
SINTESIS EJECUTIVA

■ Durante 2005 se homologaron un total de 568 acuerdos y convenios colectivos, que resulta un 63%
más que en 2004 (348).

■ En el cuarto trimestre de 2005 se homologaron 209 acuerdos y convenios colectivos. Esta cifra prácti-
camente duplica la del cuarto trimestre de 2004 (106 convenios y acuerdos) y la dinámica de la nego-
ciación exhibe una aceleración en relación con los niveles de 2004 y el promedio de la década del 90. 

■ El 60% de las negociaciones homologadas en el trimestre correspondieron al ámbito de la empresa
y el 40% restante al de actividad. Con relación al cuarto trimestre de 2004, hubo un incremento no-
minal tanto de las negociaciones de actividad como de las de empresa, pero las primeras aumenta-
ron en términos porcentuales en mayor medida que las segundas. En consecuencia, la negociación
colectiva actual demuestra que no desestimula ningún ámbito de aplicación.

■ En el cuarto trimestre de 2005, la cobertura de la negociación colectiva alcanzó a 840.000 trabaja-
dores, lo que representa aproximadamente un 18% de los asalariados registrados del sector privado
no agrícola. La cobertura de la negociación colectiva de 2005 superó ampliamente el nivel registra-
do en el año 2004.
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Síntesis ejecutiva

Personal comprendido en la 
negociación colectiva

Ritmo negocial Convenios y acuerdos colectivos homo-
logados según actividad económica

Año Negociaciones

2005                                                  568

2004                                                  348

Convenios y acuerdos colectivos homo-
logados según tipo de negociación



Trimestre Negociaciones

Nº

IV - 2004 106

IV - 2005 209
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■ En el trimestre analizado, los convenios y acuerdos se concentraron en las siguientes ramas: trans-
porte, almacenamiento y comunicaciones (33%), industria manufacturera (32%), y servicios so-
ciales y comunales (15%). En conjunto, estas actividades representan el 80% del total de las nego-
ciaciones.

■ El 88% de las negociaciones homologadas estipuló aumentos salariales. Destacan las negociaciones
de construcción, sanidad, camioneros, metalúrgicos, estaciones de servicio, calzado, gráficos, talle-
res mecánicos y madereros, entre otros. 

■ Considerando los importes de los salarios básicos correspondientes a la categoría representativa de
la respectiva escala, 35% de ellos se ubicó entre $800 y $1.000, entre los de mayor frecuencia. Mien-
tras que el estrato más elevado con básicos entre $1.200 y más representó el 25%, el correspondien-
te a salarios entre $1.000 y $1.200 se ubicó en 18%. Los tramos con los valores inferiores fueron los
de menor frecuencia: un 17% con salarios básicos entre $630 y $800 y un 6% con montos menores
a $6301. 

■ Se incorpora en este informe una sección que reúne las cláusulas y contenidos de mayor interés pa-
ra un conjunto seleccionado de convenios y acuerdos.

Ritmo negocial2

Se homologaron 209 convenios y acuerdos colectivos en el cuarto trimestre del año 2005. Esta cifra prác-
ticamente duplica a la del cuarto trimestre de 2004 (106 convenios y acuerdos). La dinámica de la nego-
ciación de 2005 muestra una aceleración en relación con los niveles registrados el año anterior y mantie-
ne la tendencia al incremento de la negociación colectiva con relación al promedio de la década del 90.

Por otra parte, la presente ronda de negociación colectiva ha estado incorporando paulatinamente a to-
dos los sectores y ramas de actividad. Particularmente en este trimestre, como se verá posteriormente,
se destaca la homologación de acuerdos del sector de la sanidad, una de las grandes ramas que faltaba
incluir en esta nueva etapa de crecimiento económico. Con la incorporación de este sector estaría ce-
rrada la primera vuelta de negociaciones, iniciada en 2003, de los grandes convenios de actividad. 

1. De las ocho negociaciones con básicos infe-
riores a $630 hay tres que fueron firmadas
en años anteriores (pero homologadas en
el 2005). Hay otras que no incorporan los
Decretos del Poder Ejecutivo y se encuentra
el acuerdo de los obreros textiles que esti-
pula un ingreso mínimo global superior a
$630 para todas las categorías.

2. La información de base utilizada en este
informe proviene de los convenios y acuer-
dos homologados. La lista de los mismos
fue posibilitada por la Dirección Nacional
de Relaciones del Trabajo y los anteceden-
tes fueron consistidos con la misma.

Fuente: DERT, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.

TABLA 1 | RITMO NEGOCIAL TRIMESTRE IV - 2005 Y TRIMESTRE IV- 2004
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Convenios y acuerdos colectivos homologados según nivel de negociación

En el cuarto trimestre de 2005, 60% de las negociaciones homologadas correspondieron al ámbito de
empresa, mientras que el 40% restante al de actividad (Tabla Nº 2).

