
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 No14.250 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 a los que arriban las
partes involucradas homologados por el MTEySS. 

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 primer trimestre de 2009 se homologaron 253 convenios y acuerdos colectivos.
Esa cifra representa un crecimiento de un 17% con respecto al mismo período de
2008. En comparación con los trimestres anteriores, en el actual se verifica un mayor
peso de las negociaciones acordadas en períodos pasados y una menor presencia de los
acuerdos salariales que modifican las escalas salariales. 

■ El crecimiento del total de las negociaciones con respecto al Trimestre-I de 2008 es con-
secuencia de un considerable aumento de 45% de los convenios y acuerdos de empresa.
El incremento de las negociaciones de empresa constituye una tendencia recurrente de
los períodos en los que, como el actual, la actividad interna es afectada negativamente por
la crisis financiera y económica internacional, lo que induce una veloz respuesta adapta-
tiva a las nuevas condiciones del contexto en este nivel de negociación. 

■ En las negociaciones de actividad en cambio, la adaptación a las nuevas condiciones
adquiere otro ritmo y tipo de respuestas, lo que se refleja en una reducción significa-
tiva de 23% de las homologaciones de actividad con respecto al primer trimestre de
2008. En este nivel de negociación los actores se mantienen a la espera de una ratifi-
cación o rectificación del rumbo de la economía, antes de pactar acuerdos por plazos
prolongados. 

■ Una de las causas de la reducción de los convenios y acuerdos de actividad es el dina-
mismo que había mostrado la negociación de este ámbito en el primer trimestre de
2008, que contrasta con la situación actual. En el primer trimestre del año pasado se
habían acordado los salarios de varios sectores, entre otros, los de la Federación Na-
cional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas y
de la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, que
no han renovado aún sus convenios en el año en curso. 

■ La cobertura de los convenios y acuerdos del trimestre ascendió a 1.026.900 trabaja-
dores, cifra que representa cerca del 24% de los puestos de trabajo registrados en el
sector privado comprendidos en convenios colectivos. Un 84% de la cobertura corres-
pondió a la negociación de actividad, mientras que el 16% restante a los convenios y
acuerdos de empresa, aumentando ésta 10 puntos porcentuales con respecto a igual
trimestre de 2008.

■ En las negociaciones del trimestre intervinieron 158 organizaciones sindicales con perso-
nería gremial, que representa un promedio de 1,6 negociaciones por cada sindicato. De ese
total, 130 organizaciones gremiales corresponden a las entidades de primer grado o nivel
de la estructura sindical (sindicatos, uniones, asociaciones) y 28 a las de segundo grado (fe-
deraciones o uniones de entidades de primer grado). Los sindicatos que participaron en
más negociaciones en las homologaciones del período fueron el Sindicato de Mecánicos
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y Afines del Transporte Automotor y la Federación Argentina de Trabajadores de Luz
y Fuerza con 20 y 15 negociaciones respectivamente.

■ Las homologaciones del trimestre se concentraron en las siguientes ramas de activi-
dad: industria manufacturera (28%); transporte, almacenamiento y comunicaciones
(24%); electricidad, gas y agua (15%) y servicios sociales, comunales y personales
(9%). Estas cuatro ramas agruparon al 75% de las homologaciones del trimestre y, a
su vez, al 59% de las homologaciones de actividad y al 82% 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. 

■ Se destaca la reducción de la participación de las homologaciones de la industria manu-
facturera, que pasó de 34% en el primer trimestre de 2008 al 28% en el corriente año.
Otro de los cambios se produjo en la composición sectorial de los acuerdos y convenios
de la rama de transporte, almacenamiento y comunicaciones por la disminución de las
homologaciones en el sector de servicios de transporte ferroviario y automotor (de 10%
a 4%) y el aumento en el sector de almacenamiento (4% a 8%) y comunicaciones (de
8% a 10%).

■ Se negociaron 919 cláusulas en las homologaciones del trimestre, relación que determina
un promedio de 3,6 cláusulas por negociación. Nuevamente predominaron las cláusulas
salariales, aunque retrocediendo un poco su participación con respecto a la de períodos
previos. Las mismas estuvieron presentes en el 81% de las negociaciones y representaron
un 55% de las cláusulas relevadas. Se destacan también las cláusulas de “condiciones de
trabajo” (20%) y las de “regulación de las relaciones laborales” en la empresa (19%), que
se mantiene en torno a los valores del primer trimestre del año último. En último lugar
se encuentran las cláusulas de higiene y seguridad, mientras que las de las de pequeña em-
presa y las de equidad de género tuvieron poca presencia en el período.

■ Se homologaron 18 convenios y acuerdos colectivos que de manera simultánea incorpo-
raron cláusulas de salarios, de condiciones de trabajo, de relaciones laborales y de higiene
y seguridad. Mientras que ese número se reduce a cinco cuando se agregan aquéllas que
pactaron cláusulas de equidad de género.

■ En el trimestre se homologaron 204 convenios y acuerdos con contenidos salariales,
cifra que representa un 81% de las homologaciones. Por su parte, en 113 negociacio-
nes se pactó al menos una escala salarial.    

■ La definición del salario básico ha sido la más frecuente entre las cláusulas salariales. Un
45% de los convenios y acuerdos homologados determinó escalas salariales. Además de
este mecanismo, también se recurrió a los adicionales por antigüedad (22%) y a otras for-
mas de aumento salarial, como pago de sumas fijas por un período preciso (28%) y bo-
nificaciones extraordinarias (29%).
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■ El salario básico promedio de la categoría inferior1 del convenio es de $1.657, mientras
que el de la categoría representativa de $2.070. 

■ Los salarios básicos de más de $1.200 representaron un 88% en los de categoría inferior
y un 93% en los de categoría representativa. Los salarios básicos de la categoría represen-
tativa pactados con mayor frecuencia son los que se encuentran comprendidos entre
$2001-$2500, en el 35% de los casos.  

■ El salario básico promedio de categoría representativa fue de $2.098 en las negociaciones
de empresa y de $2.039 en las de actividad. Por tanto, la brecha entre el salario básico
promedio de empresa y de actividad pasó a ser de sólo 2%, resultado sustancialmente me-
nor que el del primer trimestre de 2008 (10%). 

■ 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.  

■ Las siete negociaciones que han acordado la conformación de “comisiones de seguridad
e higiene” corresponden a acuerdos y convenios de empresa entre los que se destacan el
suscripto entre el SMATA y Yazaki Argentina SRL que constituye un “comité de higie-
ne, salubridad, seguridad, ergonomía en el trabajo y ecología industrial” y el de la firma
Telecom Argentina SA con el sindicato telefónico del Chaco donde se conforma una co-
misión paritaria para la producción de un “estudio de mapa de riesgos laborales de los dis-
tintos sectores de trabajo”.

