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En la Ciudad Autónoma de Bs. As. A los 20 días del mes de marzo de 2013 se encuentran 

reunidos por parte sindical UNION OBRERA SALINERA (UOSA) sus representantes Sres. 

Gastón ORELLANA, Segundo QUIROGA, Juan Cruz QUIROGA y Adolfo MUÑIS, con domicilio 

en Buenos Aires 135 de la cuidad de Mecachín, Pcia. de La Pampa, y en representación de la 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE PRODUCTORES DE SAL, sus miembros paritarios Gustavo 

CATALDI y Luis RAMIREZ BOSCO con domicilio en Leandro N. Alem 1067 – Piso 13 – CABA 

quienes de total conformidad y mandato que le fuera otorgado suscriben el siguiente Acuerdo 

sometido a las siguientes cláusulas:

1º) Se acuerda que los salarios básicos comprendidos en el “convenio salinero” (CCT 80/75 y 

sus modificatorias) vigentes a partir del 1ro de febrero de 2013 y hasta el 31 de julio de 2013 

serán los siguientes:

PRODUCCION – CALIDAD – RECEPCION Y 

DESPACHO

Operario $ 3.983

Operario calificado $ 4.297

Operario embolsador cargador $ 4.642

Oficial $ 5.010

Oficial calificado $ 5.418

Oficial especializado $ 5.849

Mantenimiento

Medio oficial mantenimiento $ 5.010

Oficial mantenimiento $ 5.418

Oficial especializado mantenimiento $ 5.849

Administración

Auxiliar administrativo $ 4.297
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Administrativo $ 4.992

Administrativo especializado $ 5.592

2º) Las empresas que por voluntad hubieran otorgado incrementos a su personal a cuenta de 

futuros aumentos, desde el 01/01/13 hasta el firma presente, absorberán las cifras pactadas 

hasta su concurrencia con las sumas y/o incrementos porcentuales que bajo estos conceptos 

hayan pagado.

Se acuerda que en el futuro no serán absorbibles los aumentos que otorguen las empresas 

desde los 30 dias antes de la finalización del acuerdo salarial vigente en cada momento y hasta 

60 días posteriores a esa finalización o la firma del nuevo acuerdo, lo que sea anterior.

3º) Se acuerda que las empresas abonarán a sus trabajadores comprendidos en el convenio 

colectivo "salinero", junto con la remuneración del mes de abril de 2013, una gratificación de 

valor fijo, por única, y por tanto no remunerativa, de pesos trescientos ($300)

4º) El presente acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2013, plaxo en que las partes se 

reunirán para evaluar la evolución económica del sector y el contexto económico en general, y 

definir el aumento general para el año 2013. Hasta ese fecha las partes se comprometen a 

tener armoniosas relaciones laborales dentro de un marco de paz social.

En el lugar y fecha antes indicado, se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo 

efecto, uno por cada parte.

PRIMERA: El articulo 13 inc c del convenio colectivo de la actividad, TO presentado al 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, queda redactado del modo siguiente:

"9 días por año calendario para cuidado de familiar en primer grado y el cónyugue, debiendo 

informar con anticipación de no menos de 60 días quienes son esos familiares para atender al 

enfermo. La forma de acreditación será razonablemente dispuesta por cada empresa"

SEGUNDA: Las partes se avocarán al análisis de una reforma en las categorías 

administrativas y la de bolseros, a fin de adecuarlas a la realidad actual de la actividad, y se 

comprometen a tratar este tema en un plazo de 60 días. Asimismo se tratará, en igual plazo, el 

"permiso para trámites personales" la extensión de la "licencia por fallecimiento de familiares", 

el incremento del "adicional por antiguedad" y el establecimiento de un "adicional por zona fría 

o plus patagónico"