Con relación al cuarto trimestre de 2004, hubo un incremento cuantitativo tanto de las negociaciones
de actividad como de las de empresa. Las primeras aumentaron entre trimestres un 246%, mientras que
las segundas un 54%. 

Con respecto a la participación porcentual de cada uno de los ámbitos de negociación, se observa una
reducción importante del peso de los convenios y acuerdos de empresa (de 77% en 2004 a 60% en 2005).
Sin embargo, dicho comportamiento obedece fundamentalmente al mayor dinamismo de la negociación
colectiva de actividad en relación con la de empresa, y no a una caída nominal de esta última.  

Personal comprendido en la negociación colectiva 

Se estima que el conjunto de negociaciones colectivas de actividad homologadas en el cuarto trimes-
tre de 2005 comprendió aproximadamente 752.000 asalariados declarados. A éstos se debe adicionar
88.000 trabajadores cubiertos por convenios de empresa3. Por tanto, la cobertura total de la negociación
colectiva ascendió a 840.000 trabajadores.

El trimestre analizado resulta uno de los de mayor cobertura del año. Superó ampliamente al primer y
tercer trimestres, que comprendieron a 400.000 y 360.000 trabajadores respectivamente, y fue supera-
do por el segundo trimestre que abarcó a más de 1.000.000 de asalariados. En este último período la al-
ta cobertura estuvo impulsada por las unidades de negociación más grandes del país, como las de co-
mercio, construcción y metalúrgicos, entre otras.

En el período, la cobertura de la negociación colectiva cobró relevancia por la homologación de gran-
des unidades de negociación de actividad que ya habían negociado en otros trimestres (construcción
y metalúrgicos) y otras que negociaron por primera vez desde 2003 (sanidad). Asimismo, se destaca la
importante cobertura de los acuerdos y convenios de empresa, que alcanzaron al 10% de la cobertura
total, por la homologación de negociaciones de empresa de gran envergadura, como empresas telefó-
nicas y supermercados, entre otras.

Actividad Empresa

Nº % Nº %

IV-04 24 23 82 77

IV-05 83 40 126 60

3. Estimaciones basadas en un procesamien-
to especial de datos actualizados del SIJP,
cruzando la información de rama de acti-
vidad y obra social, y otros antecedentes.

Fuente: DERT, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.

TABLA 2 | NEGOCIACIONES SEGUN AMBITO FUNCIONAL DE APLICACION

Trimestre



Rama de actividad/ Trimestre IV-04 Trimestre IV-05

Nº % Nº %

Agricultura 6 6% 5 2%

Minería 6 6% 7 3%

Industria 31 29% 67 32%

Electricidad, gas y agua 13 13% 10 5%

Construcción 1 1% 2 1%

Comercio 3 3% 11 5%

Transporte, alm. y com. 27 25% 70 33%

Establ. financieros 10 9% 6 3%

Servicios 9 8% 31 15%

Total 106 100% 209 100%

Convenios y acuerdos colectivos homologados según tipo de negociación4

En el cuarto trimestre de 2005, el 83% de las negociaciones se implementaron mediante acuerdos y el
17% restante por medio de convenios colectivos (Tabla Nº3). 
El cuarto trimestre de 2004 presentó una distribución parecida, pero con una mayor participación por-
centual de los convenios colectivos (25%). De todas formas, en el corriente trimestre aumentó el nú-
mero de convenios homologados, tanto en el ámbito de actividad como de empresa, de modo que el
menor peso relativo se explica por un mayor dinamismo de los acuerdos colectivos. 

Convenios y acuerdos colectivos homologados según actividad económica

En el IV trimestre de 2005, los convenios y acuerdos se concentraron en las siguientes ramas: industria
manufacturera (32%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (33%) y servicios sociales y
comunales (15%). En conjunto, estas actividades representan el 80% del total de las negociaciones (Ta-
bla Nº 4).
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Trimestre IV 2004 Trimestre IV 2005

Convenios Acuerdos Total Convenios Acuerdos Total

Empresa 19 63 82 24 102 126

Actividad 7 17 24 12 71 83

Total 26 80 106 36 173 209

Fuente: DERT, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.

TABLA 3 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS SEGUN TIPO Y AMBITO DE APLICACION

Fuente: DERT, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.

TABLA 4 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD

4. Las negociaciones se clasifican por la for-
ma en que se instrumentan: por convenio
o por acuerdo. Esta distinción atiende más
a cuestiones estadísticas que jurídicas. Los
convenios nuevos o que renuevan en for-
ma sustancial a otro precedente y lo susti-
tuyen, son cuerpos completos de normas
que regulan el conjunto de las relaciones
laborales. Los acuerdos pueden ser clasifi-
cados en dos categorías: a) Acuerdos con
convenio propio que, para el mismo ám-
bito y firmados por las mismas partes del
convenio original, modifican parcialmente
su contenido o incorporan correcciones sa-
lariales. Mantienen su número de conve-
nio.b) Acuerdos articulados: son aquellos
que se articulan con un convenio de nivel
superior y se aplican sólo en el ámbito es-
pecífico pactado por las partes y en el
marco del CCT superior.