■ En materia de equidad de género, aparece el convenio suscripto entre la Unión de Obre-
ros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos con la Federación de la Indumen-
taria que establece que las mujeres y menores que se desempeñen en la empresa no po-
drán cumplir tareas incompatibles con su sexo y/o condición física. Otras negociaciones
que han incorporado cláusulas de este tipo son la convención de actividad de los trabaja-
dores de farmacia y convenios de empresas de electricidad, de la industria del vestido y
de juegos de azar.

■ Con respecto a la seguridad en el trabajo, el SOMU con el Casino de Buenos Aires SA.
- CIESA (UTE) acordaron en su convenio “alcanzar los máximos estándares en materia
de seguridad de la vida humana y de las embarcaciones, así como de higiene y seguridad
en el trabajo a bordo y de la preservación del medio ambiente marino”.
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SINTESIS DESCRIPTIVA

En el primer trimestre de 2009 se homologaron 253 convenios y acuerdos colectivos.
Esa cifra representa un crecimiento de un 17% con respecto al mismo período de 2008.
Por cuarto año consecutivo se observa una expansión interanual del número de conve-
nios y acuerdos homologados en el primer trimestre del año. En 2006 se había incre-
mentado un 80%, en 2007 un 16% y en 2008 un 26%. Sin embargo, en el presente
trimestre, a diferencia de los anteriores, el crecimiento se explica fundamentalmente por
el mayor peso de las negociaciones acordadas en trimestres pasados y por una menor
ponderación de los acuerdos salariales que modifican las escalas salariales. Estas consi-
deraciones serán analizadas con mayor detalle más adelante.
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Trimestre Negociaciones

N0

I-Trim-04 83

I-Trim-05 82

I-Trim-06 148

I-Trim-07 172

I-Trim-08 217

I-Trim-09 253

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 1 | RITMO DE  NEGOCIACION

GRAFICO 1 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS 
DINAMICA TRIMESTRAL (2004-2009) Y VARIACION PORCENTUAL DEL TRIMESTRE I-09,CON RESPECTO 

A LOS AÑOS PREVIOS
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La cobertura de los convenios y acuerdos colectivos del ámbito de actividad homologa-
dos en el primer trimestre de 2009 comprendió aproximadamente 865.400 asalariados
declarados. Adicionalmente, otros 161.500 trabajadores estuvieron comprendidos en
las negociaciones de empresa2. En conjunto se estima que la cobertura total de la nego-
ciación colectiva del trimestre comprendió a 1.026.900 trabajadores registrados del sec-
tor privado no agrícola. La estimación de los trabajadores amparados en convenio co-
lectivo 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. 

El 75% de los convenios y acuerdos homologados (Tabla Nº2) en el primer trimestre co-
rresponden a negociaciones que concluyeron con acuerdo en 2008, mientras que 32 acuer-
dos, que representan un 13% del total, fueron firmados3 en el período comprendido entre
enero y marzo de 2009. Solamente 8% se corresponde con negociaciones celebradas en
2007. Como fuera señalado, en el primer trimestre de 2009 se redujo el peso y la cantidad
de los convenios y acuerdos colectivos que fueron firmados y homologados en el mismo
período. En el primer trimestre de 2008, se habían firmado y homologado unas 44 nego-
ciaciones, de las cuales 26 eran de actividad y 18 de empresa. De las negociaciones de ac-
tividad 17 habían pactado incrementos de las escalas salariales (es decir, se descartan las que
habían acordado sumas fijas extraordinarias). En ese grupo se encontraban: camioneros, ta-
xistas, encargados de edificios, choferes de colectivos (UTA) de larga distancia, obreros de
la confección, del cuero y tintoreros. En cambio, en el primer trimestre de 2009, las nego-
ciaciones de actividad firmadas y homologadas alcanzaban la cifra de 16 unidades, de las
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2. Estimaciones basadas en un procesamiento

especial de datos actualizados del SIJP, cru-

zando la información de rama de actividad
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GRAFICO 2 | COBERTURA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA (EN MILES DE TRABAJADORES) 
Y HOMOLOGACION DE  ACUERDOS (EN CANTIDAD), SEGUN AMBITO DE APLICACION
EN EL I TRIMESTRE DE 2009

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

3. Se entiende como fecha de firma, aquella

en que las partes concluyen el proceso de

negociación, el momento en que se arriba a

un acuerdo, que se manifiesta en forma ex-

presa en el texto del convenio homologado

por las partes involucradas en las paritarias.



cuales sólo seis habían incorporado una nueva escala salarial. En este grupo están tres acuer-
dos del sector de enseñanza privada, uno de los marítimos, otro de sociedades de capitali-
zación y, finalmente, un laudo de los empacadores de fruta de Río Negro y Neuquén.
Asimismo, los choferes de colectivos de larga distancia, al igual que en 2008, y los de
corta y media distancia pactaron un incremento salarial consistente en un incremen-
to de suma fija. 

El 27% de las negociaciones homologadas correspondió a los convenios y acuerdos
de actividad y el 73% restante a los de empresa. En comparación al mismo período
de 2008, la participación porcentual se ha alterado sustancialmente: la negociación
de actividad se redujo de 41% a 27% y la de empresa se incrementó de 59% a 73%.
La participación porcentual de las negociaciones de actividad resultó una de las más
bajas desde 2004, sin embargo, representa una leve mejora con respecto al 24% que
se había registrado en el IV trimestre de 2008.

El crecimiento del total de las negociaciones con respecto al trimestre-I de 2008 es
consecuencia de un considerable aumento de 45% de los convenios y acuerdos de
empresa, acompañado por una reducción significativa de 23% de las homologacio-
nes de actividad. En el primer trimestre de 2008, las negociaciones de actividad ha-
bían mostrado un desempeño destacado, entre otros factores, por el adelantamien-
to de las paritarias salariales, como los casos de la Federación Nacional de Trabaja-
dores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas y de la Federa-
ción Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Estos gremios,
al igual que otros, en el primer trimestre del año aún no han acordado el aumento
salarial para los trabajadores representados. 

En el trimestre actual, la crisis internacional produjo un cambio de las expectativas de
los sindicatos y empresas, quienes adoptaron una posición expectante con el respecto al
futuro del nivel de actividad de la economía. Esta condición coyuntural es la que ha-
bría reducido el número de convenios y acuerdos de actividad, mientras que la misma
crisis crea condiciones propicias para la multiplicación de la negociación de empresa.
En cambio en los períodos de expansión se tiende a centralizar la negociación colecti-
va a través de la determinación de salarios por grandes sectores de actividad.
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TABLA 2 | CONVENIOS Y ACUERDOS  HOMOLOGADOS EN EL I TRIMESTRE DE 2009 SEGUN AÑO DE FIRMA

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Fecha de firma Negociaciones

No %
2009 32 13

2008 191 75

2007 19 8

2006 1 0

s/d 10 4

Total 253 100



El 93% de las homologaciones fueron implementadas a través de acuerdos4 . El predo-
minio de los acuerdos mantiene la tendencia de la negociación colectiva que funciona
particularmente mediante la modificación parcial de los cuerpos convencionales. 
Se homologaron 14 acuerdos, 7 de empresa y 7 de actividad, que estipulan modifica-
ciones de las condiciones de trabajo derivadas de los efectos de la crisis. Estos se con-
centraron principalmente en el sector petrolero, la industria manufacturera y en la ac-
tividad portuaria. Se establecen, entre otras materias, pagos de sumas no remunerativas
ante la disminución de la actividad económica, suspensiones y estabilidad en el empleo. 

