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En la ciud9d de HemandariQ~, a los trace días del mes de febrero del ano dos mil 
quince, se rublic8 el presente Aditivo N° 1 al Contrato Colectivo de Condlclones de 
Trabajo 20141201 5, entre la Entidad ITAIPU Binaciooal, en adelanta, lalTAIPU; y por 
la otra parte, el SICHAP (Sindicato !le Ingenieros de Centrales Hk1roeléctrlca del Alto 
Paraná); el SICAE (Sindtcato de Contaclores, Admínistradore5 y Economistas de 
CentraltrS Hidroeléctricas del A lto Parana); el SINDITAlPU (Sindícato de [a Olreccl6n 
Técnica de la ITAIPU Binacional); el SITRAIBI (Sindicato de Trilb$dores de ITAIPU 
Bmacional); y el SEPEIB (Sifld}calo de EmJlleados '1 Profesionales de la Empresa 
ITAlPU Blnacional - lado Paraguayo), en adelante, \os SINDICATOS. COI1 sus 
repreoonlantas debidamente autoritados. raliflC3Odo que la negoclación colectiva 
oonstituye el medio mas eficaz para establecer condiciones generales de lfabaío, con 
disposiciones convencionales que obijgan a los sujetos slgnatarto&, y clausulas 
normal\vas que se inOOipOran a los Contratos Individuales. 

A,rt.1 .- SIGNATARIOS. Son parles signatarias del presente Aditivo al Contrato 
Colectivo de Condiciones de Trabajo 2014/2015, por un ledo. la Entidad 
ITAIPU Binacional, constituida en los términos del BrtlculO 111 del Tratad<? 
suscrito entre la República del Paraguay y la Repúb~ca Federativa del 
Brasil, el 26 de abril de 1973, con domic~io legal en la ciudad de M uncl6n, 
Capitel de 18 República del Pala9uay, calle De la Residenla N" 1075, 
representada poi" su Director General Paraguayo JAMES SPALDING 
HEUMERS, paraguayo, casado, dador en Ecooomla, con Cédula de 
k:lentidad Civil N" 1.436.948, domiciliado en el Area 1, Manzana l , lote 28, 
de Ciudad del Este, Alto ParaM, Paraguay; y por su Director Administrativo 
Ejecutivo CARLOS JORGE PARIS FERRARO, paraguayo, C8S000, 

Licenciado en Administración de Empresas, con Cédula de ¡tlentidad Civ~ N" 
694.087, domiciliado en el Alea 1, Manzana H, Lote 01, de Ciudad del Este, 
Alto Panmá, Paraguay: y por la otra parte, 109 Sindicatos SICHAP 
(Sindicato de Ingenieros de Centrales Hidroeléctricas del Alto Paraná). con 
domicilio legal ubicado en las calles Campo Vla y Atanaslo Riera, EdifICO 

Paraguay, representado por su Secretario General Adjunto CARLOS 
RAMÓN CARDOZO GARCETE, paraguayo. casado, ingeniero electricista, 

de Identidad Civil N". 2.248.957, domiciliado en el Barrio 
sobre la Avda. Eugenio A. Garay, de Ciudad del Este, Aito 

Paraná, : y por su Secretario de Actas y Relaciones CARLOS 
ALBERTO MENESES, paraguayo, casado, Ingentero electricista, 
con Cédula de Identidad N". 2.365.386, domiciliado en ellvea e de le. ciudad 
de Hemandarias, Atto pamn¡\¡, Paraguay; SICAE (SIndicato de Contadores, 
Administradores y Economistas de CentTa\es Hldroelecttlcas del Alto 
Paraná), oon domlcWio legal ubicado en la casa de las calles Las Tacuaras y 

/ Las Palmeras, de CIudad del Este, Alto Parana, Paraguay, represantado por 
su Secrelarlo General EDGAR LUIS LEZCANO MARTINEZ, paraguayo, 
casado, ice . do en Contabilida y Administraci6n, con Cédula de' 
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Art. 2.-