Período



Comparando con el mismo trimestre de 2004, en algunas ramas se registraron diferencias significativas en
la distribución de las negociaciones. Entre los cambios más significativos aumentó la participación de
transporte, almacenamiento y comunicaciones y de servicios sociales y comunales. 
Los sectores de electricidad, gas y agua, y de establecimientos financieros disminuyeron su pondera-
ción en el total de negociaciones. Por otra parte, la industria manufacturera quedó relegada a un segun-
do lugar en el total de homologaciones del trimestre, al ser superada por la rama de transporte, almace-
namiento y comunicaciones. 

En la industria manufacturera, en el cuarto trimestre de 2005 los convenios y acuerdos de actividad
(58%) superaron a los de empresa (42%). Esto implica que el porcentaje de  homologaciones de activi-
dad en la rama se ubicó por encima de la participación de ese nivel en el total de negociaciones. Las ra-
mas de negociaciones más frecuentes fueron: fabricación de productos textiles, prendas de vestir e in-
dustrias del cuero (cuero, calzado y textiles), industrias metálicas básicas y fabricación de maquinaria y
equipo (metalúrgicos y mecánicos) y fabricación de productos químicos (químicos, caucho y plásticos).  
Es importante destacar la renovación total de contenidos de los siguientes convenios de actividad: In-
dustria del calzado (CCT Nº 423/05), Panaderos de Buenos Aires (CCT Nº 432/05) y Cortadores de la in-
dumentaria (CCT Nº 433/05). También se homologaron convenios colectivos de empresas relevantes,
como el de Toyota SA (CCT 730/05E), PBB Polisur SA (CCT 737/05E), Nestlé Waters Argentina SA (CCT
743/05E) y Deutz Agco Motores SA (CCT 748/05E).

Asimismo, algunos gremios de la industria manufacturera tuvieron un nivel de negociación importante.
Se destacan la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines y el Sindicato de
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA, con ocho acuerdos y/o convenios firmados ca-
da uno de ellos. 

En el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones continúa la tendencia a negociar mayori-
tariamente por empresa (80%). Tres de las 14 negociaciones de actividad de la rama son convenios co-
lectivos y fueron firmados por Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages,
Playas de Estacionamiento, Lavaderos Automáticos y Gomerías de la RA, en dos ocasiones, y por la Fe-
deración Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la RA (sindicato de segundo grado que agrupa a
varias asociaciones de trabajadores de primer grado). Asimismo, entre los acuerdos de actividad de la
rama se homologaron otras negociaciones correspondientes a los expendedores de combustibles, pe-
ro también se destacan varios acuerdos salariales de la Federación Nacional de Trabajadores Camione-
ros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios y de la Unión Tranviaria Auto-
motor (conductores de larga distancia). 

En cuanto al nivel de empresa, las negociaciones se distribuyeron básicamente en tres actividades: fe-
rroviarios, telefónicos y aeronáuticos. El 75% de los acuerdos y convenios de empresa se concentraron
en esas tres actividades, que se caracterizan por exhibir un elevado dinamismo y tradición en la nego-
ciación colectiva. 

En servicios sociales y comunales hubo aumento de las negociaciones en relación con el cuarto trimes-
tre de 2004. Mientras que en el mismo período de 2004 se concretaron 9 homologaciones, en el perío-
do actual ascendieron a 31. A su vez, este repunte de las negociaciones se concentró en una gran 
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mayoría en las negociaciones de empresa (71% del total) y fueron impulsadas por el Sindicato Argenti-
no de Televisión (5 negociaciones en el trimestre) y otros gremios vinculados con los juegos de azar
(Asociación Gremial del Personal de los Hipódromos de Bs. As., San Isidro y Agencias Hípicas Provincia-
les y Nacionales, Asociación de Agentes de Loterías y Afines, entre otros). Sin embargo, la negociación
de actividad, si bien inferior numéricamente, adquiere relevancia al cotejar su cobertura. En este nivel
se encuentran las negociaciones de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argen-
tina (un acuerdo con clínicas, sanatorios y hospitales privados y otra con hospitales de colectividades)
y de varios gremios vinculados con la enseñanza (Federación de Docentes de las Universidades, Sindi-
cato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada y Sindicato Argentino de Docentes Par-
ticulares).

