
ACUERDO SALARIAL 

ESTABLECE EL PAGO DE UN INCREMENTO DE CARACTER NO 
REMUNERATIVO 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 27 dias del mes de octubre de 
2011, se reunen en representacion del Sindicato de Trabajadores de Juegqs_de 

g e n f i n a ^ n U E A ^ , e| seiior Andres Horacio RODRIGUEZf DIMI 21.922.520, 
ScrefafiolsHrurito, en ejercicio de la Secretaria General, por una parte y por la otra 

lib Camara de_Agenclas Oficiales de Loteria Nacional-XAOLM,, representada por los 
e i io res^ kafael Agustiri F E D E R I C O , ' DNI 4.522.638; Rodolfo Eduardo 
ACCIADONNE, DNI 10.794.558 y Gabriel Nicolas DOUKATAS, DNI 4.425.348, en 

su caracter de Paritarios. 

Las partes firmantes ratifican y reconocen sus reciprocas legitimaciones y 
representatividades para negociar colectivamente en el marco de la actividad de los 
empleados de Agendas Oficiales de Loteria Nacional y luego de las tratativas 
mantenidas las partes en conjunto y en el marco del convenio colectivo de trabajo 
627/2011. - ^ 

Primero: Las partes pactan incrementar en un\^7,50%,4as escalas vigentes de 
las remuneraciones basicas del convenio colectivo^~de trabajo 627/2011, y que 
seran de aplicacion a todas las empresas y/o establecimientos y a todos los 
trabajadores comprendidos en el mismo que trabajen a jornada completa. 

A tal efecto, se tomara como base de calculo para la aplicacion de dicho 
incremento, las sumas resultantes de la escala salarial correspondiente para 
cada categoria expresada y establecida en el convenio colectivo 627/2011. 

El mencionado incremento se abonara, no acumulativamente, de acuerdo con lo 
siguiente: 

a) Un 15,50% del total acordado, a partir del mes de septiembre de 2011. 

b) Un 7% del total acordado, a partir del mes de noviembre de 2011. 

c) Un 5% del total acordado, a partir del mes de marzo de 2012. 

Para el caso de trabajadores que laboren en tarea discontinua o a tiempo parcial 
o bajo el regimen de jornada reducida, el basico e incremento resultante sera 
proporcional a la Jornada laboral cumplida. 

Sobre las sumas que resulten del incremento previsto en el presente articulo se 
aplicara tambien, como suma no remunerativa, el equivalente al presentismo 
del articulo 10 del convenio colectivo de trabajo 627/2011. 

Segundo: El incremento acordado conforme al articulo precedente, se abonara 
como suma no remunerativa y se liquidara en el recibo de sueldo por rubro 
separado bajo la denominacion "Acuerdo colectivo Octubre 2011" . 

El incremento resultante en cada caso, compensara hasta su concurrencia los 
incrementos que se hubieran otorgado por los empleadores con posterioridad a 
mayo de 2011, como a cuenta de esta negociacion colectiva y/o concepto 
equivalente y/o como adicional incluido en su remuneracion bajo cualquier 
concepto en virtud del traspaso de los empleados del convenio colectivo de 
empleados de comercio 130/1975 al actual 627/2011. 

Tercero: El incremento que se otorga por el presente Acuerdo mientras 
mantenga su condicion de no remunerativo debera ser tomado en cuenta para 
el pago de los rubros siguientes: adicionales fijos previstos en el convenio 
colectivo de trabajo 627/2011 (excepto antiguedad), enfermedades inculpables 



(art. 208 y ss., LCT), vacaciones anuales devengadas a partir del ano 2011, 
sueldo anual complementario y horas extras. 

Asimismo y a los importes indicados en el articulo segundo del presente, se le 
adicionara, tambien como asignacion no remunerativa, una suma equivalente al 
presentismo del articulo 10, convenio colectivo de trabajo 627/2011. 

Cuarto: Sobre la totalidad de las sumas no remunerativas que aqui se 
establecen, se devengaran los aportes y contnbuciones de la Obra Social de 
Agentes de Loterias y afines de la Republica Argentina y los aportes y 
contribuciones establecidos por los articulos 26 y 29 del convenio colectivo 
627/2011. 

Quinto: En partes iguales y a partir del mes de julio, agosto y septiembre de 
2012 la totalidad del incremento pactado en el articulo segundo del presente 
Acuerdo tendra caracter salarial remunerativo y se incorporara a los basicos del 
convenio de actividad, debiendo incluir el monto equivalente a los aportes a 
cargo del trabajador, a fin de que el mismo no sufra una merma en su ingreso 
real y siga percibiendo en su salario de bolsillo el mismo monto nominal que 
recibia cuando los conceptos le eran liquidados sin aportes atento su caracter no 
remunerativo, y sin computar para ese unico fin, el importe no remunerativo 
equivalente al presentismo del articulo 10, convenio colectivo de trabajo 
627/2011, toda vez que al adquirir caracter salarial, se aplicara a la nueva 
escala de basicos convencionales resultante, el adicional por presentismo 
convencional anteriormente mencionado, en sustitucion de la asignacion no 
remunerativa complementaria pactada en el articulo primero, ultimo parrafo, 
del presente Acuerdo. 

