
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 N014.250 y sus modificatorias, celebradas por un empleador o una aso-
ciación de empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, siendo
homologadas por la autoridad de aplicación. Lo que se observa es el producto de la ne-
gociación 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 cuarto trimestre de 2008 se homologaron 341 convenios y acuerdos colectivos.
Esa cifra representa un crecimiento de 11% con respecto al mismo período de 2007.
Asimismo, en el acumulado de todo el año se homologaron 1.231 convenios y acuer-
dos que representan un incremento de 20% con respecto a 2007.

■ La cobertura de los convenios y acuerdos del trimestre ascendió a 1.782.000 trabaja-
dores, cifra que representa un 36% de los puestos de trabajo registrados en el sector
privado comprendidos en convenios colectivos en el cuarto 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 191 organizaciones sindicales con
personería gremial, lo que representa un promedio de 1,9 negociaciones por cada sin-
dicato. De ese total, 156 organizaciones gremiales corresponden al primer grado o ni-
vel de la estructura sindical (sindicatos, uniones, asociaciones) y 35 al segundo grado
(federaciones o uniones de entidades de primer grado). El sindicato que participó en
más negociaciones fue la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza con 21 negocia-
ciones, seguidas de dos gremios muy dinámicos en la negociación colectiva como el
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor con 19 y la Unión Ferro-
viaria con 14.

■ La distribución por ámbito de aplicación de las negociaciones homologadas corres-
pondió en un 24% a los convenios y acuerdos de actividad y en un 76% a los de em-
presa, disminuyendo la participación de los acuerdos y convenios por rama de activi-
dad en comparación con los primeros trimestres de 2008.

■ En 2008 se homologaron 1.231 acuerdos y convenios que fueron pactados por 916
unidades de negociación: 200  en el primer trimestre (sobre 217 negociaciones), 242
en el segundo (sobre 305 negociaciones), 261 en el tercero (sobre 368 negociaciones)
y 215 en el cuarto. (sobre 341 negociaciones)

■ En todo el año han participado de la negociación colectiva un 14,5% más de unida-
des de negociación que en 2007 cuando habían participado 798 unidades. (269 de ac-
tividad y 529 de empresa)

■ Las homologaciones del trimestre se concentraron en las siguientes ramas de activi-
dad: industria manufacturera (26%); transporte, almacenamiento y comunicaciones
(27%); electricidad, gas y agua (13%) y servicios sociales, comunales y personales
(9%). Estas cuatro ramas concentraron al 74% del total de las homologaciones del tri-
mestre, el 59% de las homologaciones de actividad y el 79% de las de empresa. En la
industria, se destaca a su vez la rama de elaboración de alimentos y bebidas que con-
centra 9% del total de las negociaciones. 
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■ Se negociaron 1.543 cláusulas en las homologaciones del trimestre, relación que determi-
na un promedio de 4,5 cláusulas por negociación. Nuevamente predominaron las cláu-
sulas salariales, que estuvieron presentes en el 86% de las negociaciones y representaron
un 52% de las cláusulas relevadas. Se destacan también las cláusulas de “relaciones labo-
rales” (25%) que han incrementado su participación y las de “condiciones de trabajo”
(16%). En último lugar se encuentran las cláusulas de higiene y seguridad, mientras que
las de pequeña empresa y de equidad de género tuvieron poca presencia en el período.

■ Se homologaron 5 negociaciones, 4 de empresa y 1 de actividad, que de manera simul-
tánea incorporaron cláusulas de salarios, de condiciones de trabajo, de relaciones labo-
rales, de higiene y seguridad, en su mayoría para dependencias estatales como la Agen-
cia de Planificación o el Ente Regulador de Agua y Saneamiento, aunque incluye a los
médicos de hospitales de colectividades particulares y a la empresa Aceros Zapla SA.

■ La definición del salario básico ha sido la más frecuente entre las cláusulas salariales. Un
60% de los convenios y acuerdos homologados determinó escalas salariales. Además de es-
te mecanismo, también se recurrió a los adicionales por antigüedad (37%) y a otras for-
mas de aumento salarial (pago de sumas fijas por un período preciso, 24%). Se destacan a
su vez las bonificaciones extraordinarias no remunerativas que aparecen en 22% de las ne-
gociaciones. Asimismo, en un 38% se negociaron cláusulas de absorción.

■ El aumento salarial de los convenios y acuerdos de actividad homologados en el cuar-
to trimestre de 2008 estuvo comprendido entre el 4% (incorporación de suma fija pa-
ra los trabajadores de la madera) y el 30% (supervisores metalúrgicos de Tierra del
Fuego por un año). Entre los acuerdos salariales aparecen además las negociaciones de
los trabajadores de la industria del cuero, de bebidas sin alcohol, de hospitales priva-
dos (con y sin internación), de la industria química y petroquímica, de los metalúrgi-
cos de Tierra del Fuego y de los trabajadores de la televisión por cable.  

■ En el trimestre se homologaron 293 convenios y acuerdos con contenidos salariales, cifra
que representa un 86% de las homologaciones, 216 en el ámbito de empresa y 77 en el
de actividad. 

■ De las 293 negociaciones con contenidos salariales, en 205 fue pactada al menos una es-
cala salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 15% lo estable-
ce en un plazo superior al año y un 41% en un lapso inferior. También se observa que
los convenios y acuerdos de actividad tienen una leve tendencia a una menor duración
que los que se homologan por empresa.

■ El salario básico promedio de la categoría inferior1 de convenio es de $1.698, mientras
que el de la categoría representativa de $2.151. 
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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.



■ Los salarios básicos de más de $1.000 representaron un 93% en los de categoría inferior
y un 96% 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 46%
de los casos. 

■ El salario básico promedio de categoría representativa fue de $2.437 en las negociaciones
de empresa y de $1.732 en las de actividad. La brecha de este salario básico, entre el sa-
lario de empresa y de actividad, es de 40%, aumentando fuertemente en comparación
con el trimestre anterior.  

■ En materia de relaciones laborales, se destacan las cláusulas de “paz social”, que estable-
cen compromisos de las partes para conservar las relaciones laborales en condiciones ar-
mónicas durante el período de vigencia del acuerdo. También se negocian con alta fre-
cuencia las cláusulas que establecen aportes y contribuciones del empleador y de los tra-
bajadores 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 de la construcción que se desempeña en yacimientos pe-
trolíferos y gasíferos. 

■ Las 7 negociaciones que contemplaron las cláusulas de igualdad de oportunidades y no
discriminación son todas convenciones colectivas, 6 de empresa y 1 de actividad. De
ellas, 4 negociaciones son convenciones de empresa para dependencias públicas y el con-
venio de actividad es el que comprende a los médicos de los hospitales de colectividades
particulares.

■ Se firmaron 5 acuerdos que contemplan situaciones de crisis, procedimientos preventi-
vos, etc. Entre ellas se destacan empresas grandes como Fate SACI y Paraná Metal SA y
algunas de menor tamaño como la plástica KM Pack SRL que determinan diferentes
planes de reestructuración.

SINTESIS DESCRIPTIVA

En el cuarto trimestre de 2008 se homologaron 341 convenios y acuerdos colectivos.
Esa cifra representa un crecimiento de un 11% con respecto al mismo período de 2007.