Los portuarios acordaron no realizar despidos por 3 meses, mientras que se celebró otro
acuerdo del personal jerárquico petrolero de Cuyo y La Rioja en el que se establece el
pago de una suma no remunerativa equivalente a la remuneración total, normal y ha-
bitual para los trabajadores que se encuentran sin actividad.

La negociación de convenios se mantuvo en términos relativos en el mismo nivel que
en el trimestre-I de 2008. Actualmente, se homologaron sólo 18 convenios y represen-
taron un 7% de las negociaciones, mientras que en el primer trimestre de 2008 se ha-
bían homologado 16 convenios que representaron idéntico porcentaje. Se firmaron cin-
co convenios colectivos de rama de actividad que correspondieron a las actividades de
la producción de derivados de la fauna silvestre, acumuladores eléctricos, farmacéutica,
futbolistas y tintoreros. En el ámbito de la empresa se homologaron 13 convenios co-
lectivos que se repartieron entre empresas de la industria manufacturera, de electricidad
y gas, de transporte y de casinos. 
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4.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.

TABLA 3  | CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION

Trimestre Negociaciones

Actividad 90 41% 69 27

Empresa 127 59% 184 73

Total 217 100% 253 100

N0 % N0 %

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

I Trim. 08 I Trim. 09

TABLA 4 | CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION Y FORMA DE INSTRUMENTACION EN EL
I TRIMESTRE DE 2009

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 64 5 69

Empresa 171 13 184

Total 235 18 253

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Las homologaciones del trimestre se concentraron en las siguientes ramas de activi-
dad: industria manufacturera (28%); transporte, almacenamiento y comunicaciones
(24%); electricidad, gas y agua (15%) y servicios sociales, comunales y personales
(9%). Estas cuatro ramas concentraron al 76% de las homologaciones del trimestre
y a su vez el 60% de las homologaciones de actividad y 81% de las de empresa. Los
convenios y acuerdos de actividad también tuvieron una presencia destacada en las
ramas de comercio y explotación de minas y canteras, que participaron con el 9% y
10%, respectivamente, del total de homologaciones de ese ámbito. 

Comparando con el mismo trimestre de 2008, algunas ramas registraron diferencias en su
participación relativa en las negociaciones. Uno de los cambios más significativos se encuen-
tra en la reducción de la participación en las homologaciones de la industria manufacturera
(del 34% al 28%). También en esta rama se verifica una modificación en el ámbito de apli-
cación de las homologaciones cayendo las negociaciones de actividad a la mitad y creciendo
más del 60% las de empresa. Otro de los cambios se produjo en la composición sectorial de
los acuerdos y convenios en la rama de transporte, almacenamiento y comunicaciones: si
bien la participación porcentual se mantuvo constante (23% en 2008 y 24% en 2009), dis-
minuyó la participación de servicio de transporte ferroviario y automotor (del 10% al 4%)
y aumentaron las de almacenamiento (4% al 8%) y comunicaciones (de 8% al 10%).
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TABLA 5 | CONVENIOS Y ACUERDOS DEL I TRIMESTRE 2009 SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA

Negociaciones

Actividad Empresa Total

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3

0 3 1

Pesca 1 1 2 1

Explotación de minas y canteras 7 2 9 4

Industrias manufactureras 20 51 71 28

■ Elaboración de productos alimenticios y bebidas 9 15 24 9

■ Elaboración de productos de tabaco 0 1 1 0

■ Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 1 4 5 2

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

Artículos de talabartería, guarnicionería, calzado 0 0 0 0

■ Producción de madera y productos de madera 0 0 0 0

■ Fabricación de papel y de productos de papel 0 2 2 1

■ Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 1 0 1 0

■ Fabricación de productos del petroleo, sustancias y productos químicos 2 9 11 4

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

■ Fabricación de otros productos minerales no metálicos 6 1 7 3

■ Fabricación de metales, maquinarias y vehículos automotores. 1 18 19 8

Suministro de electricidad, gas y agua 0 37 37 15

Construcción 0 4 4 2

Comercio y reparaciones 6 10 16 6

Hoteles y restaurantes 2 2 4 2

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12 48 60 24

N0 %



Participaron de las negociaciones del trimestre 158 sindicatos con personería gremial, ci-
fra que representa un promedio de casi 1,6 negociaciones por sindicato. De ese total, 130
organizaciones gremiales corresponden al primer grado o nivel de la estructura sindical
(sindicatos, uniones, asociaciones) y 28 al segundo grado (federaciones o uniones de en-
tidades de primer grado). Los sindicatos con más negociaciones en el trimestre fueron el
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Federación Ar-
gentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) con 20 y 15 negociaciones, respecti-
vamente. Un poco más atrás le siguieron la Asociación de Profesionales Universitarios del
Agua y la Energía Eléctrica y el Sindicato del Seguro de la RA con 8 y 7 acuerdos colec-
tivos. SMATA, FATLyF, La Fraternidad y la Unión Ferroviaria también se habían consti-
tuido en los sindicatos con más negociaciones en el primer trimestre de 2008. Este resul-
tado se explica porque esos sindicatos representan a trabajadores de grandes empresas, con
presencia de delegados y/o comisiones internas en las plantas, lo que facilita el desarrollo
de la negociación por empresa.
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TABLA 6 | SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS EN EL I TRIMESTRE DE 2009

Sindicatos

Primer grado 130

Segundo grado 28

Total 158

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

■ Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 3 7 10 4

■ Servicio de transporte marítimo y fluvial 1 2 3 1

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

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

Servicios complementarios para el transporte. 5 16 21 8

■ Servicios de correos y telecomunicaciones 3 22 25 10

Intermediación financiera 4 6 10 4

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5 3 8 3

Administración pública y defensa 0 6 6 2

Enseñanza 3 0 3 1

Servicios sociales y de salud 1 3 4 2

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 5 11 16 6

Total 69 184 253 100

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



En el trimestre se negociaron 919 cláusulas en 253 convenios y acuerdos, lo que proporcio-
na un promedio de 3,6 cláusulas por cada convenio y acuerdo homologado. Esa relación
conserva aproximadamente las mismas proporciones del primer trimestre de 2008 (3,7),
aunque con una menor cantidad de cláusulas y de negociaciones (798 y 217, respectivamen-
te). Continuaron predominando en las negociaciones las cláusulas de carácter salarial, pero
a diferencia de otros períodos, se redujo al 81% la proporción de convenios y acuerdos con
este tipo de cláusulas. En el primer trimestre de 2008, el porcentaje de homologaciones con
cláusulas salariales había alcanzado el 88% de las negociaciones, en el segundo trimestre el
93%, en el tercero 92% y en el cuarto de ese mismo año un 86%. Otras cláusulas que tam-
bién han sido importantes en el período son las que regulan las “relaciones laborales”, incor-
poradas en un 36 % de las negociaciones y participaron en un 19% del total de cláusulas
pactadas. Otras cláusulas relevantes del trimestre son las que establecen “condiciones de tra-
bajo” en la empresa, que fueron acordadas en el 26% de las negociaciones y representaron
un 20% de las cláusulas relevadas. Por último, las cláusulas de menor presencia en los con-
venios y acuerdos homologados, son las de “higiene y seguridad” (8% de las negociaciones
y 3,7% de las cláusulas), las de “pequeña empresa” (2% de las negociaciones y 0,5% de las
cláusulas), las de “equidad de género” (1% de las negociaciones y 0,2% de las cláusulas) y
“crisis” (6% de las negociaciones y 1,5% de las cláusulas).

