
INTRODUCCION

Este informe presenta una síntesis de los principales aspectos que caracterizan la nego-
ciación colectiva en un período y su comparación con los anteriores. 

La negociación colectiva aquí estudiada es la regulada por la Ley Nº14.250 y sus mo-
dificatorias, comprendiendo los convenios y acuerdos de trabajo de carácter colectivo
que tienen por finalidad fijar las condiciones de trabajo y empleo y/o regular las rela-
ciones entre trabajadores y empleadores. 

El informe se nutre de la información originada en convenios y acuerdos colectivos ho-
mologados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Alcanza todas las
negociaciones colectivas pactadas entre un sindicato con personería gremial y una em-
presa, grupo de empresas o cámara empresaria, tanto en el ámbito nacional como en el
regional o local. Por tanto, quedan excluidos del análisis los acuerdos verbales u orales,
los pactados por sindicatos sin personería gremial o por grupos de trabajadores; los rea-
lizados a nivel trasnacional y aquellos que no fueron homologados, aun siendo firma-
dos por sindicatos con personería gremial.

La dimensión temporal del estudio se refiere a las homologaciones de un período de-
terminado, en este caso, un trimestre. Esto no implica necesariamente que los acuerdos
y convenios colectivos hayan sido pactados dentro de ese mismo período. Algunos pue-
den haber sido firmados en trimestres pasados, producto tanto de los procesos de ne-
gociación cuanto de los procesos administrativos.
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En el informe se analizan rasgos tales como: ritmo de negociación; ámbito de aplica-
ción; rama de actividad económica de los convenios y acuerdos; nivel de negociación;
cláusulas pactadas, estructura salarial y representación sindical en la negociación colec-
tiva; además de otros datos de interés, dependiendo de la mayor importancia de los te-
mas a la fecha de su publicación. 

Nota: sobre las categorías de trabajadores no comprendidos en convenios colectivos

Como fuera mencionado, el objeto de estudio son los convenios y acuerdos homologa-
dos en el marco de la Ley de Negociación Colectiva (Ley Nº14.250). Esta normativa
no comprende, en forma explícita, a los docentes públicos y trabajadores de la admi-
nistración pública.

La existencia de otros instrumentos laborales que suplantan la función de la negocia-
ción colectiva en la determinación de salarios y condiciones de trabajo excluye, en la
práctica, a algunos grupos de trabajadores, aun estando representados por sindicatos
con personería gremial. Los salarios y condiciones de trabajo de los trabajadores del sec-
tor agrícola, docentes privados y trabajadores a domicilio se determinan principalmen-
te por medio de comisiones tripartitas integradas por representantes de los trabajado-
res, empresarios y del Gobierno. Los organismos involucrados en la determinación de
dichas condiciones laborales son: la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), el
Consejo Gremial de la Enseñanza Privada y las Comisiones de Salarios de los Trabaja-
dores a Domicilio. Por otro lado, las regulaciones laborales de los trabajadores del ser-
vicio doméstico son establecidas por la autoridad de aplicación en forma administrati-
va, pero con mecanismos de consulta a los actores sociales. 

Los trabajadores en relación de dependencia que ocupan puestos jerárquicos o de direc-
ción no cuentan, en general, con representación sindical, quedando excluidos de la ne-
gociación colectiva y fijándose sus condiciones de trabajo y salariales, principalmente,
por medio de la negociación individual.

SINTESIS EJECUTIVA

� En el cuarto trimestre del año 2006 se homologaron 281 convenios y acuerdos colec-
tivos, cantidad que equivale a 2,7 veces a la registrada en el mismo trimestre del año
2004 (106) y supera en 34% a la de 2005 (209). 
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� Se estima en 645.000 la cantidad de trabajadores comprendidos en el conjunto de
convenios y acuerdos homologados en el cuarto trimestre de 2006, cifra que represen-
ta cerca del 16% de trabajadores registrados del sector privado comprendidos en con-
venios colectivos.