En el acumulado de todo el año, las homologaciones alcanzaron la cifra de 1.231, que
supera en 204 convenios y acuerdos las homologaciones de 2007. Por lo tanto, el por-
centaje de aumento con respecto dicho período se eleva a 20%, con fuertes incremen-
tos en los dos primeros trimestres -del orden del 26% y el 33%, respectivamente- y más
reducidos en los últimos dos períodos.
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La cobertura de los convenios y acuerdos colectivos del ámbito de actividad homologa-
dos en el cuarto trimestre de 2.008 comprendió aproximadamente 1.657.300 asalaria-
dos declarados. Adicionalmente, otros 125.500 trabajadores estuvieron comprendidos
en las negociaciones de empresa2. En conjunto se estima que la cobertura total de la ne-
gociación colectiva del trimestre comprendió a 1.782.800 trabajadores registrados del
sector privado no agrícola. La estimación de los trabajadores amparados en convenio
colectivo se realiza sobre la base de la declaración jurada de los puestos de trabajo al Sis-
tema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), por ello, no comprende al conjun-
to de trabajadores que no aportan a ese sistema, aunque en la relación laboral entabla-
da con sus empleadores sean objeto de regulación por alguna de las normas estableci-
das en los convenios colectivos respectivos. 
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Trimestre Negociaciones

N0

IV-07 308

I-08 217

II-08 305

III-08 368

IV-08 341

Año Negociaciones

N0

2007 1.027

2008 1.231

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 1 | RITMO DE  NEGOCIACION

GRAFICO 1 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS 
DINAMICA TRIMESTRAL (2004-2008) Y VARIACION PORCENTUAL DEL TRIMESTRE IV-08,CON RESPECTO 

A LOS AÑOS PREVIOS
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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 85% de los convenios y acuerdos homologados en el cuarto trimestre correspon-
den a negociaciones que se acordaron durante 2008, mientras que 10% consiste en
acuerdos firmados durante 2007. Sólo un 1% corresponde a acuerdos firmados en
2006. Se entiende como fecha de firma, la fecha en que las partes concluyen el pro-
ceso 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.  

El 24% de las negociaciones homologadas correspondió a los convenios y acuerdos de ac-
tividad y el 76% a los de empresa. En comparación al mismo período de 2007, se han in-
crementado las negociaciones por empresa, habiendo disminuido las de actividad. En efec-
to, mientras los convenios y acuerdos de empresas aumentaron un 18%, los de actividad
se redujeron en un 9% en términos interanuales (de 91 a 83 negociaciones). 
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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 IV TRIMESTRE DE 2008 SEGUN AÑO DE FIRMA

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Fecha de firma Negociaciones

No %
2008 291 85%

2007 34 10%

2006 3 1%

s/d 13 4%

Total 341 100%



Se destaca a su vez la inclusión de unidades de negociación que no habían negocia-
do en el último tiempo, por un lado, y, por otro, aquéllas que se desprenden secto-
rialmente y territorialmente dando lugar a nuevas unidades de menor tamaño, co-
mo el convenio firmado para los trabajadores de la construcción que se desempeñan
en yacimientos petrolíferos.

El 88% de las homologaciones fueron implementadas a través de acuerdos . Estas
homologaciones crecieron un 19% con respecto al cuarto trimestre de 2007. Los
acuerdos que modifican los contenidos de los convenios vigentes, para el mismo ám-
bito de aplicación y para la unidad de negociación original, fueron los más numero-
sos y se concentraron, principalmente, en la fijación de salarios. Ejemplos de este ti-
po son el acuerdo de los sindicatos de la industria del cuero y la Cámara de la In-
dustria Curtidora Argentina que acordaron un incremento del 33% en tres etapas y
el de los trabajadores de clínicas y sanatorios con y sin internación con aumentos del
25%. También hubo acuerdos de empresa articulados que, en general, tienden a mo-
dificar las condiciones establecidas en el convenio de actividad. Se pueden señalar
los acuerdos que mejoran lo pactado en el convenio como del sindicato aceitero con
varias empresas del sector que establece un incremento en los salarios básicos o los
que pactan nuevas condiciones de trabajo como el firmado por la UOM y la empre-
sa Paraná Metal que fija las condiciones en las que se ha arribado a través del instru-
mento del Procedimiento Preventivo de Crisis firmado en julio de 2008.

La negociación de convenios se redujo, en términos absolutos y relativos, con res-
pecto al mismo trimestre de 2007, manteniéndose la tendencia de los primeros tri-
mestres de 2008. Se homologaron 41 convenios que representaron un 12% de las
negociaciones, mientras que, en el cuarto trimestre de 2007 se habían homologado
46 convenios que representaban un 15% de las homologaciones. El convenio colec-
tivo de actividad más relevante homologado es la renovación parcial del CCT Nº
76/75 que comprende a los trabajadores de la construcción que desempeñan sus la-
bores dentro de obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos. Se destacan además los
firmados para los médicos de hospitales de colectividades y para los obreros de la in-
dustria del vestido.
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TABLA 3  | CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION

Trimestre Negociaciones

Actividad 91 30% 83 24%

Empresa 217 70% 258 76%

Total 308 100% 341 100%

N0 % N0 %

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS..

IV Trim. 07 IV 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.



Las homologaciones del trimestre se concentraron en las siguientes ramas de actividad:
industria manufacturera (26%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (27%);
electricidad, gas y agua (13%) y servicios sociales, comunales y personales (9%). Estas
cuatro ramas concentraron al 74% del total de las homologaciones del trimestre, el
59% de las homologaciones de actividad y el 79% de las de empresa.
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TABLA 4 | CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION Y FORMA DE INSTRUMENTACION EN EL
IV TRIMESTRE 2008

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 78 5 83

Empresa 222 36 258

Total 300 41 341

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 5 | CONVENIOS Y ACUERDOS DEL IV TRIMESTRE 2008 SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA

Negociaciones

Actividad Empresa Total

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 7 1 8 2%

Pesca 0 1 1 0%

Explotación de minas y canteras 8 7 15 4%

Industrias manufactureras 28 60 88 26%

■ Elaboración de productos alimenticios y bebidas 17 15 32 9%

■ Elaboración de productos de tabaco 1 5 6 2%

■ Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 1 1 2 1%

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

Artículos de talabartería y guarnicionería, 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 0 3 3 1%

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

■ Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 1 6 7 2%

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

■ Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3 0 3 1%

■ Fabricación de metales, maquinarias y vehículos automotores 2 24 26 8%

Suministro de electricidad, gas y agua 3 42 45 13%

Construcción 3 4 7 2%

Comercio y reparaciones 6 14 20 6%

Hoteles y restaurantes 0 1 1 0%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13 79 92 27%

■ Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 5 24 29 9%

■ Servicio de transporte marítimo y fluvial 2 2 4 1%

■ Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 2 2 1%

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

Servicios complementarios para el transporte. 3 19 22 6%

■ Servicios de correos y telecomunicaciones 3 32 35 10%

N0 %



Participaron de las negociaciones del trimestre 191 sindicatos con personería gremial,
cifra que representa un promedio de casi 1,9 negociaciones por sindicato. De ese total,
156 organizaciones gremiales corresponden al primer grado o nivel de la estructura sin-
dical (sindicatos, uniones, asociaciones) y 35 al segundo grado (federaciones o uniones
de entidades de primer grado). Los sindicatos con más negociaciones en el trimestre
fueron la Federación Argentina de Luz y Fuerza con 21 negociaciones junto con el Sin-
dicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA (SMATA) y la Unión
Ferroviaria, dos de los sindicatos con más dinamismo en la negociación, con 19 y 14,
respectivamente. Otros sindicatos con una frecuencia alta de negociaciones son: el La
Fraternidad, el Sindicato Argentino de Televisión y el Sindicato de Juegos de Azar
(ALEARA). 
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Intermediación financiera 2 7 9 3%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1 3 4 1%