En la rama comercio se homologaron 11 negociaciones, divididas en un 73% en convenios y acuerdos
de actividad y el restante 27% de empresa. Se destacan en esta rama 4 acuerdos pactados por el gre-
mio gastronómico (dos con los concesionarios de servicios de comedores y refrigerios y otros dos con
cámaras hoteleras). Asimismo, se firmaron 3 nuevos convenios de actividad para los empleados de far-
macia que tienen cobertura regional (Santa Fe, Córdoba y Mendoza). Por último, en esta rama, se en-
cuentran 3 negociaciones del sindicato pastelero, 1 de actividad (establecimientos de servicios rápidos
de expendio de emparedados) y 2 de empresa (Arcos Dorados SA y TyC Café SA).

La rama de electricidad, gas y agua participó con el 5% de las homologaciones en el cuatro trimestre
de 2005, mientras que había representado 13% en igual período de 2004. En este sector, toda la nego-
ciación fue realizada en el nivel de empresa y contó con la renovación de dos convenios de los trabaja-
dores de la industria del gas (Litoral Gas SA y Gas NEA SA). Otros cuatro acuerdos fueron realizados por
el sindicato de Luz y Fuerza e incluyen a las empresas EDENOR, EDESUR y Central Costanera, entre
otras. Por último, se homologaron otros tres acuerdos del personal profesional, jerárquico y superior
de empresas de energía (Nucleoeléctrica, Central Dock Sud y Transener).

La negociación salarial en el cuarto trimestre de 2005

Sobre un total de 209 negociaciones homologadas durante el cuarto trimestre de 2005, 184 incorporan
aumentos salariales, es decir 88% de los convenios y acuerdos (Tabla Nº 5) porcentaje superior a los de
los trimestres anteriores del 2005 (72% en el primero, 84% en el segundo y 83% en el tercero).
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Convenios Acuerdos Total

Empresa 24 81 105

Actividad 12 67 79

Total 36 148 184

Fuente: DERT, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.

TABLA 5 | DISTRIBUCION DE CONVENIOS Y ACUERDOS QUE ESTABLECIERON CORRECCIONES 
SALARIALES, SEGUN AMBITO DE APLICACION (IV TRIMESTRE 2005)



Se observa en este trimestre una mayor propensión a otorgar aumentos de salarios en los acuerdos y
convenios de actividad que en las negociaciones de empresa. En el primer nivel, un 95% de las homo-
logaciones contemplaron alguna forma de aumento salarial, mientras que en el nivel de empresa ese
porcentaje se reduce al 83%. Independientemente de estos porcentajes, las negociaciones de actividad
adquieren mayor relevancia por la mayor cobertura y la extensión de las mejores condiciones de traba-
jo o salariales a los trabajadores de las pequeñas empresas, en las que la negociación colectiva de em-
presa tiene una débil inserción. 

Las negociaciones de actividad que estipularon incrementos salariales en el trimestre analizado son:
construcción, sanidad, camioneros, metalúrgicos, estaciones de servicio, calzado, gráficos, talleres
mecánicos  y madereros, entre otros.

Nuevamente, como en el trimestre anterior, se observa que las partes en determinadas negociaciones
establecen pautas salariales escalonadas a lo largo del año, posiblemente tomando en cuenta las previ-
siones de inflación esperadas. En estos casos, se tiende a facilitar a las empresas su pago y con ello a
amortiguar y tomar previsión de su efecto en los costos de producción. Asimismo, esta forma de deter-
minación salarial podría tener efectos positivos en la reducción de los niveles de conflictividad laboral.

Salario básico de la categoría representativa de la actividad
en la negociación colectiva

En esta sección se consideran los niveles de los salarios básicos de categorías representativas, entendi-
da esta última como la categoría que comprende a la mayoría de los trabajadores de un convenio colec-
tivo. Si bien no hay información suficiente para la mayoría de los convenios, se ha apelado a diversos
estudios específicos, a la práctica seguida por las mismas partes, a la experiencia de otras mediciones y,
en el caso de desconocerse su distribución, se ha seleccionado el que corresponde a la categoría me-
diana5 de la escala de salarios. 

En el trimestre se homologaron 125 convenios y acuerdos colectivos con escala salarial, detallando ca-
tegorías y básicos correspondientes. Estas negociaciones incluyeron un total de 144 escalas salariales,
debido a que algunos convenios colectivos establecen básicos para cada una de las ramas que confor-
man la actividad (maderas, cuero y supervisores metalúrgicos). 

Considerando los importes de los salarios básicos correspondientes a la categoría representativa de la res-
pectiva escala, 35% de ellos se ubicó entre $800 y $1.000, entre los de mayor frecuencia. Mientras que el es-
trato más elevado con básicos entre $1.200 y más representó el 25%, el correspondiente a salarios entre
$1.000 y $1.200 se ubicó en 18%. Los tramos con los valores inferiores fueron los de menor frecuencia: un
17% con salarios básicos entre $630 y $800 y un 6% con montos menores a $6306 (Tabla Nº6). 
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5. Es el salario básico que divide en dos gru-
pos iguales a las categorías de convenio: un
50% se ubica por encima de este valor y
otro 50% por debajo.