� El 68,3% de las negociaciones homologadas en el IV trimestre de 2006 correspondie-
ron al ámbito de la empresa y comprendieron al 10% de los trabajadores cubiertos por
los convenios y acuerdos homologados. El restante 31,7% de las homologaciones co-
rrespondió al ámbito de actividad y su cobertura se extendió al 90% de los trabajado-
res comprendidos por la negociación colectiva del período. Con relación al cuarto tri-
mestre de 2005, aumentaron las negociaciones de actividad, pero sobre todo las de
empresa que se vieron incrementadas en un 52%.  

� En el cuarto trimestre de 2006, los convenios y acuerdos se concentraron en las si-
guientes ramas: industria manufacturera (33%), transporte, almacenamiento y comuni-
caciones (21%) y servicios (16%), manteniéndose la tendencia del trimestre anterior.
En conjunto, estas actividades representan el 70% del total de las negociaciones.

� Un 87,2% de las negociaciones homologadas estipuló aumentos salariales. Además de
incrementos de los salarios básicos, también se fijaron aumentos mediante el incre-
mento de premios y adicionales y sumas extraordinarias, entre otras.  

� En este trimestre se homologaron acuerdos salariales de sectores que se encontraban
rezagados frente a los que iniciaron, en marzo o abril, la ronda de negociación de
2006. En este grupo se encontraron las mayores dificultades para arribar a una solución
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GRAFICO 1 | ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS 2004-2006
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



consensuada de aumento salarial entre los sindicatos y los empresarios. Las causas que
dieron origen a esta situación deben identificarse, por un lado, en el menor crecimien-
to relativo que experimentaron estos sectores en esta etapa posdevaluación que defi-
nió un nuevo patrón de crecimiento económico y, por el otro, en los esquemas de pre-
cios administrados impulsados por el Gobierno para poner un freno a los clásicos es-
quemas de incremento salarial, seguido de aumento de precios, sin efectos concretos
sobre la mejora del salario real.

� Asimismo, la intervención estatal fue clave, por una parte, por haber hallado la ma-
nera de destrabar estos complejos esquemas de articulación entre salarios y precios,
evitando dañar el poder adquisitivo del consumidor; pero también por decidir la con-
vocatoria al Consejo del Salario Mínimo, la cual posibilitó a los gremios más débiles
sentarse a negociar sobre una base o un piso salarial mucho más elevado.

� Considerando los importes de los salarios básicos correspondientes a la categoría re-
presentativa de cada escala salarial con vigencia a partir de 2006, 30% de ellos se ubi-
caron en básicos comprendidos entre $1.000 y $1.200, mientras que otro 53,5% en
el estrato más elevado con salarios superiores a $1.200, entre los rangos de mayor fre-
cuencia. A su vez, la franja con salarios básicos comprendidos entre $800 y $1.000
concentró al 14,5% de las escalas. Por su parte, en el tramo con valores comprendi-
dos entre $630 y $800 se ubicaron sólo el 2,5% de los salarios básicos de categorías
representativas de cada convenio colectivo.

� En las negociaciones de las principales ramas de actividad se pactaron aumentos sala-
riales comprendidos entre el 12,5% y 24% de la remuneración de los trabajadores, los
que en algunos casos se hacen efectivos en forma escalonada en el tiempo. Se adopta-
ron diferentes mecanismos y variantes para hacer efectivos los aumentos salariales, in-
cluyendo sumas fijas y porcentajes variables, distintas bases de cálculo, naturaleza de
los montos y periodicidades. Todas estas dimensiones se consideraron en las paritarias
salariales en función de los factores económicos y sociales que afectan a los sectores y
actores involucrados. 