Administración pública y defensa 0 6 6 2%

Administración pública y defensa 1 1 2 1%

Servicios sociales y de salud 6 8 14 4%

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 5 24 29 9%

Total 83 258 341 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 6 | SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS EN EL IV TRIMESTRE 2008

Sindicatos

Primer Grado 156

Segundo Grado 35

Total 191

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Se negociaron 1.543 cláusulas en las 341 homologaciones del trimestre, relación que pro-
porciona un promedio de 4,5 cláusulas por cada convenio y acuerdo homologado. Como
ha venido sucediendo en esta etapa predominaron las cláusulas salariales, aunque se redu-
jo levemente su frecuencia, haciéndose presentes en el 86% de las negociaciones y repre-
sentando un 51% de las cláusulas relevadas. Han sido importantes en el período las cláu-
sulas que regulan las “relaciones laborales”, que fueron incorporadas en un 43% de las ne-
gociaciones y participaron en un 25% del total de cláusulas pactadas. Otras cláusulas rele-
vantes del trimestre son las que establecen “condiciones de trabajo” en la empresa, que fue-
ron acordadas en el 28% de las negociaciones y representaron un 16% de las cláusulas re-
levadas. Por último, las cláusulas de menor presencia en los convenios y acuerdos homolo-
gados, son las de “higiene y seguridad” (6%), las de “pequeña empresa” (1%) y las de “equi-
dad de género” (1%). Se han registrado además 7 cláusulas en 5 negociaciones con conte-
nidos relacionados a la crisis económica internacional, incluyendo reducciones de empleo,
salarios y modificaciones de las jornadas laborales.
Se homologaron 5 acuerdos y convenios, 4 de empresa y 1 de actividad, que de manera si-
multánea 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 las cuatro categorías fueron las firmadas para algunas dependencias públi-
cas (la Agencia de Planificación y el Ente Regulador de Agua y Saneamineto), los médicos
con los hospitales de colectividades particulares y la empresa Aceros Zapla SA.
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TABLA 7 | SINDICATOS CON MAYOR FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL IV TRIMESTRE 2008

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) 3 18 21

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA (SMATA) 2 17 19

Unión Ferroviaria 0 14 14

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica (APUAYE) 0 13 13

La Fraternidad 0 8 8

Sindicato Argentino Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos 1 7 8

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

Recreación y Afines de la RA (ALEARA) 0 8 8

Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) 1 6 7

Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la RA (ASIMRA) 2 5 7

Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Carga 

por Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma 

y Provincia de Buenos Aires 2 4 6

Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores 

de Algodón y Afines de la RA 1 5 6

Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) 4 2 6

Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) 0 6 6

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



■ La definición de nuevos valores de salario básico ha sido la cláusula más frecuente en-
tre las salariales. El 60% 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 acordadas durante
2007 o 2008.

■ El incremento en los salarios básicos pactado en los convenios y acuerdos de actividad ho-
mologados en el tercer trimestre de 2008 estuvo comprendido entre el 4% y el 30%. El
límite inferior correspondió a la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera que acor-
dó modificar nuevamente en el año los salarios básicos solamente con la incorporación de
una suma no remunerativa. En el extremo superior se puede señalar a los supervisores me-
talúrgicos con la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales Electrónicas y el acuer-
do que beneficia a los vendedores y corredores de la industria de la alimentación.

■ Entre los acuerdos salariales se destacan las negociaciones de los trabajadores de la in-
dustria del cuero, de bebidas sin alcohol, de hospitales privados (con y sin interna-
ción), de la industria química y petroquímica, de los metalúrgicos de Tierra del Fue-
go y de los trabajadores de la televisión por cable.

■ 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
2009. 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, entre otros, el caso de los petroleros de la Patagonia Austral, el de los

Estado de la Negociación Colectiva - Cuarto Trimestre 2008 | 11

Convenios Cláusulas Promedio de 
y acuerdos cláusulas por 

negociación

Salariales 293 809 2.4

Relaciones laborales 145 335 1.0

Condiciones de trabajo 94 325 1.0

Medio Ambiente, higiene y seguridad 37 58 0.2

Equidad de género 7 7 0.0

Pequeña empresa 4 4 0.0

Crisis 7 5 0.0

Total 341 1543 4.5

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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



trabajadores de Siderar SAIC y Telecom Argentina SA y el de la Federación de
Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos con la Cámara de
Fabricantes de Productos Abrasivos, entre otros. 

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

en 19% de las homologaciones. Las mismas establecen compromisos de las partes para
preservar condiciones armónicas en las relaciones laborales durante el período de vigen-
cia de dichos acuerdos o convenios. También resultaron relevantes las cláusulas que es-
tablecen contribuciones del empleador y los aportes del trabajador al sindicato, que se
hicieron presentes en el 16% y 19% de los convenios y acuerdos homologados respec-
tivamente. Un poco más retrasadas aparecen las comisiones de interpretación del con-
venio que son incluidas en 15% de las negociaciones del trimestre.

■ Un conjunto de 35 convenios y acuerdos establecieron de manera conjunta aportes del tra-
bajador y contribuciones del empleador al sindicato. Por ejemplo, los acuerdos suscriptos
por los sindicatos jerárquicos de Telecom Argentina SA y Telefónica de Argentina SA
(FOPSTTA y UPJET) y por la Federación Aceitera con la Cámara Industrial de Aceites
Vegetales de Córdoba. Este último determina dos pagos semestrales de las empresas a la or-
ganización gremial de 6% de todas las remuneraciones y un aporte solidario mensual de
1% de las remuneraciones que será retenido a cada uno de los beneficiarios del convenio.

■ En 31 negociaciones se han constituido comisiones mixtas de solución de diferendos y
en 20 de seguridad e higiene, de condiciones de trabajo u otras temáticas, en sectores he-
terogéneos como la industria, el transporte y los servicios públicos. Esta situación se pue-
de ejemplificar a través del convenio de los supervisores de la industria de la carne con la
cámara de frigoríficos de Santa Fe que constituye una “comisión empresa-gremio para hi-
giene, seguridad y primeros auxilios”.

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 (18%) y la definición de puestos y tareas
(18%). Otras cláusulas relevantes son las de promociones y coberturas de vacantes
(12%), licencias especiales (12%) y las de modalidades de contratación (8%).

■ En algunas paritarias se prevén modalidades de contratación diferentes a la tradi-
cional de “tiempo indeterminado”. A modo de ejemplo, se puede citar, entre otros,
el convenio de la Federación Argentina de Comercio para los trabajadores de agen-
cias de viaje que prevé la posibilidad de ofrecer “contratos de temporada” o “con-
tratos de servicios o eventos turísticos”, por lo que el personal es calificado en las
categorías “personal permanente continuo”, “personal discontinuo o intermitente”
y “personal eventual circunstancial”.