6. De las ocho negociaciones con básicos infe-
riores a $630 hay tres que fueron firmadas
en años anteriores (pero homologadas en
el 2005). Hay otras que no incorporan los
Decretos del Poder Ejecutivo, y se encuentra
el acuerdo de los obreros textiles, que esti-
pula un ingreso mínimo global superior a
$630 para todas las categorías.



El salario básico de la categoría representativa de todos los convenios y acuerdos de actividad del tri-
mestre se ubicó en $990, mientras que el de las negociaciones de empresa en $1.110. Sin embargo, se
observa en los convenios y acuerdos de actividad una menor dispersión que en los de empresa7.

En el período, las negociaciones salariales, en su gran mayoría, tienden a incorporar los aumentos esta-
blecidos por el Poder Ejecutivo por medio de decretos, y a pactar un incremento adicional que surge
por medio de las paritarias. En la medida que no surjan nuevas correcciones salariales por medio del
Poder Ejecutivo, es probable que la negociación salarial, principalmente de los convenios de actividad,
se encuentre más limitada hacia el futuro. Sin embargo, este comportamiento dependerá de otras varia-
bles, como el nivel de actividad económica y la inflación. 

Los salarios más elevados, que superan los $1.200, estuvieron distribuidos prácticamente en partes igua-
les entre las negociaciones de actividad y de empresa. Esto marca una diferencia con los trimestres an-
teriores, en los que este nivel salarial se concentraba principalmente en las negociaciones de empresa
y en el personal calificado de las mismas. Se ubican en esta categoría negociaciones de actividad, de
amplia cobertura, como las que comprenden al personal metalúrgico, de talleres mecánicos, guardavi-
das y conductores de colectivos de larga distancia. 

Estado de la Negociación Colectiva - Cuarto Trimestre 2005  |  8

7. El coeficiente de variación de los salarios
básicos de negociaciones de actividad es
de 26% y de 43% en los de empresa.

Convenios y acuerdos colectivos

Actividad Empresas

Hasta $630 4 4

$630-$800 (*) 12 12

$800-$1000 39 11

$1000-$1200 14 12

$1200 y más 19 17

Total 88 56

Fuente: DERT, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.
Nota: una negociación puede contener más de una escala salarial.

TABLA 6 | SALARIO BASICO DE CATEGORIA REPRESENTATIVA - 
CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS - IV TRIMESTRE 2005

Salarios básicos



Contenidos de los principales acuerdos y convenios colectivos homologados

En esta sección se reúnen para un conjunto seleccionado de convenios y acuerdos las principales cláu-
sulas pactadas y los contenidos de mayor interés.

CCT Nº 423/05. Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la R.A. UTICRA c/ Federación Argentina de

la Industria del Calzado FAICA (Firma: s/d-Homologación: 10/2005).

El convenio procede a renovar el CCT Nº 69/89 (UTICRA c/ FAICA).
Establece remuneraciones para el �personal de producción� y para el �personal no comprendido en la
línea de producción�, que incluyen el Decreto 2005/04. Así también se pauta un adicional por �Merien-
da� y el �Escalafón por Antigüedad�.
Incluye también artículos sobre �Contratos de Trabajo por Ciclos Productivos o de Temporada� y �Con-
tratos a Plazo Fijo�.
Fija además una �Contribución al Fondo Asistencial� a cargo de la parte empresaria equivalente a 1,5%
de las remuneraciones percibidas por los trabajadores a favor de la organización sindical.

Acuerdo Nº 370/05. Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privado FASPyGP, Sindicato Petróleo y

Gas Privado de Santa Cruz, Sindicato Petróleo y Gas Privado de Chubut, Sindicato Petróleo y Gas Privado de

Tierra del Fuego, Sindicato Petróleo y Gas Privado de Mendoza, Sindicato Petróleo y Gas Privado de Río Negro

y Neuquén y Sindicato Petróleo y Gas Privado de Salta y Jujuy c/ Cámara de Explotación y Producción de Hi-

drocarburos (Firma: 20/09/05 - Homologación: 09/2005).

El acuerdo se articula con el CCT Nº 396/04 (FASPyGP c/ Cám. de Exploración y Producción de Hidro-
carburos y Cám. de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales). 
Establece el pago de un bono no remunerativo vinculado directamente a condiciones de paz social y el
normal desarrollo de las operaciones por un valor de $350. El mismo se abonará por el período sep-
tiembre de 2005 a junio de 2006.
Las partes acuerdan, a su vez, dos aportes de $50 a pagar en enero y febrero de 2006 a los fines del Art.
23 del CCT Nº 396/04.