� Se siguen incorporando, como tendencia que se corrobora en períodos anteriores, en
los convenios y acuerdos colectivos cláusulas que regulan la subcontratación de traba-
jadores, algunas de las cuales fueron celebradas con la finalidad de solucionar conflic-
tos de encuadramiento del personal entre gremios que pugnan por representarlos, co-
mo los firmados con las empresas Surbas S.A. (con FOETRA Buenos Aires), Telefó-
nica de Argentina S.A. (con FOEESITRA) y Molinos Río de la Plata S.A. (con la
UOMA).
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Un panorama de la negociación colectiva en 2006

� Durante todo 2006 se homologaron 930 convenios y acuerdos tanto en el nivel de
empresa como en el de actividad, superando en un 64% el total del año 2005 (568),
que había sido el nivel de negociación colectiva más elevado desde comienzos de los
noventa.  

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

� Un rasgo específico de la negociación de este año es que permitió generar acuerdos en
una serie importante de gremios en los primeros meses del año, en forma rápida y
consensuada entre los actores sociales, en un esquema que replicó un circulo virtuoso
en el que los incrementos salariales se ubicaron por encima de la inflación, al mismo
tiempo que crecía la producción y el empleo.

� Los aumentos salariales alcanzados en la negociación colectiva a lo largo de todo el
año, particularmente en el sector privado, parecen haber incidido en la reducción pro-
gresiva de la cantidad de conflictos laborales durante 2006. Este proceso se fue gene-
rando paulatinamente y a medida que los gremios cerraban acuerdos con las patrona-
les y se iban incorporando una mayor cantidad de trabajadores a las mejoras de ingre-
sos así obtenidas. 

1. Ritmo negocial1

En el cuarto trimestre del año 2006 se homologaron 281 convenios y acuerdos colectivos,
cantidad que equivale a 2,7 veces a la registrada en el mismo trimestre del año 2004 (106)
y supera en 34% a la de 2005 (209). Por tanto, las homologaciones de convenios y acuer-
dos siguen en un nivel que supera el de los años noventa y, al mismo tiempo, continúa la
tendencia sostenida al aumento de la negociación colectiva iniciada en 2003.
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GRAFICO 2  | CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS (1991-2006)
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1. La información de base sobre los
convenios y acuerdos homologa-
dos fue facilitada por la Dirección
Nacional de Relaciones del Trabajo.



De las 259 negociaciones homologadas, el 75% fueron firmadas en el año 2006. Si
bien la dimensión temporal del estudio se refiere a las homologaciones del tercer tri-
mestre 2006, una parte de los acuerdos y convenios colectivos fueron pactados en pe-
ríodos anteriores. 

TABLA 1 | RITMO DE NEGOCIACION – CUARTOS TRIMESTRES DE 2004, 2005 Y 2006

2. Convenios y acuerdos colectivos homologados según nivel de negociación

En el cuarto trimestre de 2006, 68,3% de las negociaciones homologadas correspondie-
ron al ámbito de empresa, mientras que el 31,7% restante al de actividad (Tabla Nº 2).

Los acuerdos y convenios de actividad como de empresa, se incrementaron con respec-
to al mismo período del año anterior. Los de actividad se elevaron de 83 a 89 entre los
cuartos trimestres de 2005 y de 2006; mientras que los de empresa se incrementaron
de 126 a 192, lo que representó un incremento de 52% en el mismo lapso. De esta ma-
nera la participación en el total de las negociaciones con el menor nivel de agregación
finalizó con un crecimiento de 8 puntos porcentuales, con la consiguiente reducción de
los convenios y acuerdos aplicables a una rama de actividad.