Estado de la Negociación Colectiva - Cuarto Trimestre 2008 | 12



■ En cuanto a las modificaciones de categorías ocupacionales se destaca, entre otros, el
acuerdo firmado las cámaras de la construcción con la UOCRA que “actualiza las ca-
tegorías  vinculadas a tareas complementarias de la actividad, en función de avances
tecnológicos”.

Cláusulas de higiene y seguridad
■ Un 6% de las homologaciones del trimestre conformó comisiones mixtas sobre me-

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

■ El convenio de la construcción para instalaciones petroleras o gasíferas prevé la confor-
mación de comisiones mixtas de higiene y seguridad (CMHyS) que tendrán como fun-
ción: verificar, controlar, evaluar, detectar y sugerir las medidas de prevención y se-
guridad necesarias para evitar o minimizar los riesgos del trabajo habidos en los dis-
tintos puestos de trabajo. El mismo convenio estipula además que los empleadores pro-
veerán a sus trabajadores las herramientas y elementos de trabajo y los elementos para la
protección del personal.

Cláusulas de igualdad de oportunidades
■ De los 7 convenios que contemplaron las cláusulas de igualdad de oportunidades

y no discriminación, seis correspondieron a convenios de empresa de los cuales
cuatro pertenecen a la administración pública y uno a una metalúrgica privatizada
como Aceros Zapla SA. El único convenio de actividad que incorpora cláusulas de
este tipo es el que corresponde a los médicos de la asociación de hospitales de co-
lectividades particulares. 

Cláusulas sobre administración de la crisis
■ Entre los cinco acuerdos que contemplan algún tipo de reestructuración aducien-

do como causa la crisis de carácter económica, se destaca el acuerdo firmado por
Fate SACI donde la empresa deja constancia de que “está atravesando una situa-
ción crítica, agudizada notablemente a partir de la crisis financiera y recesiva glo-
bal que es de público conocimiento” ante la cancelación de prácticamente todos
sus programas de exportaciones y anticipa que “deberá solicitar de inmediato los
procedimientos de crisis y reestructuración productiva que le permitan subsistir”.
Esto también es aplicable a algunos establecimientos más pequeños, como la firma
plástica KM Pack SRL que acordó con el sindicato en el marco de un Procedimien-
to Preventivo de Crisis el despido de 12 trabajadores de la fábrica.
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Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

N0 %

Escala salarial 205 60%

Clausula absorción 129 38%

Viaticos 63 18%

Vales alimentarios 43 13%

Productividad 26 8%

Presentismo 59 17%

Bonificación extraordinaria 75 22%

Antigüedad 126 37%

Otras formas de incremento salarial 83 24%

Salariales 293 86%

Contribución patronal al sindicato 53 16%

Aporte del trabajador al sindicato 64 19%

Derecho sindical a la información 17 5%

Comision mixta s/organización trabajo, seguridad y/o medio ambiente 20 6%

Comision mixta s/tratamiento de conflictos 31 9%

Comisión de interpretación 52 15%

Paz social 64 19%

Delegados de personal 34 10%

Relaciones laborales 145 43%

Capacitación 31 9%

Modalidades de contratación 27 8%

Jornada de trabajo 62 18%

Licencia anual 44 13%

Licencias especiales 40 12%

Categorías laborales y descripción de tareas 60 18%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 40 12%

Movilidad y polivalencia funcional 19 6%

Condiciones de trabajo 94 28%

Elementos de protección personal 23 7%

Higiene y seguridad 35 10%

Medio ambiente, higiene y seguridad 37 11%

Equidad de género 7 2%

Equidad de género 7 2%

Pequeña empresa 4 1%

Pequeña Empresa 4 1%

Despidos 1 0%

Suspensiones 2 1%

Reducciones de salario 4 1%

Reducciones de jornada 0 0%

Adelantamiento de vacaciones 0 0%

Crisis 7 2%

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

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Negociación salarial:

Vigencia de las negociaciones salariales:
Por su parte, 205 negociaciones, de las 293 con contenidos salariales, pactaron al me-
nos una escala salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 16%
lo establece en un plazo superior a 11 meses y un 41% en un lapso inferior.    

Por otra parte, en los 205 convenios y acuerdos con escala salarial, estuvieron compren-
didas 235 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 505 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 1,1.

Estado de la Negociación Colectiva - Cuarto Trimestre 2008 | 15

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

Meses Actividad Empresas Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 23 30 37 17 60 20

De 7 a 11 meses 17 22 45 21 62 21

De 12 a 23 11 14 14 6 25 9

24 y más 2 3 18 8 20 7

s/d 24 31 102 47 126 43

Total 77 100 216 100 293 100

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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

Tipo Actividad Empresas Total

Acuerdo 72 180 252

Convenio 5 36 41

Total general 77 216 293

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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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 resulta-
dos obtenidos fueron los siguientes:

■ El salario básico promedio de la categoría inferior5 de convenio es de $ 1.698, mien-
tras que el de la categoría representativa de $2.151.

■ Los salarios básicos de más de $1.500 representaron un 56% en los de categoría infe-
rior y un 80% 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 46% de los casos, luego
los de entre $1.501 y $2.000, con un 34% y a continuación los de $1.201-$1.500,
en el 12%. Los salarios que se negociaron con menos frecuencia son los del extremo
inferior de la distribución salarial: 8% en los salarios ubicados en la franja de hasta
$1.200.

■ El salario básico promedio de categoría representativa en las negociaciones de empre-
sa fue de $2.437, mientras que en las de actividad fue de $1.732. La brecha de este
salario básico, entre el de empresa y el de actividad, es de 40% en este trimestre, el
cual aumento considerablemente con respecto al 16% del trimestre anterior.

■ 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.

TABLA 12 | ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL.IV TRIMESTRE 2008

Convenios y acuerdos

■ Homologados 341

■ Con escala salarial 205

Escalas salariales

■ Negociadas para distintos ámbitos 235

■ Duplicadas para distintos períodos 270

■ Total 505

■ Promedio pactadas por convenio y acuerdo 0,7

■ Promedio pactadas por convenio y acuerdo 

con escala salarial 1,1

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 co-

rresponde a la categoría de mayor salario.
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Salario básico Categoría inferior

Hasta $1.000 7 9 8 7 15 7

De $1.001-1.200 7 9 11 9 18 9

De $1.201-1.500 28 34 29 24 57 28

De $1.501-2.000 33 40 37 31 70 35

Más de $2.000 7 9 35 29 42 21

Total 82 100 120 100 202 100

Promedio ($)

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 1/08.

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

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa Total

N0 % N0 % N0 %

$ 1.517 $ 1.821 $ 1.698

Salario básico Categoría representativa

Hasta $1.000 5 6 4 3 9 4

De $1.001-1.200 4 5 4 3 8 4

De $1.201-1.500 11 13 13 11 24 12

De $1.501-2.000 41 50 27 23 68 34

Más de $2.000 21 26 72 60 93 46

Total 82 100 120 100 202 100

Promedio ($)

Nota:incluye sólo salarios vigentes desde 1/08.

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

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa Total

N0 % N0 % N0 %

$ 1.732 $ 2.437 $ 2.151



CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS

I.- CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD

1.CCT Nº 544/08. 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: 09/2008).