Sexto: No podran ser absorbidos ni compensados los aumentos de caracter 
general sectorial, sean estos de caracter remunerativo, o de otra naturaleza 
que, eventualmente, hubieren otorgado unilateralmente los empleadores. Solo 
podran ser absorbidos o compensados, hasta su concurrencia, los importes de 
caracter general, sectorial o Individual, otorgados por los empleadores a partir 
del 1 de mayo de 2010 y que hubieren sido abonados a cuenta de los aumentos 
que determine el presente Acuerdo colectivo, cualquiera sea la denominacion 
utilizada. 

Septimo: Sin perjuicio de lo pactado en el articulo quinto del presente, los 
empleadores podran disponer en cualquier momento la incorporacion de dichas 
sumas como remunerativas, es decir, en forma anticipada. La referida 
incorporacion debera efectuarse a todo el personal convencionado dependiente 
de la empresa que decida hacer uso de la variante prevista en este articulo. 

Octavo: El presente Acuerdo colectivo tendra vigencia desde el 1 de septiembre 
de 2011 hasta el 30 de abril de 2012. 

Noveno: Las partes asumen el compromiso de acompafiar dentro del plazo de 
treinta dias a partir de la fecha, las escalas de los basicos convencionales que 
resulten conformes las pautas estipuladas en el presente Acuerdo. 
Decimo: 

Las partes ratifican la plena vigencia del convenio colectivo de trabajo 
627/2011, en todo lo que no ha sido modificado por el presente Acuerdo. 

Lais partes spMcitan la homologacion del presente Acuerdo al Ministerio de 
ibajo, Emp'leo y Seguridad Social, de conformidad a la normativa vigente. 
este estaao se da por finalizado el acto, firmando los comparecientes previa 
jra y ratificacion, para constaqcia. 
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luneraciones para los Empleados de Agendas de Loterias. 
'^=^cuerdo Salarial 2011 

jun-11 
sep-11 
nov-11 
mar-12 

jul-12 
ago-12 
sep-12 

Operador Principal | 

Basico 

S 2.950,00 

$ 2.950,00 

$ 2.950,00 
$ 2.950,00 
$ 3.267,16 

S 3.584,31 
S 3.901,47 

No Rem 

$ 
S 457,25 

S 663,75 
$ 811,25 
$ 540,83 
S 270,42 

$ 

1 Operador Simple | 

Basico 

$ 2.850,00 

$ 2.850,00 

$ 2.850,00 
$ 2.850,00 
$ 3.156,40 
S 3.462,81 
S 3.769,21 

No Rem 

s 
$ 441,75 
$ 641,25 

$ 783,75 
S 522,50 
S 261,25 

S 

1 Administrativo | 

Basico 

S 2.750,00 

$ 2.750,00 

$ 2.750,00 
$ 2.750,00 
$ 3.045,65 

S 3.341,31 
$ 3.636,96 

No Rem 

$ 
$ 426,25 
$ 618,75 

$ 756,25 
$ 504,17 

$ 252,08 

$ 

1 Operador Tareas Ace | 

Basico 

$ 2.850,00 

S 2.850,00 

$ 2.850,00 
$ 2.850,00 
$ 3.156,40 
$ 3.462,81 
$ 3.769,21 

No Rem 

$ 
S 441,75 
$ 641,25 
S 783,75 

S 522,50 
S 261,25 

$ 

1 IViantenimiento | 

Basico 

$ 2.500,00 
S 2.500,00 

S 2.500,00 
S 2.500,00 

S 2.768,78 
S 3.037,55 
$ 3.306,33 

No Rem 

$ 
$ 387,50 
$ 562,50 

S 687,50 
S 458,33 
$ 229,17 

S 
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, f/t)tyde,yf,fi f/e, d/yf/fxe/fj,^ 

ixit/t/ee 1/. ifp'fyytdfff/.dfetfd 

Expte. 1.269.741/08 yadjios. 

En !a ciudad autonoma de Buenos Aires, a los 23 dias del nics de Enero de 2012, 
siendo las 12.30 horas, compareceji por ante el MINISTERIO DF. TRABA.IO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , DIRECCION NACIONAL DL RELACIONES 
DEL TRABAJO, por ante mi Dr. Raul Osvaldo FERNANDEZ, Jefe del 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES N° 3, por un iado y en 
representacion del SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, 
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE 
LA RA (ALEARA), ei Sr. Andres Horado RODRIGUEZ, Secretario Adjunto 
, > por el otro lado y en representacion de la CAMARA DE AGENCIAS OFICIALES 
DE LOTERIA NACIONAL, el Dr. Oscar Ariicado LEONE, Apoderado con copia 
del debido iestriimeeto agregado a fs, 4/6, con domicilio legal en ralle H« 
Irigoyen 1180 Piso 2do. de ia CABA. 

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante y cedida la palabra d los 
comparecientes, Expresan Que en el caracter de partes signatarias de la CCT. 627/11, 
vieneri por este acto y por ante esta Autoridad a ratificar fntegraiiieiiie el aciierdo 
arribado a fs. 2/4 del expte. nro. 1.486.103/11 glosado al expediente origina! nro. 
1.269.741/08, glosado a fs. 163. En consecuencia solicitan que oponuiiamenle se 
proceda al dictado del pertinente acto administrativo de homologacidn. 

No siendcv'̂ ara mas, a las 12,30 horas del dia de la fecha, se firman cuatro ejemplares 

de la preslenle, previa lectura y ratificacion ante mi, funcionario que certifico. 

Represent^oon empleadora Representacion Sindicai 