Se homologaron 18 convenios y acuerdos colectivos que de manera simultánea incorpo-
raron cláusulas de salarios, de condiciones de trabajo, de relaciones laborales y de higiene
y seguridad. Mientras que ese número se reduce a cinco cuando se agregan aquéllas que
pactaron cláusulas de equidad de género. Estos son las negociaciones firmadas por la Fe-
deración Argentina de Trabajadores de Farmacia con cámaras del sector, el de la Federa-
ción Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y los sindicatos de Entre Ríos, de Con-
cepción del Uruguay y de Mercedes con empresas del sector, el de la Unión Obreros y
Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la RA con la Federación Argentina de
la Industria de la Indumentaria y Afines, el de la Federación Obrera Nacional de la In-
dustria del Vestido y Afines con la firma YKK Argentina SA y el firmado por el Sindica-
to de Obreros Marítimos Unidos y el Casino Bs. As. SA - Compañía de Inversiones en
entretenimientos SA - UTE.
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TABLA 7 | SINDICATOS CON MAYOR FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL I TRIMESTRE DE 2009

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA (SMATA) 4 16 20

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) 0 15 15

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica APUAYE 0 8 8

Sindicato del Seguro de la RA 3 4 7

Unión Ferroviaria 0 5 5

La Fraternidad 0 5 5

Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores 

de Algodón y Afines de la RA 1 4 5

Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) 0 5 5

Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos de Tucumán 0 5 5

Federación de Organizaciones del Personal de Supervisión y Técnicos Telefónicos Argentinos 0 5 5

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Cláusulas salariales
■ El 45% de los convenios y acuerdos homologados ha establecido nuevas escalas salaria-

les. En su gran mayoría las nuevas escalas salariales determinan básicos de convenio con
vigencia desde 2008. Las escalas con vigencia desde 2009, que son minoría, son conse-
cuencia de la incorporación de ciertas sumas no remunerativas (como los vales alimen-
tarios) a los básicos de convenio y de los aumentos salariales correspondientes al año en
curso. En el primer grupo, conversión remunerativa, se encuentran los acuerdos de las
empresas Task Solutions SA, Gasnor SA y El Galgo SA. En el segundo grupo, están los
acuerdos de los obreros de la enseñanza privada (con la Asociación de Institutos de En-
señanza y el Consejo Superior de Educación Católica) que pactaron aumentos del or-
den del 23,5%, y del Sindicato del Seguro con la Asociación Argentina de Sociedades
de Capitalización en el que se fijó un incremento de 20%. Asimismo, en el trimestre se
contabiliza el laudo de los Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén en el que se
establece una nueva escala salarial con aumento del 25%. 

■ Otras cláusulas destacadas en los convenios y acuerdos son los que incorporan bonificacio-
nes extraordinarias, que se hicieron presentes en el 29% de las negociaciones. Las  bonifi-
caciones extraordinarias son el mecanismo que encontraron varias organizaciones sindica-
les y patronales para otorgar un aumento salarial a los trabajadores. Por ejemplo, los acuer-
dos colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (de larga distancia, por un lado, y de
corta y media, por el otro) que acordó el pago de una suma no remunerativa por única vez
de $300 que se hará efectiva en dos cuotas iguales. También la empresa Telecom acordó el
pago de una suma no remunerativa de $800, de los cuales $500 se efectivizan en marzo y
$300 en mayo.
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Convenios Cláusulas Promedio de 
y acuerdos cláusulas por 

negociación

Salariales 204 506 2.0

Relaciones Laborales 90 177 0.7

Condiciones de Trabajo 67 181 0.7

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 20 34 0.1

Equidad de genero 5 5 0.0

Pequeña Empresa 2 2 0.0

Crisis 19 14 0.1

Total 253 919 3.6

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 8| CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS 
DEL I TRIMESTRE DE 2009



■ Los pagos de suma fija que se prolongan en el tiempo aunque sin incorporarse al salario
se estipularon en 28% de las negociaciones, en su gran mayoría en el nivel de empresa.
Aquí pueden destacarse: la suma fija de $350 que se prorroga para los trabajadores petro-
leros de producción y mantenimiento y el incremento de 10% no remunerativo que acor-
dó la empresa La Perseverancia Seguros SA con el Sindicato del Seguro a partir de enero
de 2009.

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

las homologaciones, que establecen compromisos de las partes para preservar en condicio-
nes armónicas las relaciones laborales durante el período de vigencia del acuerdo salarial.
Las cláusulas que establecen contribuciones del empleador al sindicato, se estipularon en
el 14% de los convenios y acuerdos homologados. Los aportes del trabajador al sindicato
y las comisiones de interpretación del convenio también son cláusulas frecuentes en este
trimestre, con 10% y 8% de las negociaciones, respectivamente.

■ Un conjunto de 17 convenios y acuerdos establecieron de manera conjunta apor-
tes del trabajador y contribuciones del empleador al sindicato en diferentes secto-
res como la industria, transporte, electricidad, comercio, minería y servicios. Uno
de ellos, suscripto por la Federación de la Alimentación (FTIA) con la Cámara Ar-
gentina de Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus De-
rivados estipuló por ejemplo un “aporte solidario” a cargo de los trabajadores com-
prendidos en el convenio equivalente al 2% de las remuneraciones mensuales con
destino a los sindicatos de primer grado y una “contribución empresaria” mensual
para apoyar la labor de “formación profesional y capacitación” que desarrolla la
FTIA, equivalente al salario de una hora del grupo de producción “A” por trabaja-
dor comprendido en el convenio.

■ La incorporación de comisiones paritarias en los convenios para la solución de dife-
rendos o determinación de las condiciones de trabajo se mantienen como uno de los
contenidos relevantes de la negociación colectiva. Este toma distintas formas en una
cantidad diversa de actividades, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de Juegos
de Azar y la firma Casino Club SA han resuelto conformar una “comisión de segui-
miento del convenio, interpretación y autorregulación”, mientras que el SMATA ha
acordado con la cámara de concesionarios una “comisión negociadora de las cláusulas
generales del convenio” que trabajará en el análisis de las posibles modificaciones del
convenio vigente.