Identidad Civil N° 522.158, domiciliado en el Área 1, Manzana 'J', Lote 09, 
de Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay; y por su Secretario de Actas 
JUAN ESTEBAN GUERRERO ALFONSO, paraguayo, casado, Licenciado 
en Ciencias Contables y Admillistrativas, con Cédula de Identidad Civil N° 
2.863.653, dorn icfliado en el Area 4, Manzana 47, Lote 28, de Ciudad del 
Este, Alto Paraná. Paraguay; SITRAIBI (Sindicato de Trabajadores de 
ITAIPU Binacional), con domicflio legal ubicado en Ciudad del Este, Alto 
Paraná, Paraguay, representado por su Secretario General RAMÓN 
RAM1REZ DUARTE, paraguayo, mayor de edad, empleado, con Cédula de 
Identidad Civ~ N° 962,250, domiciliado en Área 3, Manzana T, Lote 14, de 
Ciudad del Este; y por su Secretaria de Actas LUCIANA MENDOLA 
GAVILAN, paraguaya, soltera, abogada, con Cédula de k:!entidad N° 
2.328,018, domiciliada en el Barrio Boquerón 11, de Ciudad del Este, 
Paraguay; SINDlTAIPU (Sindicato de la Dirección Técnica de la ITAIPU 
Binacionalj, con domicilio legal urncado en Ciudad del Este, Alto Paraná, 
Paraguay, repl'esentado por su Secretario General Adjunto VICTOR 
LORENTO MACCHI RUSSO, paraguayo, casado, Técnico Electromecánico, 
con Cédula de Identidad Civil N° 566.167, domiciliado en el !~m. 4, Barrio 
San José de Ciudad del Este, Alto Paraná, Parl;lguay; y por su Secretalio de 
Actas y Relaciones, PABLO VIDAL BR1TEZ SEGOVIA, paraguayo, casado, 
empleado, con Cédula de Identidad Civil N' 886.120, domiciliado en el Area 
4. Manzana 14, lote 15, de Ciudad del Este, Alto Parana, Paraguay: y 
SEPEIB (Sindicato de Empleados y Profesionales da la Empresa fTAIPU 
Binacional - Lado Paraguayo), con domicilio legal ubicado en la AvenIda 
General Garay entre Regimiento San Martln - Edilicio el Menús, oficina N° 
201 , en Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay, representado por su 
Secretario General EDGAR JOS~ ADORNO ROMERO, paraguayo, casado, 
Abogado, oon Cédula de identidad Civil N° 2.880.379, domiciliado er¡ San 
Lorenzo, Paraguay; y por su Secretario Genera! Adjunto FORTURNATO 
TADEO CENTURiÓN RAHAL, paraguayo, divorciado, Abogado, con Cédula 
de IdenUdad Civil N· 453.064, domiciliado en Barrio Boquerón 11, de Ciudad 
del Este, Alto Parana, Paraguay. 

PRÓRROGA. las partes acUerdan prorrogar la vigencia del Contrato 
Colectivo de Condiciones da Trabajo 201412015, suscripto enire la ¡TAIPU 
Binacional y Jos Sindicatos, Registrado y Homologado por ReSOlución dsl 
Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social N" 0187/14 Y 18612014, 
hasta el30 de abril del ano 2016. 

Art.3.- RAnFICAR Las partes acuerdan mantener los derechos y obligaciones 
consagrados en todos los artlcuJos de los Contratos Colectivos de 

\ . ,"" Condiciones de Trabajo suscriptos entre la ITAIPU Binacional, Registrados y Y¡Q" Homologados por Resoluciones del Ministerio det Trabajo, Empleo y .1 Seguridad Social N" 187/14 Y 18811 4, los Sindicatos SICHAP, 51CAE, I 
( )/ ~ StTRAIBI Slr lTAIPU y SEPEIB, nte la prórroga prevista en e 
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LA lTAiPU B1NAGIONAL y LOS SINOICAl ü-S-SICHAP, S\CAE. SlTRÁlBI. SINDlTAlPU yllEPÉlS_CON 
VIGEtlCIA PEl 01.0~.21H' AL 30.04.2016 

.Artículo 2 de este Aditivo W 1 del CCCT 2014/2015, saivo aquellos QU.8 son 
modificados como consecuencia de este Aditivo. 