Acuerdo Nº 399/05. Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina FATSA c/ Asociación

de Hospitales de Colectividades y Particulares Sin Fines de Lucro (Firma: 28/07/05 - Homologación: 11/2005).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 103/75 (FATSA c/ Asoc. de Hospitales Particulares de Be-
neficencia y Mutualistas de la Ciudad de Buenos Aires). Las partes se reconocen recíprocamente como
signatarias de dicho convenio y ratifican su plena vigencia.
Fija una nueva escala salarial que absorbe los Decretos Nº 392/03, 1347/03 y 2005/04 y la suma bruta de
$210 otorgada a todo el personal entre julio y agosto de 2005. Dicha absorción deberá garantizar que
cada trabajador perciba como mínimo un incremento de sus ingresos de $210 brutos por sobre su re-
muneración bruta.
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CCT Nº 427/05. Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estaciona-

miento, Lavaderos Automáticos y Gomerías de la R.A. FOESGRA y Sindicato de Obreros de Estaciones de Servi-

cio, Garages y Playas de Estacionamiento c/ Cámara Argentina de Lavaderos Automáticos y Manuales de Au-

tomotores (Firma: 09/11/05 - Homologación: 11/2005).

El convenio renueva el CCT Nº 391/75 Anexo C Rama Lavaderos Automáticos y Manuales de Automo-
tores (FOESGRA c/ Cám. Arg. de Lavaderos Automáticos de Automotores y otras).
Las partes acuerdan valores para los salarios y para los siguientes adicionales: Antigüedad, Manejo de
Fondos y Premio a la Asistencia.
De esta manera, queda establecido el básico para la categoría �Operario de servicio� en $910.
Las partes acuerdan la duración de la jornada laboral en 48 horas semanales.
Fija el pago de un �Aporte Solidario Sindical�, estableciendo que los trabajadores beneficiarios del con-
venio y que no se encuentren afiliados deberán aportar una cuota mensual equivalente a 2% del total
de sus remuneraciones.
Establece además un �Aporte Mutual Sindical� según el cual todos los empleados deberán aportar un
1% mensual sobre el total de sus remuneraciones y el empresario otro 1%.
Dado que las entidades firmantes prestan efectivo servicio en �la representación, capacitación y aten-
ción de los intereses particulares y generales de trabajadores y empleadores�, dispone la creación de un
�Fondo Convencional Ordinario� como medio de estructurar un sistema que cuente con los medios su-
ficientes para cumplir dichos fines. Por ello, las partes convienen en instituir una contribución empre-
saria de 2% mensual calculado sobre el total de las remuneraciones abonadas al personal; el mismo co-
rresponderá en 1% a la organización gremial y el restante 1% a la organización empresarial.

Acuerdo Nº 445/05. Federación de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros c/

Centro de Industriales Panaderos de Buenos Aires Protección Recíproca, ratificado por la Asociación de Hote-

les, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Firma: 01/07/05 - Homologación: 11/2005).

El acuerdo resulta modificatorio del CCT Nº 272/96 (Federación Argentina de Obreros Pasteleros, Con-
fiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros c/ Centro de Industriales Panaderos de Buenos Aires y Asoc.
de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés).
Las partes acuerdan fijar nuevos valores salariales que incluyen la incorporación gradual de la asignación
no remunerativa prevista en el Decreto 2005/04. De esta manera, queda establecido el básico para la ca-
tegoría �Medio Oficial� para una jornada de 8 horas en $1.003.
Establece jornadas de trabajo normal y habitual de 39, 44 y 48 horas semanales. Dispone además de una
jornada mínima diaria de 4 horas y mensual de 40 horas para la categoría �Confitero-Bombonero Tiem-
po Parcial�.

CCT Nº 431/05. Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la R.A. c/ Cámara de Puertos Priva-

dos Comerciales (Firma: 26/07/05 - Homologación: 12/2005).

Establece una nueva escala remunerativa y un �incremento extraordinario sobre básicos� de 18% para
aquellos trabajadores cuyos salarios al 30/06/05 se encuentren por encima de los mínimos fijados. Di-
chos montos incorporan los incrementos otorgados por el PEN., incluyendo los Decretos 392/03,
1347/03 y 2005/04. De esta manera, el salario básico para la categoría �Estibador B� se estipula en la su-
ma de $1.040.
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Dispone los valores para la �Bonificación por Antigüedad�, la �Retribución Adicional por Presentismo�
y los �vales alimentarios� y prevé la posibilidad de acordar sistemas o premios por productividad.
La jornada de trabajo queda establecida en 48 horas semanales que se cumplirán de lunes a las 00.00
horas al día sábado hasta las 13.00. Queda contemplado así también que por razones económicas o de
productividad el empleador podrá disponer el trabajo por equipos o turnos rotativos.
En cuanto a las modalidades de contratación, el convenio contempla regímenes para trabajadores even-
tuales, trabajadores con contrato a plazo determinado y trabajadores con contratos de temporada.
Las partes acuerdan una �Contribución Extraordinaria� que los empleadores abonarán mensualmente a
la organización sindical equivalente a 1,5% de todas las remuneraciones abonadas con destino a la Ac-
ción Social. De la misma forma, se pacta una �Contribución Solidaria� de 1,5% de las remuneraciones
brutas mensuales con destino a las entidades de primer grado correspondientes, a pagar por todos los
trabajadores no afiliados.