■ Entre las negociaciones que han acordado la conformación de comisiones de seguri-
dad e higiene se destacan el suscripto entre el SMATA y Yazaki Argentina SRL que
constituye un “comité de higiene, salubridad, seguridad, ergonomía en el trabajo y
ecología industrial” y el de la firma Telecom Argentina SA con el sindicato telefónico
del Chaco donde se conforma una “comisión paritaria para la producción de un estu-
dio de mapa de riesgos laborales de los distintos sectores de trabajo”.
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Cláusulas de condiciones de trabajo
■ En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre sobresalen las cláusulas que

especifican la definición de puestos y tareas de trabajo (18%) y aquellas que estipulan
aspectos de la jornada de trabajo (12%). Otras cláusulas relevantes son las de promo-
ciones y coberturas de vacantes (9%) y las licencias anuales (8%) y especiales (8%).

■ Se establecieron jornadas de trabajo semanales que reducen los máximos dispuestos por
la normativa de 48 horas en varias negociaciones. En cambio, los trabajadores telefónicos
de Luján han acordado con Telefónica de Argentina extender la jornada de 6 hs. a 6 hs.
30´ para el personal de “telegestión” en virtud de la aplicación de nuevas tecnologías.

Cláusulas de higiene y seguridad
■ Un 8% de las homologaciones del trimestre contempló cláusulas sobre 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 proveer-
los, la conformación de las comisiones mixtas de higiene y seguridad, su composi-
ción y el desarrollo de sus tareas. 

■ Por ejemplo, el acuerdo suscripto entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos con Ca-
sino de Buenos Aires SA - CIESA UTE dispone que la empresa proveerá servicios de aten-
ción médica y elementos de seguridad. La firma Toyota Argentina SA y el SMATA acuer-
dan en este sentido también la conformación de un comité para la salud, seguridad e hi-
giene, prevención de accidentes y ecología industrial. 

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

dades y no discriminación, correspondieron a distintas actividades como electrici-
dad, indumentaria, comercio y esparcimiento.

■ El convenio suscripto entre la Unión de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombre-
reros y Lavaderos con la Federación de la Indumentaria establece que las mujeres
y menores que se desempeñen en la empresa no podrán cumplir tareas incompati-
bles con su sexo y/o condición física. Por su parte, el SOMU y el Casino de Bue-
nos Aires incorporaron a su convención una cláusula de protección contra la dis-
criminación y el acoso. (ya sea de carácter sexual, religioso, político o de cualquier
otra índole)

Cláusulas de crisis
■ Con datos provisorios del trimestre, se homologaron 14 acuerdos, 7 de empresa y

7 de actividad, que estipulan modificaciones de las condiciones de trabajo deriva-
das de los efectos de la crisis. Estos se concentran principalmente en el sector pe-
trolero, la industria manufacturera y en la actividad portuaria. Se establecen, entre
otras materias, pagos de sumas no remunerativas ante la disminución de la activi-
dad económica, suspensiones y estabilidad en el empleo.
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■ Entre ellas se destaca que en 2009 se homologaron dos negociaciones de los por-
tuarios que acordaron no realizar despidos por 3 meses. Por otra parte, se ha cele-
brado un acuerdo para el personal jerárquico petrolero de Cuyo y La Rioja en el
que se establece el pago de una suma no remunerativa equivalente a la remunera-
ción total, normal y habitual para los trabajadores que se encuentran sin actividad. 

■ En la actividad automotriz se han homologado negociaciones como las de General Mo-
tors de Argentina SA y Peugeot Citroen Argentina SA producto de la situación que pre-
senta dicha actividad. En el primer caso, se establece un marco de continuidad laboral
para todos los puestos de trabajo de carácter permanente y efectivo a partir del
29/12/08 y hasta el 31/12/09 para lo que se determina un esquema de suspensio-
nes. En el caso de Peugeot, se dispone el cierre del tercer turno de producción,
siendo los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado reubicados en los
otros dos turnos, mientras que los contratados a plazo fijo recibirán una asignación
no remunerativa de $1.400 ($800 abonados por la empresa y $600 por el Minis-
terio de Trabajo) hasta el vencimiento de sus respectivos contratos, quedando libe-
rados de prestar servicios.
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Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

N0 %

Escala salarial 113 45

Cláusula absorción 79 31

Viáticos 35 14

Vales alimentarios 17 7

Productividad 23 9

Presentismo 39 15

Bonificación extraordinaria 73 29

Otras formas de incremento salarial 72 28

Antigüedad 55 22

Salariales 204 81

Contribución patronal al sindicato 36 14

Aporte del trabajador al sindicato 26 10

Derecho sindical a la información 8 3

Comision mixta s/organización trabajo, seguridad y/o ambiente 7 3

Comision mixta s/tratamiento de conflictos 13 %

Comisión de interpretación 21 8

Paz social 47 19

Delegados del personal 19 8

Relaciones Laborales 90 36

Capacitación 15 6

Modalidades de contratacion 16 6

Jornada de trabajo 31 12

Licencia anual 21 8

Licencias especiales 19 8

Categorías laborales y descripción de tareas 45 18

TABLA 9 | CLAUSULAS PACTADAS EN LOS COVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS.DESAGREGACION 
POR CATEGORIA.I TRIMESTRE  DE 2009



Negociación salarial

Vigencia de las negociaciones salariales
Por otra parte, 113 de las 204 negociaciones con contenidos salariales, pactaron al menos
una escala salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 11% lo esta-
blece en un plazo superior a 11 meses y un 43% en un lapso de hasta ese lapso. Esto mues-
tra un incremento sustancial en los acuerdos con vigencia menor a 11 meses con respecto al
primer trimestre de 2008 cuando representaban un 24%. En la misma medida, las negocia-
ciones con una vigencia mayor a ese período descendieron del 36% en 2008 a este 11% en
2009. También se observa que en los convenios y acuerdos de empresa la extensión de la vi-
gencia es mayor que en los convenios y acuerdos de actividad.
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Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 23 9

Movilidad y polivalencia funcional 10 4

Condiciones de Trabajo 67 26

Elementos de protección personal 16 6

Higiene y seguridad 18 7

Ambiente, Higiene y Seguridad 20 8

Equidad de género 5 2

Equidad de género 5 2

Pequeña empresa 2 1

Pequeña Empresa 2 1

Despidos 1 0

Suspensiones 6 2

Reducciones de salario 11 4

Reducciones de jornada 1 0

Adelantamiento de vacaciones 0 0

Crisis 14 6

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 10 | CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS CON CORRECCIONES SALARIALES,
SEGUN AMBITO DE APLICACION.I TRIMESTRE DE 2009

Tipo Actividad Empresas Total

Acuerdo 51 137 188

Convenio 4 12 16

Total general 55 149 204

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Por otra parte, en los 113 convenios y acuerdos con escala salarial estuvieron comprendi-
das 256 escalas salariales. La multiplicación de escalas salariales con respecto al número de
homologaciones se corresponde con el escalonamiento temporal de la implementación de
los aumentos salariales y con la desagregación por zonas geográficas, ramas económicas y
categorías profesionales de cada convenio colectivo. Considerando esta característica de la
negociación colectiva actual, el promedio de escalas salariales por homologación fue de 0,5
y el promedio por convenio y acuerdo con escala salarial de 1,2 unidades. Esto marca una
retracción con respecto al primer trimestre de 2008 cuando se firmó en promedio una es-
cala por homologación y dos escalas por cada negociación con escala salarial.