Art.4.- MODIFiCAR. Las partes acuerdan modificar el texto de los artículos 2, 9, 313, 
38, 62, 97 Y 99 de los Contratos Colectivos de Condiciones de Trabajo 
201412015, suscriptos entre la ITAIPU Binilcit>nal, Registrados y 
Homologados por Resoluciones del Ministario del Trabajo, Empleo y 
Segurklad Social N" 187/14 Y 188/2014, Y los Sindicatos S.lCHAP, SICAE, 
SITRAIBI, SJNDITAIPU y SEPE1B, dejándolos establecidos con las 
siguientes redacciones: 

n 
1 

Art. 2." VIGENCIA. El presente Contrato Colectivo de Condiciones de 
Trabajo tendrá vigencia a pmtir del 1 de mayo del afio 2014 hasta el 30 de 
abril del año 2016. 

Parágrafo Único: Si llegaren a existir actos administrativos qua afl}ctl1ll el 
trato igualilario entre empleados paraguayos y brasilef10s que creen 
desigualdades por diferencias en el otorgamiento de beneficios laboralss 
concedidas por le ¡TAIPU, durante la vigencia de este Contrato Colectivo 00 
Condiciones de Trabajo, las partes se comprometen a mantener reuniones 
para establecer mecanismos de eplicación inmediata conforme al ¡¡rtlculo 5. 

Art. 9.- REAJUSTE DE LA TABLA SALARIAL Como cláusula normativa, 
los salarios básicos de la Tabla Sala.rial vigente serán reajustados el 
01.05.2015 y el 01.05.2016, por el {¡¡dice de Precios al COnsumidor (/PC) 
elaborado por el Banco Cenlral del Paraguay, lomando como base la 
variación corfflspondiente a los periodos comprendidos del 01.05.2014 al 
3D.04.2015 (COITespondiente al primer tesj/lsle) y del 01.05.2015 al 
30.04.2016 (correspondrente al segundo reajuste). 

Parágrafo Prlméra: Los salalios básicos de la Tabla Salarial, reajustados el 
01.05.2014, confotme a lo establecido en el AJí. 9 del GCCT 201312014, 
sernn aumentados en uno como cuarenta por cklnto (1,40%). 

Parágrafo Segundo: Los salarios básicos de fa Tabla SEilariel, reajU$tados 
el 01.05.2015, rxmforme a lo establecido por el AJt 9 del CeCT vigente, 
ser8n aumentados en uno coma veinticinco por ciento (1, 25%). 

Art. 36.- EDUCACiÓN INICIAL, BAsICA, MEDIA, ESPECIAL Y TÉCNICA 
_ MATERIAL DIDÁCTICO. Será adoptada una polltica educacional que 
comprende: Educación Inicial, Educación Escolar 8Hsica, Educación Media 
o 8achil/erato y Educación Espacial, destinada B k>s empleados da la 

ITAIPU dependientes; asl como Educación Tercian:,~~"~o:~'~r;~E; sus empleedos. poIItica 

, 

/ 



•• .1 "ITAIPU 

ADITIVO N" 
~, , 

BNAOONAl 

selecck!na<las para ese fiJl O por el sfutertUJ de reembolso, d8ntm de las 
lag/as: y l/miles yv previsJos. 

Parágrllfo Primero: Para los matr/cufados e,,., el Ara& CWI ProyeGto ql19 
optan:m por cursos en periodo inl9gfaf, la ITA/PU dará cob9Tture hasta e/ 
limite del mayor valor del oonWJf1!O firmadO fm la Zona d&f ProYf'clo para 18a 
ense/lBllzas en periodo. no Integral. en el nivel 6500/8" c!;>rrespondient8, 
pudiendo efectuar el pago int6gra/ de la mensualidad escoJar 8 la ¡"saludó" 
de ens9l'!anz8 conveniada y ~SCOl1tar de la remunaraclÓfl del emPleado 11;) 
diferencia 8111(9 al valor tot8/ dll a:>B mensualidad y /os limites 8{]tl1 
I:1slablecldos. 