CCT Nº 432/05. Federación Argentina Unión Personal de Panadería y Afines y Unión Personal de Panaderías y

Afines c/ Centro de Industriales Panaderos de Buenos Aires (Firma: s/d - Homologación: 12/2005).

Las partes acreditan que el convenio es renovación de su antecesor, el CCT Nº 269/95 (Unión del Personal
de Panaderías y Afines de Capital Federal c/ Centro de Industriales Panaderos de la Ciudad de Buenos Aires).
Establece una tabla de salarios por la cual el básico de la categoría �Medio Oficial� se fija en $848. 
Se determinan valores para el �Escalafón por Antigüedad� y los adicionales por �Presentismo� y �Pun-
tualidad�.
Fija la retención del primer mes de aumento a todo el personal, la cual será asignada en 70% para la
Unión Personal de Panaderías y Afines y el 30% restante para la Federación Argentina Unión Personal de
Panadería y Afines. Dicho importe será destinado a solventar los gastos administrativos que demande la
comisión paritaria.
Dispone una jornada de trabajo de 7 horas diarias para el personal de producción y/o elaboración y/o
cocción y de 8 horas diarias para el resto de los trabajadores.
Se establece además que las empresas quedarán obligadas a capacitar a todo el personal comprendido
en el área de elaboración y venta en el término de 12 meses. Dicha capacitación tendrá lugar en la es-
cuela del Centro de Industriales Panaderos de Bs. As. y será auditada por representantes designados por
la Unión Personal de Panaderías y Afines y su contraparte empresaria.
Por otra parte, queda establecida un �Contribución extraordinaria de la empresa� equivalente a 2% men-
sual, calculado sobre el total de los salarios sujetos a aportes, con destino a fines de carácter social, asis-
tencial, provisional y cultural. Un 0,5% de la misma se destinará a la Unión Personal de Panaderías y Afi-
nes y el restante 1,5% al Centro de Industriales Panaderos de Buenos Aires.
De la misma forma, estipula una �Contribución solidaria sindical� de 1% mensual, calculado sobre el to-
tal de los salarios sujetos a aportes, a pagar por cada uno de los trabajadores comprendidos y con des-
tino a la Unión Personal de Panaderías y Afines.

CCT Nº 433/05. Unión de Cortadores de la Indumentaria c/ Federación Argentina de la Industria de la Indu-

mentaria, ratificado por la Federación Obrera Nacional de la Industria de la Indumentaria y Afines FONIVA

(Firma: 31/08/05 - Homologación: 12/2005).

El convenio procede a renovar parcialmente el CCT Nº 166/91 (FONIVA c/ Fed. Arg. de la Ind. de la In-
dumentaria y Af.) y se aplica a los trabajadores de corte de la industria de la confección de indumentaria
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y afines dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de
Zamora, Quilmes, Almirante Brown, E. Echeverría, La Matanza, Cañuelas, Monte, Lobos, Navarro, Luján,
Gral. Rodríguez, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Pilar, Morón, Marcos Paz, Tres de Febrero, San
Martín, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, La
Plata, Berisso, Ensenada, José C. Paz, San Miguel, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingo, Presidente Perón, F. Va-
rela, Berazategui, San Vicente, Zárate, Mercedes, Campana, Cnel. Brandsen, Escobar y Gral. Las Heras
en la provincia de Buenos Aires.
Establece valores para los salarios básicos y los siguientes adicionales remunerativos: Títulos del CETIC8,
Premio por Productividad, Escalafón por Antigüedad, Gratificación Especial por Antigüedad, Premio Estí-
mulo por Puntualidad y Asistencia, Premio Estímulo por Puntualidad y Asistencia Perfecta y Premio Estí-
mulo por Puntualidad y Asistencia Semestral.
Fija los montos a pagar en concepto de los beneficios no remunerativos por refrigerios y viáticos.
Dispone una jornada laboral máxima de 9 horas diarias y 48 horas semanales, pudiendo trabajarse has-
ta el sábado hasta las 13 horas.
Los empleadores deberán aportar un 3% sobre las remuneraciones sujetas a aportes jubilatorios con
destino exclusivo para el funcionamiento del Centro de Estudios Técnicos para la Industria de la Con-
fección y un adicional 2% para un fondo de turismo de la Unión de Cortadores de la Indumentaria.
El convenio beneficia aproximadamente a 5.000 trabajadores.