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

■ El salario básico promedio de la categoría inferior5 de convenio es de $1.657, mien-
tras que el de la categoría representativa de $2.070.

■ Los salarios básicos de más de $1.200 representaron un 88% en los de categoría infe-
rior y un 93% en los de categoría representativa de convenio.
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5.La categoría inferior es la de menor salario en-

tre las descriptas por el convenio,excluidas las

de menores,aprendices y trabajadores de jor-

nada parcial. La categoría representativa co-

rresponde a la categoría que comprende a la

mayoría de los trabajadores del convenio. Por

último, la categoría superior es la que corres-

ponde a la categoría de mayor salario.

TABLA 11 | VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL.I TRIMESTRE DE 2009

Meses Actividad Empresas Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 28 41 48 26 76 30

De 7 a 11 meses 10 14 23 13 33 13

De 12 a 23 meses 11 16 10 5 21 %

24 meses y más 2 3 6 3 8 3

s/d 18 26 97 53 115 45

Total 69 100 184 100 253 100

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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

Convenios y acuerdos

■ Homologados 253

■ Con escala salarial 113

Escalas salariales

■ Negociadas para distintos ámbitos 138

■ Duplicadas para distintos períodos 118

■ Total 256

■ Promedio pactadas por convenio y acuerdo 0,5

■ Promedio pactadas por convenio y acuerdo 

con escala salarial 1,2

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



■ Los salarios básicos de la categoría representativa pactados con mayor frecuencia son
los que se encuentran comprendidos entre $2.001 y $2.500, en el 35% de los casos,
seguidos por los de entre $1.501 y $2.000 con 26% y a continuación los de más de
$2.500, con 25%.

■ El salario básico promedio de categoría representativa fue de $2.098 en las negocia-
ciones de empresa y de $2.039 en las de actividad. La brecha de este salario básico,
entre el salario de empresa y de actividad, es de 2% en este trimestre, desapareciendo
virtualmente esta brecha que en el primer trimestre de 2008 llegaba a 10%.

Estado de la Negociación Colectiva - Primer Trimestre de 2009 | 18

Salario básico Categoría inferior

Hasta $1.200 1 4 6 19 7 12

De $1.201-1.500 8 31 6 19 14 25

De $1.501-2.000 12 46 7 23 19 33

De $2.001-2.500 3 12 12 39 15 26

Más de $2.500 2 8 0 0 2 4

Total 26 100 31 100 57 100

Promedio ($)

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 1/09.

TABLA 13 | SALARIO BASICO DE CONVENIO COLECTIVO, SEGUN CATEGORIA INFERIOR.
I TRIMESTRE DE 2009

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa Total

N0 % N0 % N0 %

$ 1.648 $ 1.664 $ 1.657

Salario básico Categoría representativa

Hasta $1.200 1 4 3 10 4 7

De $1.201-1.500 2 8 2 6 4 7

De $1.501-2.000 8 31 7 23 15 26

De $2.001-2.500 10 38 10 32 20 35

Más de $2.500 5 19 9 29 14 25

Total 26 100 31 100 57 100

Promedio ($)

Nota:incluye sólo salarios vigentes desde 1/09.

TABLA 14 | SALARIO BASICO DE CONVENIO COLECTIVO, SEGUN CATEGORIA REPRESENTATIVA.
I TRIMESTRE DE 2009

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa Total

N0 % N0 % N0 %

$ 2.039 $ 2.098 $ 2.070



CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS

I. CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD

1. CCT Nº 555/09. Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquí-
micas de la RA c/ Cámara Argentina de Fabricantes de Acumuladores Eléctricos (Firma: 30/05/08
- Homologación: 02/2008)

El convenio establece un aumento en los salarios básicos del 20% a partir de abril y del 5% adicio-
nal no acumulativo a partir de septiembre de 2008 y hasta marzo de 2009.

El básico horario para la categoría “oficial de producción” inicial será de $8,164.

Se estipula el pago de una “cuota sindical” del 3% de la remuneración de cada trabajador a cargo de
los trabajadores afiliados a los sindicatos adheridos a la federación y una “cuota solidaria” del 2,5%
de las remuneraciones a cargo de todos los trabajadores beneficiarios del convenio.

Fija una contribución empresarial para el cumplimiento de planes de capacitación, previsión y otros
con destino a la federación sindical.

El convenio beneficia aproximadamente a 4.000 trabajadores.

II. CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA

1. CCT Nº 1027/09 “E”. Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la RA,
Sindicato del Personal de Gas del Estado Salta - Jujuy, Sindicato del Personal de Gas del Estado
de Santiago del Estero y Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Natural y Derivados
(Tucumán) c/ Gasnor SA (Firma: 07/01/09 - Homologación: 02/2008)

El convenio sustituye el CCT Nº 758/06 “E”. (Fed. de Trab. de la Industria del Gas de la RA c/ Gas-
nor SA)

Se fija una nueva escala salarial, quedando el básico de la “categoría 106” estipulado en $2.345,75 a
partir de agosto de 2009, cuando se absorben las sumas no remunerativas acordadas.

Se establecen los siguientes adicionales:
■ Antigüedad por año de servicio.
■ Adicional guardia técnico operativa.
■ Adicional de turno y adicional de inspección de obras.
■ Compensación por tareas de turnos y regímenes especiales de trabajo.
■ Compensación por mayor responsabilidad.
■ Monto remunerativo por planta.
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■ Monto remunerativo por zona.
■ Refrigerio.
■ Consumo de gas.
■ Fallas de caja.
■ Guardería.
■ Desarraigo.
■ Vales alimentarios o canasta de alimentos.
■ Adicional por extensión horaria.
■ Gratificación por años de servicio.
■ Sumas no remunerativas a ser abonadas por única vez.

La jornada de trabajo será de 9 horas (continuas o discontinuas) de lunes a viernes.

Conforma una comisión permanente de relaciones compuesta por tres representantes por la par-
te sindical y dos por la empleadora.

Las partes convienen en calificar al la distribución de gas como un servicio público esencial y se
fija un plan de cobertura mínima con actividades imprescindibles.

La empresa promoverá la formación profesional con el fin de atender a las necesidades de prepa-
ración de su personal en las nuevas tecnologías y sistemas de trabajo.

Se acuerda un artículo sobre el derecho a la información.

El convenio comprende aproximadamente a 157 trabajadores.

III. ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD

1. Nº 31/09. Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal FATERyH
c/ Unión Administradores de Inmuebles UADI y Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta
y Horizontal AIERH (Firma: 29/12/08 - Homologación: 01/2008)

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 378/04 (Fed. Arg. de Trab. de Edificios de Renta y Ho-
rizontal c/ Unión Administradores de Inmuebles, Asoc. Inmobiliaria de Edificios de Renta y Hori-
zontal y Cám. Arg. de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias).