Parágrafo Segunda: Paro los n1eltfcu/ados en la ciudad de Asurn.:ión. sea 
en periodo Integral o no, la c~rturn es./anl limita::la 81 mayor valor 
practicado en las instituciones cOfIwmioolls en Ciudad d8I Es/e, para 
6,.,88"8nZ85 en perkxlos no Integral, COf1 un Incremento de hasta el 
cincuenta pore/ento (50%). 

Parágrafo TefCero: En las localidades, fuera de! área del proyecto, donde 
no 6ea poslbl816 celebración de convenios COi! insJituclones seJeccionaoo$, 
la ITAIPU ntambolsarlJ al empJ&8do &1 VBIor que pagarla a la inslituci6tl, 
den/ro de /os llmi/es mencionaoos en el Perágrafo Segundo de IlSta ArtlctJlo. 

Pardgrafo Cuarto: Para los ellos lectivos 2014; 2f)15 Y 2016, la tTAIPU 
reembolsará. para cada df1pendiellle regul"mwnte m;#riculado, e/ filaterifJl 
didácflco (libros, uniformes y material escota!) pera los empleados 
8ncuadrados an los niveles Indic!ldos a oontinuaci6n, hasta el límite alff 
eslablocido para cada nivel, Irladi.ül/e solicitud d& IOOmoo/so y presentación 
de comprobaIlle df1 pago pertinente: 

a) Hasla el Nive131-C G. 2.031.062.-
b) Del nlvel32-A hasta 33·C: G. 1.354.041.
e) Del nivel 34-A hasta 36-C: G. t .150.93!j.-

E tos velores paro er material dic1ác/.ico saron reajustados el 01.05.2014 y el 
1.05.2015, por el Indica d8 Precios al Consumidor (iFle) elaborado pDr 81 

Banco Central del Paraguay, tomando como base la variaciÓli 
correspondiente a los pertodos compmndldos desdo al 01.05.2013 Bl 
30.04.2014 (pBnJ el primer ano) y desde a/ 01.05.2014 8/30.04.2015 (para 
e/ segundo arlo). 
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LA ITAlPU BltiIWIOOAl.. Y l OS SlNDlCATOS 8ICW.P, SICAE, SrrRAlB~ SlNOITM"IJ y SEPEIS .;"tbN 
VIGl:MClA DEL (Jl .Q5.2D15 AL 30.04.2016 

Parágl<lfo Sexto: La /TAIPU dará coberlura a cursos técnicos da nivel 
terc18rio no uníversilario, excluslvamenw para sus émp/88dos, confOmJ8 al 
siguiente procedimiento: 

a) Para los curS()s en que hubi6re interés empresarial, el r&9mbolso set<l 
ele! cien por ciento ('00%) de la labia de cursos técnioos que fuere 
adoptada por la ITA/PU; 

b) Para los ctHSOS en qw no hubiere in/eres rJmprestJriaJ, &1 reembolso 
sero del cincuenta fXY doofo (50%) del valor de fa fabla de cursos 
técnicos qutl fllfNft a<Iop(ada por fa ITA/PU. 

El valar de esfe benaflCio, IncJu$ivtJ /os reembolsos mencionados en esle 
Arfwtllo, no OOflStitUyrm base de inciooncia para el cálculo de cualr¡¡;fer robra 
laboral y no se mcorporaro 8 /8 base salarial para ningúlI efecto. 

Arl. 38.- EDUCACIÓN SUPERIOR. Para los a/los lectivos 2014, 2015 Y 
2016, al empUJado que no tenga rmsel!anza universilllrlt;¡ y/o qu/sn oot6 
cursancfo, siempre que no h8ya concluido o/ro curso universitario, se 1" 
concederá el benefICio de EduC8c/ón Superior, qUB será pegado mediante 
f(t(JmOOlso ° COIlvenlo SU6C(ipto con inStiluciones de enseil'enze, cuyo valor 
I/mite corresponcJ&r'á 8/ mayor valor abonado por 18 fTAIPU p8fB la 
ensel!anza media en CiUdad del Esle, aumentado en un cincuenta por 
cienlo (50%). 