TABLA 2  | NEGOCIACIONES SEGUN AMBITO FUNCIONAL DE APLICACION

Las negociaciones colectivas de empresa se circunscribieron a las ramas de actividad econó-
mica que negocian tradicionalmente en ese ámbito: industria, transporte y electricidad, gas
y agua. La concentración de la negociación por empresa en estas ramas, refleja la existen-
cia en ellas de empresas de gran tamaño, así como la necesidad de las mismas de adecuar
sus condiciones de trabajo y relaciones laborales a las particularidades tecnológicas, or-
ganizativas y del mercado que derivan de su dimensión, más allá de lo que estipulen los
convenios de actividad respectivos.
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Período Cantidad de negociaciones

IV - Trim - 04 106

IV - Trim - 05 209

IV - Trim - 06 281

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Período Actividad Empresa

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

IV - Trim -  05 83 39,7% 126 60,3% 

IV - Trim -  06 89 31,7% 192 68,3% 

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Si bien la negociación de empresa es importante porque permite dinamizar la negocia-
ción colectiva, la misma tiene un alcance limitado en cuanto a la cantidad de trabaja-
dores cubiertos. 

En cuanto a las negociaciones colectivas de actividad, que en este período predomina-
ron en la industria y en los servicios, son menores en número que las de empresa, pero
su cobertura en cantidad de trabajadores es mucho mayor. 

3. Personal comprendido en la negociación colectiva  

Se estima que el conjunto de negociaciones colectivas de actividad homologadas en el
cuarto trimestre de 2006, comprendió aproximadamente 579.000 asalariados declara-
dos. A éstos se deben adicionar 66.000 trabajadores cubiertos por los convenios de em-
presa2 pactados durante el mismo período. Por tanto, la cobertura total de la negocia-
ción colectiva ascendió a 645.000 trabajadores, que constituyen cerca del 16% de tra-
bajadores del sector privado comprendidos en convenios colectivos.

A pesar del incremento en la cantidad de negociaciones, esta cifra se redujo con respec-
to a la de igual trimestre del año 2005 cuando la cobertura alcanzó 840.000 trabajado-
res. Por tanto, la negociación de este trimestre correspondió a una mayor cantidad de
convenios y acuerdos colectivos que se aplican, en promedio, sobre un universo más pe-
queño de trabajadores. Asimismo, cabría considerar que la diferencia podría estar expli-
cada por efecto de que las homologaciones del último trimestre de 2005 habían com-
prendido paritarias de rama de actividad de trabajadores metalúrgicos, gastronómicos,
del calzado y de la industria vitivinícola, que poseen una cobertura de personal relati-
vamente extendida y que se encontraron ausentes de las homologaciones del mismo tri-
mestre del corriente año.

4. Negociaciones homologadas según forma de instrumentación:
convenios o acuerdos colectivos3

En el cuarto trimestre de 2006, el 82% de las negociaciones se implementaron median-
te acuerdos y el 18% restante por medio de convenios colectivos (Tabla Nº 3). Muy si-
milar a la distribución del cuarto trimestre de 2005, en el que de las 209 negociaciones
homologadas, un 17% refería a convenios colectivos y un 83% a los acuerdos. 
De todas formas, producto del mayor dinamismo registrado en el presente período, en
el corriente trimestre aumentó el número de convenios homologados, tanto en el ám-
bito de actividad como de empresa.
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2. Estimaciones basadas en un proce-
samiento especial de datos actua-
lizados del SIJP, cruzando la infor-
mación de rama de actividad y
obra social, y otros antecedentes.

3. Las negociaciones se clasifican por
la forma en que se instrumentan:
por convenio o por acuerdo. Esta
distinción atiende más a cuestio-
nes estadísticas que jurídicas. Los
convenios nuevos o que renuevan
en forma sustancial a otro prece-
dente y lo sustituyen, son cuerpos
completos de normas que regulan
el conjunto de las relaciones labo-
rales. Los acuerdos pueden ser cla-
sificados en dos categorías: a)
acuerdos con convenio propio
que, para el mismo ámbito y fir-
mados por las mismas partes del
convenio original, modifican par-
cialmente su contenido o incorpo-
ran correcciones salariales. Man-
tienen su número de convenio; b)
acuerdos articulados: son aque-
llos que se articulan con un conve-
nio de nivel superior y se aplican
sólo en el ámbito específico pacta-
do por las partes y en el marco del
CCT superior.



