el acuerdo firmado por Federación Argentina
Sindical del Petróleo y Gas Privados (FASPYGP) con las mismas cámaras empresarias,
quienes modifican los diagramas de trabajo continuo o rotativo, del régimen 3 x 1 al
de 2 x 1, para las empresas de servicios especiales; el Sindicato de Luz y Fuerza Capi-
tal Federal y las empresas Empresa Distribuidora Norte S.A. (Edenor) y Empresa Dis-
tribuidora Sur S.A. (Edesur), que acordaron para el personal de GRTC (turno rotati-
vo y continuado) que la jornada de 8 hs. pase a ser de 6 hs. Por último, la Asociación
de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) acordó con las empresas Metrovías S.A.,
Trenes de Buenos Aires S.A. y la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emer-
gencia S.A. (Líneas Belgrano Sur, Gral. Roca y San Martín) la reducción de la jorna-
da a 7 hs. diarias, 42 semanales.

� En cuanto a las modificaciones de categorías ocupacionales se destaca, entre otros, el
acuerdo firmado por la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel,
Cartón y Químicos con la Cámara de Fabricantes de Bolsas Industriales de Papel, que
elimina las categorías inferiores “E”, sector “Fondo cosido” y “6”, sector “Fondo pe-
gado”. Por otro lado, Asociación Obrera Textil de la RA (AOT) y la Federación Ar-
gentina de Industrias Textiles (FITA) modificaron las categorías para las ramas Bolsas
y Medias; y por último, el Sindicato Unido de trabajadores de la industria de Aguas
Gaseosas y Afines; la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afi-
nes (FATAGA) y la Cámara Argentina de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA) agregaron
dos categorías laborales (“Peón clasificador” e “Ingresante Sin Formación - menor de
24 años”).

Cláusulas de higiene y seguridad 
� Un 4% de las homologaciones del trimestre conformaron comisiones mixtas sobre

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

� Las empresas petroleras pertenecientes a CEPH y CEOPE, los sindicatos petroleros de
Río Negro y Neuquén y el sindicato personal jerárquico de Cuyo y la Rioja acordaron el
uso de elementos de protección personal proporcionados por las empresas y, a su vez, tan-
to trabajadores como empresarios deberán identificar y solucionar los problemas de uti-
lización, garantizarán la forma correcta de uso (el cual es de carácter obligatorio); así tam-
bién, se conformará un comité de seguridad para proponer medidas de higiene y seguri-
dad en el trabajo para la prevención de riesgos y protección psicofísica del trabajador; las
empresas deberán disponer de un servicio de emergencias y se garantiza la protección de
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la radioactividad estableciendo que el trabajador queda librado de prestar servicios en el
caso de que existan falencias de las condiciones, elementos y/o falta de capacitación en
este aspecto. Por otro lado, los mineros acordaron con la empresa Minas Argentinas S.A.
las condiciones no sólo de higiene y seguridad en el trabajo, sino también acerca de la
conservación del medio ambiente y sobre cómo actuar frente a eventuales situaciones de
emergencia.

Cláusulas de igualdad de oportunidades
� De las 11 negociaciones que contemplaron las cláusulas de igualdad de oportuni-

dades y no discriminación, siete correspondieron a convenios de empresas de acti-
vidades tales como: petróleo, tabaco y automotriz; las restantes, corresponden a
convenios de actividad (petróleo, tabaco, indumentaria y transporte marítimos).
En particular se destacan los convenios firmados por: los sindicatos petroleros de
Río Negro y Neuquén, junto al sindicato personal jerárquico de Cuyo y la Rioja
con CEPH y CEOPE, y los trabajadores del tabaco con la cámara de la actividad,
quienes acordaron condiciones igualitarias de acceso y trato para todos los trabaja-
dores y trabajadoras, evitando toda distinción, exclusión, restricción de los dere-
chos y beneficios que se negociaron. Por otro lado, en el caso del convenio celebra-
do entre la federación de los trabajadores del vestido y la cámara de la indumenta-
ria se concertó una cláusula sobre “igual salario por igual trabajo”, tanto para hom-
bres como para mujeres.
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Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