Parágrafo Prirooro: Para el empleado qU8 ya tenga concluido ClJeJquitJr alro 
curso universitario sel!~ concedido el bef/efido educació" para noovo ClIfSO 

superior ~gado medialJ~ las s/gl.1ienles oondiciones: 

a) Para los émpteados que lengan formación superior pero que no estén 
encuadrados en cargo universitario, la cobertura será (JqulVlllante a lo 
eslablecfdo en e/ inicio delartfcu/o; 

Pum los empleados ancuadrados en cargo d6 niv8/ u/¡ivarsRorio, la 
cobettura seré de clncUflflla por ciento (5lJ<'Ai) del /lmile p8f8 coberlUfa 
del beneficio educacJón pare curso superior establecido en el inicio de 
este ertJcu/o, siendo que el nuevo ctmro ~r6 $e' compa/ilW COfJ el 
inlerés ef1'l{J«lssri9l, de aClJ8fdo 8 los criterios e!tab/lJc1dos por 18 
ITAIPU; 

c) Que el empleado no haya rocíbkfo el beneficio edtJc8c1ón pera curso 
superior. 

• ,1 '~'~~i;¡~:';:~'; podrá efee/uar~; j 
I de ense""nza SUperioÍ! 
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ADITIVO N" 1 AL CONTRATO COLECTIVO DE CON 1<iiIlilES OEm~AJO·201.120tS. FII\MJ).IlO~!t E 
LA ITAIPU IIINACIONAL y LOS SINDICATOS SICHAP, SICAE. SlTRAISI. 81NDlTAlPU y8EPEIB-CON 

VIGENCIA DEL 01.0~.201 5 AL 30.00016 

cOllveniada. Si existiera alguna diferencia a ser p8gada por el trabajador, /a 
ITAIPU dest:ontam la misma del ss/ario del empleado, previa autorizaci6n 
de éste. 

El valor dtI este beneficio, inclusive el reembolso mencionado, 110 forma 
parte del salario.· 

Art. 62.- ADELANTO DE AGUINALDO. Todo empleado de la ITAfPU 
tendrá demcho El rer::ibir un adelanfo del cincuenta por cümto (50%) del 
aguinaldo correspondiente a los años 2015 y 2016, que la Entidad abonará 
dentro del periodo comprendido de enero El junio de los respectivos aiios 
citados,' y la porción restante, a filJ8s de diciembre de 2015 y 2016, 
respectivamente. 

Art.97,- GRUPOS DE TRABAJO TÉCNICO PA RITARIOS. Duronte la 
vigencia del presente Contrato Colectivo se conformerán Gmpos de Trabajo 
Técnico Paritarios, en/re la ITAIPU y los SindicaJos, para estudiar temas 
especlficos de interés común, lales como.-

a) Unificación de Esc(!/as de Turnos Inintlmumpidos de Relevo y AdiciofWI 
Noctumo; 

b) Plan de Cargos y Salarios Unificado - Procedimientos relacionados a los 
encuadramientos funcionales y desarrollo de Recursos Humanos; 

e) Leven/emiento t6cnieo en las mees donde Ilayan indicios de ambirmte 
insalubre y sobre <lceidentes de trabajo, dol8llcias de origen ocupaCional 
y actividades que pueden causar daño a la salud o irttegridad f{sica del 
trabajador, proponiendo soluciones para las hipótesis encontradas; 

d) Acompañamiento de teble de precios de selVicios médicos y 
odontológicos; 

e) Ant/gDedad de empleados ex Requisitados y ex MOC; 
f) Enajenación de viviendas]/ otros; y, 
g) Otros lamas esfablecic/os da común acue/do entro las partes. 

Parágra fo Único.' Se ¡wUerda qua los grupos de trabajo concluirán sus 
tareas antes del 31.10.2015, pudiendo este plazo ser prorrogado por 
consenso entre las partes. 