Acuerdo Nº 476/05. Federación de Docentes de las Universidades c/ Ministerio de Educación, Ciencia y Tecno-

logía y Consejo Interuniversitario Nacional, ratificado por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacio-

nal de Buenos Aires (Firma: 08/08/05 - Homologación: 12/2005)

El acuerdo asigna el incremento presupuestario al pago de 50% de las sumas fijas otorgadas en junio de
2004 como remunerativas y bonificables a los efectos de la antigüedad y al pago de un adicional de $50
también bonificables a los efectos de la antigüedad para los docentes con dedicación exclusiva.
Dispone que la Secretaría de Políticas Universitarias salde los 60 meses del Fondo Nacional de Incenti-
vo Docente 1 y fija en un monto de $110 el comienzo de la implementación del Fondo Nacional de In-
centivo Docente 2 para las universidades nacionales.
Establece también un adicional no remunerativo y no bonificable que equipare el salario de bolsillo de
los docentes preuniversitarios a $700 para el cargo de maestro de grado, 15 horas cátedra nivel medio
y 12 horas cátedra nivel terciario.
Por otra parte, fija un aporte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de 2% de la masa sala-
rial en favor de la asociación sindical en concepto de cuota solidaria.

Acuerdo Nº 480/05.Unión Tranviaria Automotor UTA c/ Cámara Empresaria de Larga Distancia y Asociación Ar-

gentina de Empresas del Transporte Automotor (Firma: 07/12/05 - Homologación: 12/2005).

El acuerdo se articula con el CCT 460/73 (UTA c/ FATAP y otras).
Establece el sueldo básico conformado para los conductores de larga distancia en $1.900 correspon-
diendo $1.582 al sueldo básico y $318 al premio por presentismo a partir del 1º de febrero de 2006.
Modifica los valores que perciben los conductores en concepto de viático/reintegro de gastos por: De-
sayuno, Almuerzo, Merienda, Cena y Hospedaje.
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Acuerdo Nº 493/05. Unión Obrera de la Construcción UOCRA c/ Cámara Argentina de la Construcción, Federa-

ción Argentina de Entidades de la Construcción y Centro de Arquitectos, Ingenieros Constructores y Afines (Fir-

ma: 06/12/05 - Homologación: 12/2005).

Establece el valor de los salarios básicos aplicables a las distintas categorías y zonas previstas en el CCT

Nº 76/75 (UOCRA c/ Cámara Argentina de la Construcción y otras), quedando así estipulado el salario
de la categoría �Medio Oficial� en $746.
Dispone nuevos valores para el pago de la �asignación no remunerativa convencional mensual� dispues-
ta por la Resolución S.T. Nº 77/05, la cual irá disminuyendo hasta su extinción en octubre de 2006. Por
su parte, determina el pago de una �Bonificación extraordinaria remuneratoria� con vigencia a partir del
1º de enero de 2006 cuyo valor irá ascendiendo hasta llegar a su máximo ($240 para la categoría �Me-
dio Oficial�)  en el mes de octubre de 2006.

Acuerdo Nº 497/05. Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos UTHGRA c/ Federación Em-

presaria Hotelero Gastronómica de la R.A. (Firma: 29/11/05 - Homologación: 12/2005).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 389/04, suscripto por las mismas partes.
Las partes convienen la fijación de los salarios básicos y adicionales transitorios no remunerativos para
los trabajadores de la actividad, con la exclusión de la provincia de Tucumán. Los mismos incorporan
los montos dispuestos por los Decretos 1347/03 y 1295/05.
De esta manera el básico para la Categoría 4 de CAT B*** se fija en $839.
Dispone también la ratificación de la continuidad del adicional zonal para el personal y establecimien-
tos sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 6% sobre los básicos de convenio. También se
acuerda aplicar el mismo adicional para el personal que se desempeñe en establecimientos ubicados en
los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Exaltación de la Cruz, San Mar-
tín, Malvinas Argentinas y Pilar.

CCT Nº 730/05 “E”. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor SMATA c/ Toyota Argentina S.A.

(Firma: s/d - Homologación: 10/2005).

El convenio renueva el CCT Nº 449/01 �E�, firmado entre las mismas partes.
Se fija un sistema de remuneraciones y beneficios que consta de los siguientes adicionales: Sistema de
pagos por productividad y calidad. Remuneración variable, Adicional por trabajo en turnos por equipos,
Adicional por guardia pasiva de Team Leader y Vales destinados a la canasta familiar.
Establece también una �Modalidad programada de trabajo�, por la cual las partes acuerdan una jornada
promedio de 2.133 horas anuales de trabajo.
Incorpora en el convenio cláusulas sobre el �Sistema de Producción Toyota�, el �Sistema Kaizen de Me-
jora Continua� y el �Trabajo en Células o Equipos�, así como también sobre �Capacitación y formación
profesional� y �Polivalencia Funcional y Multioficios�.
Se acuerda una �Contribución Solidaria� a favor del SMATA y a cargo de cada uno de los trabajadores
comprendidos en el convenio de $30 mensuales y una �Contribución empresarial para el cumplimien-
to y desarrollo de los fines culturales, gremiales y otros del SMATA�, la cual consistirá en una suma men-
sual de $24.000.
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