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

Se renovaron varios convenios colectivos de actividad que se encontraban en estado de
ultraactividad. En esta situación se encuentran el convenio de obreros mosaístas (CCT
472/06) que renueva un CCT del año 1993 (CCT 211/93), tres convenios de pastele-
ros (CCT 473/06, 474/06 y 475/06) que renuevan varios CCT del año 1988 (CCT
21/88, 22/88 y 23/88) y el convenio de los panaderos (CCT 478/06), que renueva el
ultraactivo CCT 62/75. 

En los convenios de actividad renovados se pactaron cláusulas de relevancia, más allá de
las condiciones salariales, entre las cuales se destacan las que se refieren a la jornada de
trabajo. Es el caso de los obreros mosaístas, para quienes se estableció una jornada má-
xima, inferior a la jornada máxima legal, de 44 horas semanales. En los convenios de
los pasteleros se fijó una jornada máxima diaria diferenciada por rama de actividad: de
7 horas de lunes a viernes y 5 horas los domingos y feriados en la rama de pastelería; y
de 8 horas corridas en las ramas de heladería y pizzería. Asimismo, el convenio del per-
sonal de seguridad, considerando que las tareas se realizan en lugares considerados in-
salubres, establece una jornada máxima diaria de 6 horas y una semanal de 36 horas,
pero permitiendo la distribución desigual a lo largo de cierto período de tiempo.

Durante el trimestre se destacan además importantes acuerdos salariales de actividad
firmados para los trabajadores de los mercados particulares, viajantes, personal de la in-
dustria de la carne (dos acuerdos), pasteleros de Córdoba, azucareros, conductores del
transporte automotor y los dependientes de los concesionarios.

Por el lado del nivel de empresa se homologaron siete convenios colectivos para la in-
dustria automotriz firmados por el SMATA; cinco acuerdos suscritos por la Asociación
Bancaria; los de Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. y Siderca S.A.I.C. con
ASIMRA, el de la firma Edenor S.A. con el Sindicato Luz y Fuerza Capital -que renue-
va un CCT del año 1999 (CCT 355/99E)-, cinco convenios para el personal jerárqui-
co de empresas de energía y seis convenios para empresas de telecomunicaciones con
los sindicatos de Chaco, Luján y Santa Fe, desvinculados de la federación nacional.
Los acuerdos y convenios han incorporado como otro tema relevante la subcontrata-
ción y el encuadramiento en convenios colectivos de los asalariados contratados de es-
ta manera. En la práctica, la aproximación a estas temáticas adquirió diferentes matices
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Trimestre IV 2005 Trimestre IV 2006

Convenios Acuerdos Total Convenios Acuerdos Total

Empresa 24 102 126 37 155 192 

Actividad 12 71 83 14 75 89 

Total 36 173 209 51 230 281 

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



y fue encarada desde distintos puntos de vista en las negociaciones del período persi-
guiendo, principalmente, definir los aspectos que regulan las relaciones laborales. Por
un lado, se da el caso de los obreros mosaístas, el cual prohíbe expresamente contratar
para tareas propias de la actividad a trabajadores independientes, contratistas, subcon-
tratistas, locadores de obra, locatarios, etc, o el del Sindicato FOETRA Bs. As. con Te-
lecom Argentina S.A., en el que se ha acordado comenzar a discutir un convenio colec-
tivo aplicable a la rama contratista de personal externo. Por otro lado, distintas empre-
sas convienen mantener a los trabajadores de las empresas contratistas comprendidos en
los CCT de estas últimas, como en el caso de Ford Argentina S.C.A. o los acuerdos pa-
ra los profesionales del agua y la energía.