Art. 99.- CONCILlAC/Ó¡'¡ DE INTERESES. La ITAIPU abonará 8 sus 
empleados, an concepto de conoUiación de intereses /o siguiente: 

Un valor 
m,yo 
doce millones 

a 1,3 remunemoiones, oorrespO~"~d~;'~"~"~'~' ;~~~'~d¡;' la suma de 
mil (G. la, en 

dos millones mil (G. 
del mes de mayo de 

,-
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cuando corroSpond9, el Anuenio, Adicional Regiontll, Gratificación de 
Función, AdiciOnal de PeJ/grosJdad, Adicional de Penosided y Adicional 
de Insalubridad, ya r;lbonBdo por la ITAIPU. 

b) Un valor equivalente 8. 1,3 remuneraciones, correspondiente a/ITlflB da 
mayo de 2015, garantizándose como piso mfnlmo los valores 
msnoionados BI1 e/119m a) de es/e aItículo, reajuslados (Xlr ellndke rk 
Precios al Coosumklor (¡PC), eJaboT8dc.> ¡xJr el Banco Central del 
Paragvay, lomando como basa la valiacMn rxm8SpOfl(/!ente al periodo 
comprendido del 01.05.2014 /JI 30.04.2015. Dích& remuneraci6n 
compnmderá el SaIaf/o Base del mes de mayo ele 2016 y, cuando 
COffesponda, el AfW81IÍO, AdJcIonaJ Regiooal, Gffltif/C8Ción de FundóIl, 
Adicional d/l P&iigrosJaad, Adicional da PenosidarJ y Adicional de 
Insalubridad, e ser abonaoo (ffi el 2015. 

Parágntfo Primero: El dos pOI" cíanto (2%) de la conclliBclOn de IntBf88eS 
pag<lda lit cada empleado en los años 2014 y 201~. serén descontados 
enualmente y depositados por la ITAIPU en las CU8ntas bancarias/ndícadas 
por los Sindicatos signatarios, p~ra sal' destinado a /Q.s finss propios da los 
mismos. 

ParAgrafo Segundo: El valor eslablecido en al indso a) de este articulo 
sem abollado dentro d9 las cuarenta y odw (48) wa$ posIetjordS 8 la 
aprobación de es/e Contrafo Co/9ctivo, lomando como /J(jSl) la remuneración 
del pmsellle tOOs. SI exis/1er9 diferor¡cIa por la apIicaGJón del I88jusle de la 
Tabla Salarial en el mes d9 maro de 2014, la misma será pegada Qfl 18 
prin~a quinD8fla de dicho mes. Estos valoras ya fueron abomwas cm el 800 
2014. 

Parágrafo Terce"ro: El volar establecidO eJ¡ el inciso b) de e.ste artlcvk) será 
ebonado dentro da las cuerenta y ocho (48) horas postariores 8 /a 
aprobaci6n de est$ CO{l/relo Colectivo, tornando como base la remuneraci6n 
del presente mas. Si Axis/lera diferelJCia po¡'/a aplicación del/saJusta ero la 
Tabla Salarial en el mes de mayo de 2015, la misma será pagada en la 

/~,mera quincena de dicho mes. 

Parágrafo Cuarto: Las pra.sMloo conciliaciones :son consec~lIclas de lBs 
modiIicaciones introducidas 811 /os Conlmlos Colectivos de Condiciones de 
Trabajo 2014ílO16, &SI como en concepto de conciliación Oe olros infef9S8s 
entre las partes, originados duran/tilla vigencia de /os mismos. 

\ .IV PlI"fJra~~~;~:~~~~~~IoS empleados f .~ periodo e/01.05.2013 

d'\(} .' "" 30.04.2015, de será 
. ,'{/ avos) . 

. /' ;¡; 
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A.OITIVO 11" 1 AL CONTRATO COLECTlVO Da C IlICIONE5 oe TRABA.1Jdf::11W15, PlRMAOO TRE 

LA.ITAIPU BINACIONAL y LOS SINOICATOS 8!CHA!', SICAE. SITRAlBI, 511<0lTAI1>O ySEPElB - CON 
VlQENCIA DEL 01.05.2018 AL 30.04.2016 

POR EL SIND!CATO SICHAP: 

POR El SINDlCATO SICAE: 

POR EL SINDICATO SINDITA1PU: 

POR EL SINDICATO SEPEIB: 

El. SINDICATO SITFlA1BI: 

CAf<to ALaE.Rl 0 RO..I.U M~NE$$ 
Se:;>aIrrio clo_ , R I ,' .... 

M!IIDOZA GAVILÁtI __ ,_1 .. I 