N0 %

Escala salarial 229 62%

Cláusula absorción 155 42%

Vales alimentarios 37 10%

Productividad 20 5%

Presentismo 61 17%

Bonificación extraordinaria 110 30%

Antigüedad 148 40%

Otras formas de incremento salarial 99 27%

Salariales 333 90%

Contribución patronal al sindicato 52 14%

Aporte del trabajador al sindicato 55 15%

Derecho sindical a la información 12 3%

Comision mixta s/organización trabajo, seguridad y/o medio ambiente 14 4%

Comision mixta s/tratamiento de conflictos 21 6%

Comisión de interpretación 50 14%

Paz social 80 22%

Delegados de personal 25 7%

Relaciones Laborales 154 42%

Capacitacion 33 9%

TABLA 9 | CLAUSULAS PACTADAS EN LOS COVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS.DESAGREGACION 
POR CATEGORIA.III TRIMESTRE 2008
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Negociación salarial

Vigencia de las negociaciones salariales
Por su parte, 229 negociaciones, de las 333 con contenidos salariales, pactaron al me-
nos una escala salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 21%
lo establece en un plazo superior al año y un 39% 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.   

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

Tipo Actividad Empresas Total

Acuerdo 102 202 304

Convenio 8 21 29

Total general 110 223 333

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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

Meses Actividad Empresas Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 28 30% 11 8% 39 17%

De 7 a 11 meses 27 29% 23 17% 50 22%

De 12 a 23 10 11% 21 15% 31 14%

24 y más 4 4% 12 9% 16 7%

s/d 24 26% 69 51% 93 41%

Total 93 100% 136 100% 229 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Modalidades de contratación 24 7%

Jornada de trabajo 51 14%

Licencia anual 30 8%

Licencias especiales 31 8%

Categorías laborales y descripción de tareas 44 12%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 35 10%

Movilidad y polivalencia Funcional 18 5%

Condiciones de Trabajo 90 24%

Elementos de protección personal 20 5%

Higiene y seguridad 26 7%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 29 8%

Equidad de género 11 3%

Pequeña Empresa 4 1%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Por otra parte, en los 229 convenios y acuerdos con escala salarial, estuvieron compren-
didas 269 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 im-
plementación de los aumentos salariales, de forma que teniéndolas en consideración se
han relevado 508 escalas para el período. Considerando esta característica de la nego-
ciación colectiva actual, el promedio de escalas salariales por homologación fue de 0,7
y el promedio por convenio y acuerdo con escala salarial de 1,2.

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 anterior5. Los resulta-
dos obtenidos fueron los siguientes:

� El salario básico promedio de la categoría inferior6 de convenio es de $1.664, mien-
tras que el de la categoría representativa de $2.087. 

� Los salarios básicos de más de $1.000 representaron un 95% 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 $2.000", en el 43% de los casos, luego
los de entre $1.501 y $2.000, con un 40% y a continuación los de $1.201-$1500, en
el 13%. Los salarios que se negociaron con menos frecuencia son los del extremo in-
ferior de la distribución salarial: 4% en los salarios ubicados debajo de $1.200.

� El salario básico promedio de categoría representativa en las negociaciones de empre-
sa fue de $2.272, mientras que en las de actividad fue de $1.955. La brecha de este
salario básico, entre el de empresa y el de actividad, es de 16% en este trimestre, el
cual disminuyó, respecto del 25% registrado durante el segundo 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 $2.000, mientras que
en los acuerdos de actividad esa mayor concentración se observa en los valores inter-
medios, entre $1.501 y $2.000, mostrando que esa brecha ha tendido a cerrarse du-
rante el trimestre.
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TABLA 12 | ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL.III TRIMESTRE 2008

Convenios y acuerdos

� Homologados 368

� Con escala salarial 229

Escalas salariales

� Negociadas para distintos ámbitos 269

� Duplicadas para distintos períodos 239

� Total 508

� Promedio pactadas por convenio y acuerdo 0,7

� Promedio pactadas por convenio y acuerdo 

con escala salarial 1,2

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

5. En caso de que se incrementen en varias eta-
pas, se toma el último valor.

6. 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 co-
rresponde a la categoría de mayor salario.
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Salario básico Categoría representativa

Hasta $1000 3 1% 1 1% 4 1%

De $1001-1200 5 2% 8 5% 13 3%

De $1201-1500 28 12% 26 15% 54 13%

De $1501-2000 113 48% 48 28% 161 40%

Más de $2000 87 37% 86 51% 173 43%

Total 236 100% 169 100% 405 100%

Promedio ($)

Nota: Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 1/07.