El convenio renueva su anterior, el CCT Nº 495/07 (FONIVA c/ FAIIA), que fuera firmado por las
mismas partes.
Se acuerda un incremento en los salarios de 23% en cuatro etapas a partir de abril (8%), julio (3%),
octubre de 2008 (4%) y enero de 2009 (8%).
El básico de la categoría “Oficial” para los “talleres de confección y de medida para hombres y niños”
se fija en $38,04 diarios.
Se prorroga el pago de sumas no remunerativas mensuales.
Determina un “premio por productividad”, un “premio estímulo por puntualidad y asistencia”, un
“premio por asistencia y puntualidad perfectas”, el “escalafón por antigüedad” y los valores para las
empresas donde exista trabajo a destajo.
Se incrementa el pago de refrigerios y viáticos.
Se acuerda un “premio de producción variable” el cual será liquidado como suma no remunerativa.
Se establece una jornada laboral de 8 horas diarias.
Conforma una “comisión nacional de interpretación, mediación y conciliación”.
Los empleadores aportarán a la FONIVA el 1,3% de las remuneraciones percibidas por los trabaja-
dores comprendidos en el convenio, los que estarán destinados a “obras de carácter social, previsio-
nal y cultural”; y el 1% de las remuneraciones sujetas a aportes jubilatorios “a los efectos de ampliar
la acción cultural en el campo del turismo y esparcimiento de los trabajadores”.
Se establece una cuota sindical del 3% de las remuneraciones sujetas a aportes jubilatorios y una
“contribución de solidaridad” del 2% mensual de las remuneraciones brutas para los trabajadores no
afiliados a la federación o a los sindicatos adheridos a ella.
Las empresas deberán aportar 0,25% sobre todas las remuneraciones sujetas a aportes y contribucio-
nes jubilatorios con destino a la FAIIA, quien los destinará al “fondo de capacitación profesional em-
presarial” (Programa Crecer).
El convenio beneficia a 31.163 trabajadores y es de aplicación en todo el territorio de la Nación.

2. CCT Nº 545/08. Unión Obrera de la Construcción de la RA (UOCRA) c/ Federación Argen-
tina de Entidades de la Construcción y Cámara Argentina de la Construcción (Firma: 07/10/08
- Homologación: 10/2008).

El convenio se refiere a los trabajadores de la industria de la construcción que desarrollan sus tareas
en obras ubicadas dentro de yacimientos petrolíferos y gasíferos, cuya especificidad surge de “la
alta calificación de la mano de obra, la exigencia física y mental de la labor, el impacto de los costos
regionales y el desarraigo”.
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En consecuencia, para dicho ámbito personal se sustituye el CCT Nº 76/75 (UOCRA c/ Cám. Arg.
de la Construcción y otras), marco en el cual se han venido desarrollando estas actividades hasta el
momento.
La categoría “oficial” en la “zona II” (Río Negro, Neuquén y otras) tendrá un básico horario de
$10,06.
Determina en concepto de “vianda” una suma de $53 por jornada normal y habitual.
Se fijan adicionales por “asistencia perfecta”, “hormigonada” y “trabajos en altura”.
La jornada semanal no excederá las 44 horas, mientras que la diaria normal no podrá ser superior a
las 9 horas.
Conforma una “comisión de higiene y seguridad en el trabajo” y una “comisión paritaria nacional
permanente de interpretación”.
Las empresas propenderán a la realización de cursos de formación profesional en las especialidades
específicas de la industria.
Se crea una “bolsa de trabajo” de la UOCRA.
La parte empresaria deberá aportar mensualmente todos los importes previstos en el “régimen labo-
ral de los obreros de la construcción” (Ley N0 22.250).
Los trabajadores deberán aportar en concepto de “cuota de solidaridad” 1,5% de los salarios sujetos
a aportes legales durante seis meses con destino a la UOCRA que los afectará a “la realización de ac-
ciones de carácter sindical”. El mismo podrá ser absorbido por la cuota sindical.
Las condiciones generales del convenio tienen una vigencia de dos años a partir de su homologación,
mientras que las condiciones salariales la tienen hasta el 30/03/09.

3.CCT Nº 548/08. Asociación de Supervisores, Técnicos, Administrativos y Vigilancia de la In-
dustria de la Carne (Santa Fe, ASTAVIC) c/ Cámara de Frigoríficos de la Provincia de Santa Fe
(CAFRISA) y JBS Argentina SA (ex Swift Armour SA). (Firma: 20/05/08 - Homologación:
10/2008).

El convenio se celebra para la “rama exportación” de la industria de la carne con asiento en la pro-
vincia de Santa Fe.
Se fijan los sueldos básicos según los cuales la categoría “supervisores” percibirá $2.700.
Establece la posibilidad de establecer remuneraciones vinculadas a la productividad y los siguientes
adicionales:

■ bonificación por antigüedad;
■ bonificación por trabajo en temperatura fría;
■ bonificación por trabajo en temperatura excesiva;
■ bonificación por manejo de dinero;
■ bonificación por títulos;
■ bonificación por asistencia;
■ bonificación por guardia y/o turno rotativo.
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Establece un régimen de garantía horaria con un salario mínimo garantido.
La jornada de trabajo se fija en 48 horas semanales.
Se conforman una “comisión paritaria de interpretación” y una “comisión paritaria local” (por esta-
blecimiento).
Se constituye una “comisión empresa-gremio para higiene, seguridad y primeros auxilios”.
El convenio beneficia a 450 trabajadores por el término de 18 meses a partir de la fecha de su
homologación.

II.- CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA

1. CCT Nº 987/08 “E”. Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval RA (FEMPIN-
RA) y Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la R.A. c/ Ul-
trapetrol SA (Firma: 07/03/08 - Homologación: 09/2008).

El convenio determina los salarios básicos mensuales, quedando establecido el jornal horario de la
categoría “medio oficial” en $8,67.
Se fija un “adicional por asistencia perfecta”, un “bono por productividad” y el pago de viáticos.
Se habilita la modalidad de jornada de trabajo anual, la cual será acordada por las partes en el futuro.
Se acuerda la importancia de realizar trabajo en equipo y de la polivalencia funcional.
Constituye una “comisión paritaria de interpretación y aplicación”.
Se reconoce la importancia de la capacitación y formación profesional, fundamentalmente a través
del “entrenamiento en el trabajo”.
Se retendrá a todos los trabajadores 1,5% del total de las remuneraciones sujetas a aportes jubilato-
rios con destino al sindicato en concepto de “cuota sindical”.
La empresa deberá aportar mensualmente 1% de las remuneraciones brutas en una cuenta del sindi-
cato en concepto de “fondo convencional ordinario”.
Las partes acuerdan mantener relaciones armoniosas y la “paz social”.

2. CCT Nº 996/08 “E”. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Capital y GBA (STI-
GAS) c/ Metrogás SA (Firma: 01/03/07 - Homologación: 10/2008). 