Establece un pago no remunerativo de $380 con las remuneraciones de diciembre de 2008 y enero
de 2009 a pagar en dos cuotas iguales por única vez.
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2. Nº 33/09 y 34/09. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines c/ Cámara Argentina
de Fabricantes del Vidrio, Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas de la RA, Cámara Argen-
tina de Industrias Ópticas y Afines y Cámara Argentina Minorista del Vidrio Plano (Firma:
29/12/08 - Homologación: 01/2008)

Los acuerdos se celebran en el marco del CCT Nº 395/04, que fuera suscripto por las mismas partes.

Se establece el pago de una gratificación extraordinaria de $500 a pagarse en dos cuotas iguales con
los haberes de las primeras quincenas de diciembre de 2008 y enero de 2009.

Sin perjuicio de la naturaleza no remunerativa del monto, se adicionará a la contribución empresa-
ria establecida en el acta del 04/04/08 la suma de $50.

3. Nº 046/09, Nº 047/09, Nº 048/09, Nº 049/09, Nº 050/09, Nº 051/09, Nº 052/09, Nº 053/09
y Nº 054/09. Asociación Bancaria c/ Asociación de Entidades Bancarias Argentinas ADEBA, Aso-
ciación de la Banca Especializada ABE,  Asociación de Bancos de la RA ABA,  Asociación de Ban-
cos Públicos y Privados de la RA ABAPPRA, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, Caja de Ahorro y Seguro S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Crédito y Se-
curitización SA, Cabal Cooperativa Limitada y Banco Central de la RA (Firma: 30/12/08 - Ho-
mologación: 01/2008). 

Las siguientes condiciones fueron firmadas por la Asociación de Entidades Bancarias Argentinas
ADEBA, la Asociación de la Banca Especializada ABE y la  Asociación de Bancos de la RA ABA.

El acuerdo determina nuevas escalas salariales para la rama administrativa, la rama ordenanzas y/o
servicios y la rama maestranza a partir de diciembre de 2008.

Se fijan un valor de $1.800 acordado entre las partes como base de cálculo y los coeficientes corres-
pondientes a cada una de las categorías según lo dispuesto en el CCT Nº 18/75. (Asociación Ban-
caria c/ Banco Central de la República Argentina y otros)

Se reconoce para algunas categorías un importe adicional para la conformación de los salarios bási-
cos de manera que ninguno quede por debajo de la suma de $2.006,36.

Se acuerda un valor único denominado “remuneración conformada inicial” que representa el salario
mínimo profesional cualquiera sea la categoría y rama. El mismo asciende a $2.800 a partir del
01/12/08 y a $3000 a partir del 01/05/09 quedando expresamente excluidos los conceptos:

■ Adicional convencional de función cajero.
■ Adicional convencional de fondo de falla de caja.
■ Adicional convencional de zona desfavorable y/o inhóspita.
■ Adicional convencional de zona sur.
■ Adicional de empresa zona veraniega.
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Se establece un pago extraordinario no remunerativo para todo el personal de $1.250.

Conforma una comisión paritaria con el objetivo de “alcanzar soluciones al conflicto suscitado por
las desvinculaciones sin causa dispuestas por el empleador”.

Constituye una mesa de trabajo que tendrá por objeto “analizar y desarrollar los temas referidos a las
tareas de operador telefónico y/o en centros de atención telefónica”, actividad que no se encuentra
regulada por el CCT Nº 18/75.

La ABAPPRA se limitó a negociar una suma fija para los trabajadores del Banco de la Nación Argen-
tina y el Banco Ciudad y la conformación de la mesa de trabajo para analizar los temas referidos a
los operadores telefónicos.

4. Nº 78/09. Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro y Neuquén y Sindicato del Per-
sonal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado Neuquén y Río Negro c/ Cámara de Ex-
ploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Key Energy Services SA y San Antonio Inter-
nacional SRL, con la adhesión de la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales
(Firma: 18/12/08 - Homologación: 01/2008)

El acuerdo se enmarca en la Resolución de la Secretaría de Trabajo Nº 1954/08 que declara la aper-
tura del procedimiento preventivo de crisis para las provincias del Neuquén, Río Negro, La Pampa
y Mendoza.

Los trabajadores representados por los sindicatos firmantes que se encuentran sin actividad con mo-
tivo de las suspensiones producidas ante el retroceso en el nivel de la actividad recibirán una presta-
ción dineraria no remunerativa equivalente al total de las remuneraciones que les hubieran corres-
pondido de acuerdo a su diagrama de trabajo normal y habitual, al cual se deducirán los conceptos
de “horas de viaje” y “vianda” y lo que le hubiere correspondido por retención jubilatoria.

5. Nº 85/09. Unión Tranviarios Automotor UTA c/ Cámara de Empresas de Larga Distancia c/
Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, ratificado por la Federación Ar-
gentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Firma: 15/01/09 - Homologación:
01/2008)

El acuerdo es concertado en el marco del CCT Nº 460/73 (UTA c/ Fed. Arg. de Transportadores
por Automotor de Pasajeros y otras)

Se establece el pago de una suma no remunerativa por única vez de $300 en dos cuotas iguales en
enero y febrero de 2009.

Determina un reintegro de gastos/viáticos de $9 por día efectivamente trabajado para el personal de
larga distancia representado por la UTA, con la exclusión de los conductores y auxiliares de a bordo.

Estipula un pago de $15 a la Obra Social de Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros por
cada conductor que perciba los $300.
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6. Nº 122/09. Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, Puerto Capital Federal y Dock Sud c/ Cá-
mara de Concesionarios de Terminales de Contenedores del Puerto de Buenos Aires (Firma:
14/01/09 - Homologación: 02/2008)

Las empresas se comprometen a no realizar suspensiones ni despidos de personal por razones econó-
micas o falta de trabajo por un período de 90 días a partir del 01/01/09.

Se establece que no se realizarán nuevos ingresos de personal a planta permanente y se cerrarán los
padrones de las empresas de servicios portuarios tercerizadas.

Establece para el personal listado un pago excepcional de $1.500 netos mensuales no remunerativos,
cancelando dicho valor hasta la prestación de 10 jornales laborados durante ese lapso mensual, o co-
mo complemento hasta alcanzar dicha suma.

Ambas partes asumen el compromiso de mantener la “paz social”.

7. Nº 154/09. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA (SMATA) c/
Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) (Firma:
30/12/08 - Homologación: 02/2008)

El acuerdo alcanza a los trabajadores beneficiarios del CCT Nº 379/04, que fuera firmado por las
mismas partes.

Establece un incremento en los básicos de 25% a partir de diciembre de 2008 y dos aumentos no re-
munerativos de 7% y 8% no acumulativos a partir de abril y agosto de 2009, respectivamente, los
que se transforman en remunerativos a partir de julio y octubre de 2009.

Los montos no remunerativos tendrán aportes a la seguridad social.

La empresa abonará una suma fija de $300 en tres cuotas iguales entre octubre y diciembre de 2009.