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

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa Total

N0 % N0 % N0 %

$ 1.955 $ 2.272 $ 2.087

Salario básico Categoría inferior

Hasta $1000 11 5% 11 7% 22 5%

De $1001-1200 28 12% 18 11% 46 11%

De $1201-1500 77 33% 46 27% 123 30%

De $1501-2000 95 40% 47 28% 142 35%

Más de $2000 25 11% 47 28% 72 18%

Total 236 100% 169 100% 405 100%

Promedio ($)

Nota: Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 1/07.

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

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa Total

N0 % N0 % N0 %

$ 1.574 $ 1.790 $ 1.664



CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS

CCT Nº 538/08. Sindicato de Obreros Marítimos Unidos SOMU c/ Cámara Naviera Argentina
(Firma: 06/09/07 – Homologación: 07/2008).

El convenio se aplica al personal de marinería y maestranza de los buques representados por la Cá-
mara Naviera Argentina.

El sueldo básico integral está compuesto por el sueldo básico y el “plus operativo” (84% del sueldo
básico) que retribuye todas las tareas de enrole que se realicen fuera de la jornada legal de trabajo.

Se fijan nuevos valores para el sueldo básico integral a partir de mayo y octubre de 2007 y enero de 2008.

A partir de entonces, el básico de la categoría “Marinero” asciende a $2457.

Se convienen los siguientes adicionales: Bonificación por antigüedad; Adicional por buque mayor;
Adicional por inflamable; Adicional por buque gasero; Adicional por buque quimiquero.

Se fijan remuneraciones mínimas cuando en calidad de relevos el personal se desempeñe por un tér-
mino menor a 30 días: Entre 1 y 10 días, el valor diario multiplicado por 20; Más de 10 días, el va-
lor diario multiplicado por 30.

La jornada laboral se fija en 8 horas diarias.

Prevé la posibilidad que finalizados los francos compensatorios y licencias, los trabajadores puedan quedar
revistando en situación “a órdenes” en caso de que la empresa no proceda a embarcarlos, definiendo su
forma de remuneración.

Conforma una “Comisión paritaria permanente de interpretación del convenio y solución de conflictos”.

Los trabajadores afiliados al SOMU aportarán al sindicato 4% del total de sus remuneraciones mensuales
en concepto de “cuota sindical”.

A aquellos que no se encuentren afiliados a la organización gremial la empresa les retendrá 3,5% de sus
remuneraciones mensuales como “contribución sindical solidaria”.

La empresa abonará una “contribución por capacitación” de 2% del total de las remuneraciones abonadas
al personal y una “contribución por acción social” de igual monto.

En virtud de la prevención de la contaminación, las partes deberán cumplir con toda norma internacio-
nal ratificada por la Argentina.
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CCT Nº 541/08. Federación Argentina de Trabajadores de Prensa c/ Asociación de Diarios del In-
terior de la R.A. ADIRA (Firma: 10/06/08 – Homologación: 08/2008).

Las partes han consensuado un convenio colectivo de trabajo para los trabajadores que se desempe-
ñen en empresas editoras de diarios, incluidos en el Estatuto del Periodista Profesional y en el Esta-
tuto de Empleados Administrativos de Empresas Periodísticas.

La vigencia del CCT Nº 191/75 (Tandil, Azul y Tres Arroyos, Pcia. de Buenos Aires), del CCT Nº
185/75 (Pcia. de Salta), del CCT Nº 181/75 (Pcia. de Formosa), del CCT Nº 183/75 (Pcia. de Ju-
juy) y del Expediente Nº 36078/75 (Pcia. de Corrientes) no será afectada por la presente convención
hasta tanto las empresas excluidas se manifiesten ante la invitación a adherir a la misma.