El convenio renueva el CCT Nº 544/03 “E”, que fuera firmado por las mismas partes.
Se fijan las condiciones salariales a partir de junio, octubre y diciembre de 2007 con un incremento
final de 15%.
El nuevo básico para la “categoría B” ascenderá $2.293 a partir del 01/12/07.
Determina además los adicionales por:

■ antigüedad;
■ falla de caja;
■ adicional por turno;
■ adicional extensión horaria;
■ guardias pasivas;
■ desarraigo;
■ refrigerio;
■ bonificación gas.
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La jornada de trabajo será de 8 horas diarias (continuas o discontinuas), la cual podrá extenderse de
acuerdo a la legislación existente cuando se requiera una disponibilidad distinta por parte de la empresa.
Se fija un “horario flexible” según el cual los trabajadores podrán optar por distintos horarios de in-
greso siempre y cuando se los respete como mínimo durante un mes. Los días viernes los trabajado-
res podrán retirarse dos horas antes de la finalización de la jornada siempre que la empresa asegure
el servicio como mínimo con 50% de la dotación del sector.
Se estipula que los trabajadores “deberán actuar con multifuncionalidad de tareas o polivalencia de oficios”
y la posibilidad de que las partes introduzcan nuevos sistemas que permitan mejorar la productividad.
Establece que los trabajadores contratados a tiempo parcial deberán prestar servicios durante 5 horas
diarias, sin la posibilidad de realizar horas extraordinarias.
Se mantiene la “comisión permanente de higiene y seguridad en el trabajo” que está integrada por
tres representantes de la empresa y tres del sindicato.

3. CCT Nº 1010/08 “E”. Federación Obreros y Empleados Telefónicos de la RA (FOETRA) - Sin-
dicato Buenos Aires c/ Arsat SA (Firma: 30/06/08 - Homologación: 11/2008). 

Se deja asentado que la empresa se dedica a realizar “el diseño, el desarrollo, la construcción en el
país, el lanzamiento y/o la puesta en servicio de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en
posiciones orbitales”.
La categoría “auxiliar de equipos satelitales B - O2” recibirá un salario de $3.452.
La empresa podrá establecer mecanismos de incentivos y/o premios y/o sistemas de pago variable.
La jornada de trabajo será de 8 horas diarias de lunes a viernes.
Constituye una comisión paritaria para la “interpretación y modificación del convenio y la compo-
sición de los diferendos entre las partes”.
La empresa abonará a FOETRA mensualmente el equivalente a 2% de las remuneraciones sujetas a
aportes jubilatorios con destino a “obras de carácter social, asistencial y/o cultural”.
Se retendrá a cada trabajador 1,5% mensual de sus salarios tomando como máximo el correspon-
diente a la “categoría O6” en concepto de “contribución solidaria” y con destino a capacitación, for-
mación y entrenamiento de FOETRA.

4. CCT Nº 1012/08 “E”. Sindicato del Personal de Fabricaciones Militares Altos Hornos Zapla
c/ Aceros Zapla SA (Firma: 15/06/08 - Homologación: 11/2008). 

El texto convencional reemplaza al CCT Nº 939/07 “E”, que fuera suscripto por las mismas partes.
Los salarios del personal están constituidos por los siguientes ítems:

■ básico;
■ monto remunerativo de 10% del básico (Acta 11/03/06);
■ monto remunerativo de 5% del básico (Acta 11/03/06);
■ monto remunerativo de 5% del básico (Acta 11/03/06);
■ monto remunerativo de 5% del básico (Acta 23/05/08);
■ adicional por turno;
■ adicional por antigüedad;
■ adicional por presentismo;
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■ adicional por antigüedad por pertenencia al establecimiento Altos Hornos Zapla;
■ adicional por productividad;
■ adicional por permanencia en la categoría;
■ adicional por polifuncionalidad;
■ adicional por tareas de líder.

Dos montos no remunerativos de 5% se incorporarán a los salarios básicos a partir de junio y julio
de 2008.
El nuevo básico para la “categoría C” asciende a $8,248 por hora.
La jornada de trabajo será de 48 horas semanales, con excepción del caso de trabajo por equipos don-
de las 48 horas surgen del promedio de la rotación, con las distintas modalidades previstas.
Se constituye una “comisión de clasificación” a los efectos de analizar los puestos y las categorías que
el sindicato estime inadecuados.
Con motivo de las mejoras obtenidas por el sindicato, se acuerda un “aporte solidario” a cargo de to-
dos los trabajadores no afiliados consistente en un pago mensual de 2% por un plazo de 6 meses.

III.- ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD

1. Nº 853/08. Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines
(FATICA), Sindicato de Obreros Curtidores y Sindicato de Empleados, Capataces y En-
cargados de la Industria del Cuero c/ Cámara de la Industria Curtidora Argentina (Fir-
ma: 14/07/08 - Homologación: 09/2008).

El acuerdo se enmarca en el CCT Nº 142/75 (Sind. de Obreros Curtidores c/ Cám. de la Industria
Curtidora Argentina), el CCT Nº 125/75 (FATICA c/ Cám. Ind. Curtidora Argentina) y el CCT
Nº 196/75 (FATICA c/ Cám. de la Ind. Curtidora Argentina).
Se fija un incremento de 33% sobre los salarios básicos, el rubro antigüedad y los salarios de referen-
cia de la siguiente manera: 15% a partir de julio, 15% a partir de septiembre y 3% a partir de no-
viembre de 2008.
El nuevo básico horario para la “Categoría D1” asciende a $8,41 a partir del 01/11/08.
Se determina el pago de una suma no remunerativa de $190 mensuales que deberá transformarse en
remunerativa antes del 30/04/09, lo que deberá ser negociado con las entidades de primer grado con
cada empresa o cámara. La misma tiene como destino incorporarse a los premios que se abonan en
la actualidad.
Se otorga un pago no remunerativo de $350 con motivo de la firma del acuerdo.
Se modifican los porcentajes del concepto “antigüedad”.
Se establece un nuevo sistema de categorías.
Durante julio, agosto y septiembre, las empresas deberán abonar $30 por cada trabajador con destino a
la FATICA para que los destine a “mejorar las prestaciones de salud de los trabajadores de la actividad”.
Se acuerda una contribución empresaria de $16 mensuales por cada trabajador comprendido en el
convenio con destino a la federación, la que podrá afectarla a fines sociales a través de las organi-
zaciones de primer grado. A partir de enero de 2009, dicha contribución pasará a ser de $18 men-
suales por trabajador.
La vigencia del acuerdo se fija hasta abril de 2009.
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2. Nº 855/08. Unión Obrera Metalúrgica de la RA (UOM), Seccionales de Ushuaia y Río Gran-
de de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur c/ Asociación de Fábri-
cas Argentinas de Terminales Electrónicas (AFARTE) (Firma: 11/06/08 - Homologación:
09/2008).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 260/75 (UOM c/ Fed. Arg. de la Industria Metalúrgi-
ca y otras).
Se determina un incremento en tres etapas de 30% a partir de julio (22%), octubre (5%) y diciem-
bre (3%) de 2008.
El básico de la categoría “operario especializado” asciende a $2.252 para la rama electrónica y a
$2.419 para la rama de autopartes.
Continúa el pago de una asignación no remunerativa transitoria la cual pasará a ser de $250 a partir
del 01/01/09 y de $300 a partir del 01/04/09.
Dispone que las empresas “brinden prioridad a los trabajadores contratados a fin de preservar su con-
tinuidad laboral en la medida que sus necesidades lo requieran”.
La vigencia del acuerdo será de 12 meses a partir del 01/07/08.

3. Nº 887/08 y 888/08. Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afi-
nes y Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (FATAGA) c/ Cámara Ar-
gentina de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA) (Firma: 29/07/08 - Homologación: 09/2008).