Conforma una comisión negociadora de las cláusulas generales del convenio que trabajará en el aná-
lisis de las posibles modificaciones del convenio vigente, a partir de septiembre de 2009.

El acuerdo tendrá una vigencia de un año a partir del 01/01/09.

8. Nº 213/09. Sindicato Petróleo y Gas Privado de Cuyo c/ Cámara de Exploración y Producción
de Hidrocarburos (CEPH) y Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE)
(Firma: 17/02/09 - Homologación: 03/2008)

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 396/04 (Fed. Arg. Sindical del Petróleo y Gas Privado
c/ CEPH y CEOPE).

Con motivo del impacto de la crisis internacional en la actividad, acuerdan para los trabajadores sin acti-
vidad o con actividad reducida, el pago de una suma no remunerativa equivalente a las remuneraciones

Estado de la Negociación Colectiva - Primer Trimestre de 2009 | 23



normales y habituales que les hubieren correspondido, al que se deducirán los conceptos no deven-
gados de “horas de viaje” y “viandas”.

Las empresas deberán continuar efectuando por esta suma los pagos correspondientes a la obra so-
cial del trabajador y el aporte sindical.

9. s/n. Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut y Sindicato del Personal Jerárquico y Pro-
fesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral c/ Cámara de Exploración y Produc-
ción de Hidrocarburos (CEPH) y Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros de la
Cuenca del Golfo San Jorge (Firma: 11/03/09 - Homologación: 03/2008)

El acuerdo encuadra la actividad de yacimientos petroleros en la Provincia del Chubut en el proce-
dimiento de reconversión productiva por el plazo de 180 días como consecuencia de la situación de
crisis financiera internacional y sus repercusiones en el país.

Se fija el pago de una prestación dineraria mensual equivalente al salario básico y una vianda diaria
para el personal que esté incluido en el párrafo anterior.

Para los trabajadores que desarrollen sus tareas en forma habitual continuarán plenamente vigentes
los convenios colectivos de la actividad.

La empresa Petrominera Chubut Sociedad del Estado abonará al personal incluido en los listados
anexos una prestación dineraria mensual no remunerativa por todo concepto de hasta $4.000 que se-
rá solventada por las empresas empleadoras, el gobierno provincial, y el Gobierno nacional a través
del Programa de Recuperación Productiva del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por
los meses de febrero, marzo y abril de 2009.

Las partes, el gobierno provincial y el Gobierno nacional designarán un representante técnico para la
formación de una comisión que analizará la constitución de un Fondo Compensador para la activi-
dad petrolera.

Se convocará también a una comisión de seguimiento e interpretación a quien se someterán todas las
controversias y/o interpretaciones sobre el alcance de este acuerdo.

10. Nº 265/09. Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada SAEOEP
c/ Asociación de Institutos de Enseñanza (ADIDEP) (Firma: 27/02/09 - Homologación: 03/2008)

El acuerdo modifica los salarios básicos del CCT Nº 88/90 (SAOEP c/ Consejo Superior de Educa-
ción Católica y Asociación de Institutos de Enseñanza Privada)

Se establece un incremento de 23,5% de forma que el básico de la “3º CAT” ascenderá a $1.863,05
a partir de marzo de 2009.
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Se reitera la vigencia  de la contribución empresaria sobre el salario de los trabajadores con destino
al sindicato con el objeto de fomentar la “promoción, acción mutual, salud, capacitación, turismo,
recreación y publicidad”.

Determina un fondo solidario a cargo de todos los trabajadores afiliados y no afiliados al SAEOEP
consistente en un aporte mensual de 1% con igual destino que el aporte empresarial.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31/12/09.

IV. ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA

1. Nº 132/09. Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) Filial Buenos
Aires c/ Pepsico de Argentina SRL (Firma: 11/12/08 - Homologación: 02/2008)

El acuerdo establece una asignación dineraria de carácter excepcional no remunerativa de $400

Los trabajadores que se desempeñen en la “Planta Florida” recibirán una suma única de $130 en con-
cepto de “premio fin de año”.

Pepsico de Argentina SRL instará a Manpower y Sistemas Temporarios a que hagan entrega a sus de-
pendientes que prestan servicio en forma temporal en la “Planta Florida” y cuya antigüedad sea su-
perior a un mes una gratificación extraordinaria y por única vez de $400 correspondiente al año
2008. (o proporcional a los meses trabajados)

2. Nº 224/09 y 225/09. Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos de Tucumán; Sindicato de
Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de San-
ta Fe, Sindicato Lujan de Obreros, Especialista y Empleados de los Servicios e Industria de las Te-
lecomunicaciones SILOEESIT. Sindicato de Unión de Trabajadores Telefónicos y Afines del Cha-
co SUTTACH, Federación Obreros y Empleados Telefónicos de la R.A. FOETRA - Sindicato
Buenos Aires y Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones de Rosario SI.TRA.TEL. c/
Telecom Argentina S.A. (Firma: 02/03/09 - Homologación: 03/2008).

El acuerdo determina el pago de $800 no remunerativos en dos cuotas, la primera de $500 en mar-
zo y la segunda de $300 en mayo de 2009.

En el caso de los trabajadores de “call center” el pago será de $515, siendo la primera cuota de $320
y la segunda de $195.
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3. Nº 254/09 y 255/09. Unión Obrera Metalúrgica de la RA (UOM) c/ Peugeot Citroen Argen-
tina SA (Firma: 27/02/09 - Homologación: 03/2008)

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 260/75 (UOM c/ Fed. Arg. de la Industria Metalúrgi-
ca y otras), Laudo 29 Rama Automotor.

Como producto de la situación de crisis que enfrenta el sector automotor, se dispone el cierre del ter-
cer turno de producción, medida que genera un excedente de 1.901 operarios (680 contratados por
tiempo indeterminado y 1.121 contratados a plazo fijo) en la Planta Palomar.

Se acuerda que los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado serán reubicados en los
otros dos turnos, mientras que los contratados a plazo fijo recibirán una asignación no remunerati-
va de $1.400 ($800 abonados por la empresa y $600 por el Ministerio de Trabajo) hasta el venci-
miento de sus respectivos contratos, quedando liberado de prestar servicios.

Para mantener en actividad a la totalidad de los trabajadores con contrato por tiempo indetermina-
do, la empresa determina que generará un exceso de producción en relación a la demanda prevista
que sería controlada por la apertura horaria de los turnos a través de la aplicación del régimen de sus-
pensiones vigente.

Se conviene extender el plazo máximo de los contratos del personal ingresante en el tercer turno de
producción de los 18 meses establecidos a un total de hasta 30 meses. Dicho personal podrá ser re-
contratado bajo esta modalidad en hasta 6 nuevos contratos de 60 días de extensión cada uno.

Condiciones similares se establecen  para el personal que se desempeña en la Planta UMJ de la em-
presa en la localidad de Jeppener, partido de Coronel Brandsen.

Las partes se comprometen al mantenimiento de la “paz social” hasta el 30/06/09.
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