Se adjunta la escala salarial vigente para el período comprendido entre abril de 2008 y marzo de 2009.

El básico de la categoría “Redactor” para las empresas “A” ascenderá a $2280.

Establece el pago de un adicional por antigüedad.

La jornada de trabajo será menor a 36 horas semanales.

Conforma una “Comisión Paritaria Permanente” con tres miembros por cada una de las partes.

Si el empleador decide someter a algún trabajador a un período de prueba, el mismo no podrá ser
mayor a 30 días.

Las personas utilizadas transitoria o accidentalmente para la información o crónica de reuniones o
acontecimientos determinados serán remuneradas por cada crónica o comentario con una veinteava
parte del salario de la categoría profesional que defina el trabajo realizado por pieza, respectivamen-
te, según la categoría del órgano periodístico. Si estas personas fueran utilizadas más de 3 días por ca-
da semana deberán ser incorporadas al régimen del personal permanente.

Dispone que ningún empleado pueda ser suspendido en el desempeño de sus tareas por un plazo ma-
yor de 30 días dentro del término de 365 días.

Las empresas periodísticas no podrán utilizar los servicios de contratistas, subcontratistas o concesio-
narios, si éstos no pagaran a su personal el salario correspondiente a la tarea que desempeñen. Las
empresas contratantes serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones de las
contratistas.

Se fija una contribución extraordinaria en virtud de los incrementos resultantes de 5% del primer
aumento sobre el básico de todos los trabajadores el cual será destinado “al desarrollo de políticas de
capacitación sindical y profesional de los dirigentes, cuadros sindicales de la FATPREN, sus sindica-
tos adheridos y trabajadores”.
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Determina un aporte solidario a cargo de todos los trabajadores comprendidos en el convenio de 1%
de los salarios básicos por el término de 12 meses y un aporte empresarial de 1% de la masa salarial
de los trabajadores de prensa durante 6 meses, en ambos casos con destino a la organización gremial.

Las partes manifiestan que el presente texto convencional ha sido realizado con el objeto de “sanear
la dificultad que exhibe la extensa ultraactividad de los acuerdos colectivos vigentes desde el año 1975
por lo que, su contenido, refleja y sistematiza el orden público, vigente en la actividad”.

CCT Nº 970/08 “E”. Profesores de Golf Asociados de Argentina PGA c/ Asociación Argentina de
Golf AAG (Firma: 09/06/08 – Homologación: 08/2008).

El convenio será aplicable a los Profesores de Golf que se desempeñen en la Escuela de la Asocia-
ción Argentina de Golf.

Serán beneficiarios del CCT aquellos que se desempeñen en las categorías “Profesor” y “Director
de la Escuela de Golf ”.

La categoría “Profesor” recibirá un salario básico de $6000.

Cada trabajador recibirá un adicional por antigüedad equivalente a 1% del sueldo básico por ca-
da dos años de trabajo.

La jornada de trabajo se establece en 48 horas semanales.

Conforma una Comisión Paritaria de Interpretación Permanente.

La empresa será agente de retención de la “cuota sindical” (2%) y de la “contribución solidaria”
(1,5%). Estos importes serán calculados en base a la remuneración bruta, quedando los trabaja-
dores afiliados al sindicato exentos del segundo monto.

Acuerdo Nº 561/08. Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina FATSA
c/ Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos, Cámara Argentina de la Industria de Pro-
ductos Veterinarios, Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos y Cámara de
Especialidades Medicinales (Firma: 22/04/08 – Homologación: 07/2008).

El acuerdo establece nuevas escalas saláriales para los trabajadores comprendidos en el CCT Nº
42/89 (FATSA c/ Fed. Arg. de Industrias de la Sanidad).

Los nuevos salarios tendrán vigencia a partir de julio y octubre de 2008.

El nuevo básico para la categoría “Operario Calificado” ascenderá a $2.112,44.
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Las empresas abonarán además dos asignaciones no remunerativas fijas variables según las cate-
gorías, la primera entre abril y junio de 2008 y la segunda entre julio de 2008 y junio de 2009.

Otorga una asignación única no remunerativa post-vacacional no remunerativa de $250 con las
remuneraciones del mes siguiente al del goce de la licencia anual ordinaria.