El acuerdo modifica artículos del CCT Nº 152/91 (FATAGA c/ Cám. Arg. de la Industria de Bebi-
das sin Alcohol, Cám. Arg. de la Industria y Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines y Fed.
Arg. de Industrias de Aguas Gaseosas y Bebidas sin Alcohol), rama bebidas.
Se establecen nuevas remuneraciones con vigencia desde el 01/08/08 hasta el 30/04/09.
Las mismas se implementan en tres etapas a partir de agosto y octubre de 2008 y enero de 2009,
cuando el básico de la categoría “medio oficial” asciende a $3.000. 
Se estipula el pago de nuevas asignaciones no remunerativas mensuales.
Se incorpora al convenio una asignación anual no remunerativa especial entre el 1º de diciembre y
el 15 de enero de cada año, cuyo monto mínimo será equivalente a 50% del sueldo básico de la ca-
tegoría “operario de producción interno”.
Se crean las categorías de “peón clasificador de tarea única” e “ingresante sin formación” en las áreas
producción, mantenimiento y administrativa.
Realiza una adecuación legal del régimen de menores, de donde se eliminan los “menores de 14 y 15 años”.
Se modifica la contribución empresaria al “fondo de investigación y perfeccionamiento gremial y
profesional” a cargo de la FATAGA, cuyo valor será equivalente a 4% mensual del sueldo básico del
“operario de producción interno” por cada trabajador convencionado.
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4. Nº 922/08. Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas
de la RA, Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Bue-
nos Aires y  Zonas Adyacentes, Sindicato Único Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Fray
Luis Beltrán, Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate y Sindi-
cato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de San Luis c/ Cámara de la Industria
Química y Petroquímica (Firma: 20/06/08 - Homologación: 09/2008).

El acuerdo se aplicará al personal de “empresas químicas y petroquímicas que presten servicios en las
zonas geográficas comprendidas en la personería gremial de las entidades sindicales”.
Se incorpora a partir de mayo de 2008 la “asignación mensual fija no remunerativa vigente” y otor-
ga una nueva “asignación mensual fija” de $350 que se va incorporando escalonadamente a los bási-
co a partir de julio, septiembre y noviembre de 2008.
El básico horario de la “Categoría A1” desde el 01/11/08 será de $10,285.
Se acuerda un aporte empresario mensual de $70 por cada trabajador beneficiado por el acuerdo a la
federación gremial “con destino a obras de carácter social, asistencia, previsional y cultural”.
Los trabajadores aportarán 2,5% de su remuneración mensual, monto que podrá ser absorbido por
la “cuota sindical”.
La vigencia será de un año a partir del 01/05/08.

5. Nº 982/08. Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) c/
Confederación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (de todo el país con excepción de la
Provincia de Río Negro), Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la RA por sí
y en representación de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia
de Córdoba, Cámara Provincial de Prestadores de Servicio de Salud, Asociación de Clínica y Sa-
natorios Privados de la Provincia de Buenos Aires - Zona II, Cámara Argentina de Clínicas y Es-
tablecimientos Psiquiátricos, Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos y Cámara de
Entidades Prestadoras de Salud (Firma: 28/08/08 - Homologación: 10/2008).

El acuerdo se aplica al personal comprendido en el CCT Nº 122/75 (FATSA c/ Conf. Arg. de Clí-
nicas, Sanatorios y Hospitales Privados).
Se estipula un incremento de 25% en los salarios básicos en dos tramos: 15% a partir de agosto y
10% a partir de diciembre de 2008.
El nuevo básico de la categoría “enfermero/a de piso” será de $1.909,5.
El incremento será considerado remunerativo a todos los efectos legales, con la sola excepción que
sobre ellos no se realizarán contribuciones patronales al sistema de seguridad social hasta el 31/07/09.
Se determina el valor del “adicional por título de licenciatura en enfermería”.
Conforma una “comisión técnica” para analizar “el impacto de la nueva tecnología, los nuevos mé-
todos terapéuticos en el desarrollo de las relaciones laborales, profesionales y condiciones de trabajo
de los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo”.
Establece un “aporte solidario” a cargo de todos los beneficiarios del convenio de 1% de la remune-
ración integral con destino a la FATSA. El mismo podrá ser compensado con los pagos en concepto
de “cuota sindical”.
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6. Nº 1033/08 y 1034/08. Unión Recibidores de Granos y Anexos RA (URGARA) c/ Federación
de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales y Confederación Intercooperativa
Agropecuaria Coninagro Cooperativa Limitada (Firma: 07/07/08 - Homologación: 10/2008).

El acuerdo se refiere a la Rama Acopio del CCT Nº 394/04 (URGARA c/ Fed. de Centros y Enti-
dades Gremiales de Acopiadores de Cereales y Conf. Arg. Intercooperativa Agropecuaria Coninagro
Cooperativa Ltda.).
Se establece un incremento de 10% en febrero de 2008 y otro de 10% acumulativo a partir de junio
de 2008.
Otorga además un incremento no remunerativo de 5% a partir de agosto y de otro 5% adicional a
partir de octubre de 2008.
Determina el pago de una suma fija mensual no remunerativa según el sector empresarial involucra-
do de entre $100 y $160.
Las sumas mensuales no remunerativas mencionadas se incorporarán al salario básico a partir del
31/05/09 llevando el básico de la categoría “balancero” para empresas de 25M a 50M toneladas a
$1.904,37.
Se acuerda el pago de una suma fija no remunerativa por única vez de $300 en marzo de 2008.
Las partes acuerdan mantener relaciones armoniosas y se comprometen a la “paz social”.
El acuerdo tendrá vigencia durante un año desde el 01/06/08.

7. Nº 1035/08 y 1036/08. Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut c/ Cámara de Explo-
ración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y Cámara de Empresas de Operaciones Petrole-
ras Especiales (CEOPE) (Firma: 21/10/08 - Homologación: 10/2008).

Los acuerdos se articulan con el CCT Nº 396/04 (FASPyGP c/ CEPH y CEOPE).
Se establece un incremento de 19,5% en el total de las remuneraciones vigentes, incluidos el salario
básico, adicionales de convenio y antigüedad.
Dispone nuevos valores para los conceptos convencionales “vianda/ayuda alimentaria” y “horas de
viaje”
Se fijan los montos a abonarse por el “adicional por torre” (no remunerativo) y por el rubro “paz so-
cial” en $800 y $520 mensuales, respectivamente.
Se prorroga la suma que se abona como reintegro del impuesto a las ganancias bajo el nombre “asig-
nación vianda complementaria no remunerativa” que podrá ascender hasta $858 mensuales.
Determina una contribución empresaria entre mayo y diciembre de 2008 inclusive de 2% mensual
de las remuneraciones sujetas a aportes jubilatorios con el objeto de colaborar con los “programas so-
ciales, culturales, asistenciales y de capacitación laboral y/o gremial que desarrolla el sindicato”
La vigencia de los acuerdos será desde el 01/05/08 y hasta el 30/09/09.
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IV.- ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA

1. Nº 861/08. Unión Obrera Metalúrgica de la RA (UOM) c/ Paraná Metal SA (Firma: 07/07/08
- Homologación: 09/2008).

El acuerdo detalla las condiciones y términos en que las partes han arribado a un Procedimiento Pre-
ventivo de Crisis.
Se añade que la empresa ya se encuentra recibiendo la ayuda económica otorgada en el marco del
Programa de Reproducción Productiva (Resolución MTEySS 481/02) destinada al cumplimiento de
las obligaciones salariales, en consideración de la presentación formal del pedido de PPC realizado
por la empresa el 05/10/07.
A lo largo de un proceso de negociación de seis meses entre las partes se ha creado una comisión téc-
nica mixta con representación de los trabajadores (comisión interna y operarios) y del INTI orienta-
da a “promover la participación de todos los actores en los procesos de mejora continua de la gestión
productiva”.
Las partes han asumido como indeclinable “la obtención de una salida negociada, acordada en el
marco de la paz social y la continuidad operativa del establecimiento fabril”.
En este sentido se firma un acuerdo transitorio que incluye la conservación de la naturaleza remune-
ratoria del salario básico que está compuesto por el jornal básico dispuesto por el CCT Nº 260/75
(UOM c/ Fed. Arg. de la Industria Metalúrgica y otras) y los adicionales dispuestos en la LCT o el
convenio correspondientes a “antigüedad”, “posición” (calorías, insalubridad) o “régimen de trabajo”
(nocturnidad).
Se establece liquidar como no remunerativos los adicionales nacidos de acuerdos de empresa como
el “adicional de empresa”, “adicionales compensatorios por cambio de turno o sector” y “adicionales
personales o sectoriales obtenidos como contraprestación de acuerdos de productividad”.
La totalidad de los rubros se abonarán en efectivo, eliminándose las prestaciones otorgadas en tickets
de comida.
La vigencia del acuerdo será de un año a partir de su firma.

2. Nº 913/08. Unión Obrera Metalúrgica de la RA (UOM) c/ Siemens SA (Firma: 10/07/08 - Ho-
mologación: 09/2008).

El acuerdo se articula con el CCT Nº 260/75 (UOM c/ Fed. Arg. de la Industria Metalúrgica y
otras), rama 8, comprendido en el Laudo N0 33/75.
Se fijan nuevos montos salariales a partir de abril y agosto de 2008, que llevan el básico horario de
la categoría “operario especializado” a $13,15 por hora.
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3. Nº 916/08. Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) c/ Metrovías SA, Unidad
de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia SA - Líneas Belgrano Sur y San Martín, Unidad
de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia SA - Línea Roca y Trenes de Buenos Aires S.A.
(Firma: 01/09/08 - Homologación: 09/2008).

Se acuerda diferir la fecha de puesta en vigencia del nuevo esquema de jornada de 6 horas con el pro-
pósito de incorporar 211 trabajadores para tal cometido, los cuales deberán ser debidamente capaci-
tados y habilitados entre el 01/10/08 y el 01/01/09.
Durante este período, el personal convencionado accederá a una suma mensual extraordinaria no re-
munerativa de $500 para la categoría mínima y de $600 para las restantes.

4. Nº 1.128/08, 1.129/08, 1.130/08, 1.131/08, 1.132/08 y 1.133/08. Unión Personal  Civil de la
Nación (UPCN), Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Asignaciones Familiares para el Per-
sonal de la Industria (SECASFPI), Asociación del Personal de los Organismos de Previsión So-
cial (APOPS) y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) c/ Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSeS) (Firma: 24/07/08 - Homologación: 11/2008).

Las partes acuerdan un incremento del 10% a partir de junio y otro del 9,5% a partir de agosto de
2008 para el personal de planta permanente y el personal contratado.
El aumento se abonará sobre los conceptos remunerativos mensuales, habituales y permanentes, in-
cluido el “incentivo a la productividad”.
Se acuerdan reencasillamientos para algunas categorías.
Se informa del relevamiento realizado sobre el personal que se encuentra en los diez últimos años pre-
vios a la obtención de su beneficio jubilatorio y se lo reencasilla en el nivel más alto del grado inter-
medio, salvo aquellos que les falten cinco años, que serán reencasillados en el nivel más alto del gra-
do avanzado.

5. Nº 1.141/08, 1.142/08, 1.143/08 y 1.144/08. Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático
Argentino SUTNA c/ Bridgestone Firestone Argentina SAIC, Pirelli Neumáticos SAIC y Fate
SAICI (Firma: 15/10/08 - Homologación: 11/2008).

Los acuerdos modifican el CCT Nº 486/07, del que son sus mismas partes las signatarias.
Establece un incremento de 28% en dos etapas en julio (15%) y diciembre de 2008 (13%) con vigen-
cia hasta el 30/06/09.
Se acuerda el pago de una asignación no remunerativa por única vez de $1.800 en tres etapas.
La empresa Fate SAICI deja constancia de que “está atravesando una situación crítica, agudizada nota-
blemente a partir de la crisis financiera y recesiva global que es de público conocimiento” ante la can-
celación de prácticamente todos sus programas de exportaciones y anticipa que “deberá solicitar de in-
mediato los procedimientos de crisis y reestructuración productiva que le permitan subsistir”.
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6. Nº 1202/08 y 1203/08. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA
(SMATA) c/ Volkswagen Argentina SA (Firma: 01/10/08 - Homologación: 11/2008).

El acuerdo se enmarca en el CCT Nº 8/89 “E” (SMATA c/ Autolatina SA).
La empresa procederá a implementar en las plantas de pintura y montaje el tercer turno / turno noche.
A dicho personal se le abonarán horas normales y se le reconocerá el pago de una asignación no remu-
nerativa equivalente al valor de una hora diez minutos por jornada y del “adicional nocturno”
La empresa reconocerá a la obra social del SMATA el 9% sobre la asignación no remunerativa que re-
ciban estos trabajadores por jornada de trabajo.
El pago de la asignación no remunerativa para el turno noche tendrá vigencia de un año a partir del
25/08/08.
Se estipula la efectivización del personal contratado en los términos del acuerdo del 22/01/08, que as-
cienden a 1.221 trabajadores.
Las partes se comprometen al mantenimiento de la “paz social”.

7. Nº 1.252/08, 1.253/08, 1.254/08 y 1.255/08. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros c/
Molinos Río de La Plata SA, Vicentín SAIC, Cargill SACI, T6 Industrial S.A., Buyatti SAICA, Ni-
dera SA, Bunge Argentina SA, Oleaginosa San Lorenzo y LDC Argentina SA (Firma: 05/09/08 -
Homologación: 11/2008).

El acuerdo fija nuevos salarios para los trabajadores incluidos en el CCT Nº 391/04 (Sind. de Obreros
y Empleados Aceiteros del Dpto. San Lorenzo de la Provincia de Santa Fe c/ Vicentín SA, Bunge Argen-
tina SA, La Plata Cereal SA, Cargill SA, Buyatti SAIC y A, Nidera SA y T6 Industrial SA) y el CCT Nº
663/04 “E” (Sind. de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario c/ Molinos Río de la Plata SA).
El básico de la “categoría B” ascenderá a $2.208 a partir del 01/04/08.
Se acuerdo el valor del premio por “presentismo” en $400 mensuales.
Establece el pago de una suma no remunerativa por única vez de $2000 que se abonará hasta el
15/05/08 y de otra de características similares de $1.900 a abonarse en cuatro cuotas entre septiembre
y diciembre de 2008.
Las partes se comprometen al mantenimiento de la paz social.
La vigencia del acuerdo es desde el 01/04/08 y hasta el 31/12/08.
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