Los establecimientos que alcancen el número de mujeres empleadas que fija la ley deberán habi-
litar una sala maternal para menores de cinco años. Las empresas podrán optar también por abo-
nar mensualmente en su reemplazo una suma no remunerativa de $500 a las madres.

Se constituye una “comisión paritaria” integrada por 8 miembros del sector empresario y 8 de la FATSA
para la interpretación del acuerdo o para la negociación de diferentes condiciones de trabajo.

Se establece una “cuota de solidaridad” equivalente a 1% de la remuneración integral de los tra-
bajadores con destino a la FATSA para “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 constitu-
ción de equipos sindicales y técnicos”. Los trabajadores afiliados al gremio compensarán este
aporte con la cuota asociacional.

La vigencia del acuerdo se extiende hasta el 30/06/09.

Acuerdo Nº 562/08. Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la R.A. ATILRA c/
Centro de la Industria Lechera y Sancor Cooperativas Unidas Limitada, ratificado por la Junta
Intercooperativa de Productores de Leche (Firma: 12/06/08 – Homologación: 07/2008).

El acuerdo se enmarca en el CCT Nº 2/88 (ATILRA c/ Centro de la Industria Lechera, Asociación
Santafesina de Productores e Industriales Lácteos, Junta Intercooperativa de Productores de Leche y
Sancor Cooperativas Unidas Limitadas).

Se modifican los salarios básicos en cuatro etapas a partir de mayo, septiembre y diciembre de 2008
y enero de 2009.

El nuevo salario de la “Categoría C” queda estipulado en $2496.

Dispone el pago de una asignación mensual de carácter no remunerativo, extraordinaria y transito-
ria durante la vigencia del acuerdo variable según las categorías.

Se establece en $1,85 el litro de leche para el pago convencional por provisión de la misma.

Establece con carácter de emergencia y transitorio una contribución empresaria de carácter solidario
equivalente a $192 por cada trabajador a pagar en 10 cuotas iguales con la “finalidad de contribuir
a funciones y actividades de carácter solidario, asistencial, alimentario y habitacional”.

El acuerdo tendrá vigencia hasta abril de 2009.
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Acuerdo Nº 563/08. Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la R.A. c/
Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines, Asociación de Industria-
les Metalúrgicos de la R.A., Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para le Ho-
gar de la R.A., Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina, Asocia-
ción de Fábricas Argentinas de Componentes y Asociación de Fábricas Argentinas Termina-
les Electrónicas (Firma: 17/06/08 – Homologación: 07/2008).

El acuerdo actualiza los salarios básicos del CCT Nº 233/94 (c/ Cám. Arg. de Industria Electróni-
cas, Cám. de Aparatos Electromecánicos, Componentes Electrónicos, Eléctricos y Afines, Cám. Arg.
de Fabricantes de Equipos y Máquinas de Oficinas y Asociación de Fábricas Arg. Terminales de Elec-
trónica), el CCT Nº 237/94 (c/Cám. de Ascensores y Afines y Cám. Fabricantes de Ascensores), el
CCT Nº 246/94 (c/ Cámaras Rama 16 (anexo de fojas 118)), el CCT Nº 247/94 (c/ Cám. Produc-
tores de Metales Rama Fundición y Manufactura de Cinc, Plomo, Plata y afines), el CCT Nº 248/95
(c/ Cám. de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica y Cám. Arg. de Fabricantes de Aberturas
Metálicas y afines (Herrería de Obra y Carpintería Mecánica -Rama 15)), el CCT Nº 249/95
(c/Cám. Industrial de Fundidores de la R.A.), el CCT Nº 251/95 (c/ Cám. de la Pequeña y Media-
na Industria Metalúrgica, Cám. de Industriales del Bronce, Aceros y Afines, Cám. de Fabricantes de
Grifería Sanitaria de la R.A. y Cám. de Industriales Metalúrgicos de Córdoba -Industrias metalúrgi-
cas manufactureras livianas. Rama 5), el CCT Nº 252/95 (c/ Cám. Metalúrgica de No Ferrosos), el
CCT Nº 253/95 (c/ SEVEL S.A., CIFARA, CAIA, CORMEC, AIM (Rosario), CIM (Córdoba),
CAMIMA, el CCT Nº 266/95 (c/ Cám. de Industriales Ferroviarios de la R.A.) y el CCT Nº
275/75 (c/ Federación Arg. de la Industria Metalúrgica).

Se modifican los salarios básicos de todas las categorías a partir de mayo y septiembre de 2008.

La categoría “Supervisor de Fábrica de 2ª” tendrá para las siguientes ramas un básico de: Aluminio,
$3.238; Ascensores, $2.541; Automotores, $2.714; Bronceros, $2.541; Hojalatería, $2.669; Electró-
nica, $2.669; Carroceros, $2.787; Material Ferroviario, $2.541; Fundición, $2.541; Materiales No
Ferrosos, $2.541; Zinc, $2.541; Herrería de obra, $2.541; Mecánica, $2.541.

Se fija el pago de una gratificación extraordinaria de pago único no remunerativo de $600 a pagar
en tres cuotas iguales de $200.

Se acuerda un “aporte solidario” a cargo de cada uno de los trabajadores no afiliados a la ASIMRA y
a favor de la organización sindical consistente en 2,5% de los rubros salario básico, antigüedad, títu-
lo e idioma durante la vigencia del acuerdo.

Se establece que continuarán las reuniones en el seno de la “Mesa de Competitividad” a fin de
analizar, diseñar y proponer medidas concretas destinadas a mejorar la competitividad y preser-
var la sustentabilidad de la actividad.
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Las partes acuerdan mantener la “paz social”.

El acuerdo tendrá vigencia entre mayo de 2008 y abril de 2009.

Acuerdo Nº 571/08. Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la R.A. c/
Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, Cámara de la Industria y Comercio de
Carnes de la R.A., Cámara Argentina de la Industria Frigorífica y Cámara de Frigoríficos de Ar-
gentina (Firma: 21/05/08 – Homologación: 07/2008).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 56/75 (Fed. Gremial del Personal de la Industria de la
Carne y Sus Derivados c/ Empresas Integradas de la Industria de la Carne).

Las partes suscriben el acuerdo dejando sentado que su accionar tiende a colaborar: “a) para el logro
de un mayor desarrollo del proceso productivo de la industria a la que se encuentran vinculadas, b)
a la armonía en las relaciones laborales, c) al bienestar de los trabajadores en ocasión y con motivo
de su labor, y d) al mantenimiento de las fuentes de trabajo que representan las empresas asociadas
a las cámaras”.

Se acuerda una nueva escala salarial que representa un 20% de aumentos sobre los valores vigentes.

Entre mayo y octubre de 2008 se fija el pago de una suma fija no remunerativa mensual de $150 por
cada trabajador, el cual se incorpora a los jornales básicos a partir del 01/11/08.

El nuevo básico horario para la categoría “Semi Calificado” ascenderá entonces a $9,07.

Las partes acuerdan mantener un clima de armonía laboral y paz social.

La vigencia opera desde el 01/05/08 hasta el 30/04/09.

Acuerdo Nº 617/08. Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la R.A. c/ Cá-
mara Argentina de Fabricantes de Vidrio, Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas, Cámara
Argentina de Industrias Opticas y Afines y Cámara Argentina Minorista del Vidrio Plano (Firma:
28/04/08 – Homologación: 07/2008).

El acuerdo adecua las escalas salariales para las distintas ramas de la actividad pertenecientes al
CCT Nº 408/05, que fuera firmado por las mismas partes.

Se modifican los Sueldos Profesionales Mínimos Conformados con un incremento de 15% a par-
tir de abril y de 4,5% a partir de julio de 2008, no acumulativo.

El sueldo de la “Categoría C” en las empresas afiliadas a la Cámara Argentina de Fabricantes de
Vidrio ascenderá a $1.636,09.
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Incrementa los pagos por antigüedad y la compensación por gastos de comida.

El sector empresario realizará una contribución extraordinaria a fin de “avanzar sobre la forma-
ción profesional de los trabajadores” equivalente a $100 por trabajador convencionado en el ci-
tado convenio.

Acuerdo Nº 622/08. Sindicato Unico de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investiga-
ciones Privadas de Córdoba SUVICO c/ Cámara Argentina de Empresas Transportadoras de Cau-
dales (Firma: 06/03/08 – Homologación: 07/2008).

El acuerdo se concierta en el marco del CCT Nº 422/05, que firmaran las mismas partes.

Se establece un incremento de 24% en los salarios básicos a partir del 01/01/08.

Se aumentan los valores a pagar en concepto de “comida” y “presentismo”.

La parte gremial solicita la homologación parcial del acuerdo en tanto toma conocimiento de que
las categorías “custodios de unidades blindadas y/o unidades de apoyo” fueron incorporadas al i
en virtud de las actas firmadas entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, de Lo-
gística y Servicios y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas y formula reservas para accionar administrativamente y subsidiaria-
mente para sostener la vigencia íntegra del CCT Nº 422/05.

Acuerdo Nº 656/08. Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la R.A. FEMPIN-
RA c/ Cámara de los Concesionarios de Terminales de Contenedores del Puerto de Buenos Aires
(Firma: 07/07/08 – Homologación: 07/2008).

El acuerdo comprende a los trabajadores comprendidos en el CCT Nº 441/06 (FEMPINRA, Sind.
de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Sind. de Capataces Estibadores Portuarios, Sind. de
Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la RA, Sind. Unidos Portuarios Argentinos y Asoc.
Arg. de Empleados de la Marina Mercante c/ Cám. de Concesionarios de Terminales de Contenedo-
res del Puerto de Buenos Aires y Buenos Aires Containers Terminal Services S.A.).

Las partes acuerdan proponer las modificaciones legislativas necesarias para excluir de la determi-
nación del impuesto a las ganancias a los trabajadores portuarios los conceptos de “productivi-
dad”, “horas extras” y todo otro concepto que se considere conveniente.
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Acuerdo Nº 667/08. Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados FASPyGP c/ Cá-
mara de Exploración y Producción de Hidrocarburos CEPH y Cámara de Empresas de Opera-
ciones Petroleras Especiales CEOPE (Firma: 11/07/08 – Homologación: 07/2008).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 396/04, que celebraran las mismas partes.

Otorga un incremento “a cuenta de futuros aumentos convencionales” equivalente a 19,5% de
las remuneraciones brutas que se hará efectivo en dos etapas: en abril (15%) y diciembre (4,5%)
de 2008.

Se incrementan 50% el valor de la “vianda” y la “ayuda alimentaria” con retroactividad al
01/05/05.

Se modifica el rubro “horas de viaje”.

Se acuerda un ajuste en el concepto “Bono de Paz Social”.

Establece un “Adicional Torre” para el personal que cumpla tareas en forma permanente en Equi-
pos de Torre.

Determina con vigencia entre mayo y diciembre de 2008 el pago de un adicional no remunera-
tivo de $350 para el personal de producción y mantenimiento.

Se acuerda prorrogar el reintegro mensual del importe equivalente a 50% de la retención que en
concepto de impuesto a las ganancias les corresponde tributar a los trabajadores bajo el concep-
to “asignación vianda complementaria no remunerativa”.

El personal de las empresas de servicios especiales que cumple diagramas de trabajo de tres días
de trabajo por uno de descanso deberá adecuar sus respectivos diagramas a dos jornadas de tra-
bajo por una de descanso.

Se incrementa la contribución mensual empresaria para “colaborar con los programas sociales,
culturales, asistenciales y de capacitación profesional” que desarrolle la federación a 2% de las re-
muneraciones mensuales sujetas a aportes jubilatorios.

Las empresas aportarán a los sindicatos de primer grado adheridos a la federación una contribución
extraordinaria de $1200 por cada trabajador a pagar en cuatro cuotas iguales de $300 cada una.
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Acuerdo Nº 661/08. Unión Tranviarios Automotor UTA c/ Metrovías S.A. (Firma: 14/03/08 –
Homologación: 07/2008).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 384/99 “E”, que fuera firmado por las mismas partes.

Con motivo del incremento sustancial de la dotación de los trabajadores con motivo de incorpora-
ciones en determinados sectores y la incorporación de la Línea H a la red de subterráneos se incre-
menta la cantidad de delegados a 41 para toda la empresa, con sus turnos y sectores.

Se fijan cláusulas que tratan la situación de la mujer trabajadora, en particular ante las exigencias de-
rivadas del embarazo y la maternidad, con respecto a sus funciones y tareas.

Establece una licencia para las mujeres trabajadores que deban quedar al cuidado de hijos enfermos
de hasta 12 años.

Acuerdo Nº 664/08. Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios FAECyS c/ Inc
S.A. (antes Supermercados Norte S.A., continuadora de Carrefour Argentina S.A.) (Firma: 21/11/07
– Homologación: 07/2008).

El acuerdo se encuentra articulado con el CCT Nº 130/75 (Conf. Gral. de Empleados de Co-
mercio de la R.A. c/ Cám. Coord. Patronal de Actividades Mercantiles y otras).

Se crea un “Incentivo a la Colaboración” para los trabajadores “que presten sus tareas con dedi-
cación y espíritu de colaboración”.

Este concepto tendrá un valor de $120 a partir de octubre de 2007 y de $150 a partir de enero de 2008.

Las partes se comprometen a mantener la paz social.

Acuerdo Nº 703/08. Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquími-
cas c/ Cámara de la Industria Química y Petroquímica (Firma: 25/06/08 – Homologación:
08/2008).

El acuerdo fija nuevos salarios básicos para las escalas del CCT Nº 77/89, que fuera firmado por
las mismas partes.

Los nuevos valores se incrementarán escalonadamente a partir de julio, septiembre y noviembre
de 2008, llegando a un incremento total cercano a 30%.

El nuevo jornal horario para la categoría “Oficial A1” será de $10,285 a partir del 01/11/08.

Las empresas otorgarán además entre mayo y junio de 2008 una asignación mensual fija no re-
munerativa de $350. Entre y julio y agosto dicha suma tendrá un valor de $195, mientras que
entre septiembre y octubre será de $111.
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Se estipula un aporte solidario a cargo de los trabajadores no afiliados a las organizaciones de primer
grado correspondientes equivalente a 2,5% de las remuneraciones percibidas por todo concepto.

La vigencia del acuerdo se fija por el período de un año a partir del 01/05/08.

Acuerdo Nº 707/08. Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines FONIVA c/
Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines FAIIA (Firma: 25/06/08 – Ho-
mologación: 08/2008).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 495/07, que celebraran las mismas partes.

Se establece el pago de una suma remunerativa como rubro aparte a aplicar en tres etapas trimestrales:
� Entre julio y septiembre de 2008 una suma equivalente a 11,1% de los sueldos básicos.
� Entre octubre y diciembre de 2008 una suma equivalente a 7,77% de los sueldos básicos que

se agrega a la anterior.
� Entre enero y marzo de 2009 una suma equivalente a 9,44% de los sueldos básicos que se

agrega a la anterior.

Se reestablece la vigencia de la contribución de solidaridad mensual equivalente a 2% de la re-
muneración bruta a cargo de los trabajadores no afiliados a la federación y los sindicatos adheri-
dos a ella.

Todas las disposiciones de este acuerdo tendrán vigencia hasta el 31/03/09.

Acuerdo Nº 729/08. Sindicato Unico de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la R.A.
SUTEP c/ Cámara Argentina de Exhibidores Multipantalla (Firma: 16/07/08 – Homologación:
08/2008).

Las partes convienen para los trabajadores comprendidos en el CCT Nº 523/07, que ellas mis-
mas suscribieran, un incremento de 35% con efecto retroactivo a partir del 01/06/08, que será
de carácter no remunerativo durante 120 días.

A partir del 01/10/08 el 20% se transformará parcialmente en remunerativo, mientras que el
15% restante lo hará recién a partir del 01/12/08.

Dichos montos se establecen sobre los salarios básicos y sobre los adicionales convencionales.

Se constituye una “Subcomisión Técnica” a la que se le “encomienda analice, estudie y propon-
ga un nuevo marco convencional de la actividad de exhibición cinematográfica en sus distintas
especialidades” para aplicar desde abril de 2009.
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