Se destacan a su vez 21 negociaciones de organizaciones gremiales representativas del
personal jerárquico, 20 de las cuales se firmaron para el ámbito de empresa. Entre ellas
se encuentran 7 negociaciones de APUAYE, todas ellas de empresa, aplicables al perso-
nal jerárquico de empresas generadoras y transmisoras de electricidad, y cuatro de
ASIMRA. La incorporación de este grupo de trabajadores dentro del esquema de de-
terminación de salarios y condiciones de trabajo en forma colectiva y por medio de la
negociación colectiva, tiene implicancias, en primer lugar, en la ampliación de la base
de trabajadores representados colectivamente por sindicatos y, en segundo lugar, por
romper con una práctica que consistió tradicionalmente en excluir a los trabajadores je-
rárquicos de la negociación colectiva, la organización en sindicatos y la fragmentación
de la representación de sus intereses en la negociación por sus condiciones de trabajo.

5. Convenios y acuerdos colectivos homologados según actividad económica

En el cuarto trimestre de 2006, los convenios y acuerdos se concentraron en las siguien-
tes ramas: industria manufacturera (33%), transporte, almacenamiento y comunicaciones
(21%) y servicios (16%). En conjunto, estas actividades representan el 71% del total de
las negociaciones (Tabla Nº4).

TABLA 4  | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD
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Trimestre IV-05 Trimestre IV-06

Cantidad % Cantidad %

Agricultura 5 2,4% 9 3,2%

Minería 7 3,3% 11 3,9%

Industria 67 32,1% 92 32,7%

Electricidad, Gas y Agua 10 4,8% 27 9,6%

Construcción 2 1,0% 4 1,4%

Comercio 11 5,3% 16 5,7%

Transporte, Alm. y Com. 70 33,5% 60 21,4%

Establ. Financieros 6 2,9% 16 5,7%

Servicios 31 14,8% 46 16,4%

Total 209 100,0% 281 100,0%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Rama de Actividad



Comparando con el mismo trimestre de 2005, esas mismas tres ramas habían representa-
do el 80% del total de homologaciones, de manera que en el presente período mostraron
un menor nivel de concentración. Esta variación puede decirse que se debió esencialmen-
te al retroceso de 12 puntos porcentuales en la participación de transporte, almacena-
miento y comunicaciones, descendiendo la cantidad de negociaciones de 70 a 60.

De esta manera, se registraron diferencias significativas en términos absolutos en cuan-
to a la cantidad de negociaciones en las distintas ramas de actividad y no tan relevantes
en cuanto a la participación porcentual, con la excepción del citado ejemplo de trans-
porte, almacenamiento y comunicaciones y el de electricidad, gas y agua, que duplicó su
participación, pasando de 4,8% a 9,6%.

En efecto, este sector lleva la delantera en el aumento de las homologaciones (de 16 a 33),
además de aquellas mencionadas anteriormente en las que se concentran la mayor canti-
dad de negociaciones: industria manufacturera (de 67 a 92) y servicios (de 31 a 46).

La industria manufacturera, la rama de mayor número de homologaciones del período,
concentró el 32,7% de los convenios y acuerdos homologados del total de las negocia-
ciones del período. Las negociaciones de la industria correspondieron al ámbito de ac-
tividad en un 30%, manteniendo el porcentaje promedio de ese nivel en el total de
acuerdos y convenios colectivos (29%). Asimismo, las negociaciones se implementaron
mayoritariamente mediante acuerdos colectivos (83%); es decir, negociaciones parcia-
les de contenido, principalmente orientadas hacia los aspectos salariales, en su mayoría
articuladas con sus respectivos convenios colectivos. Sin embargo, concentró aproxima-
damente el 31% del total de convenios colectivos homologados. 

Entre las negociaciones colectivas que se destacan puede mencionarse las siguientes:
� El sindicato de la industria cárnica suscribió un acuerdo que se articula con el conve-

nio de la actividad (CCT 56/75), por medio del cual se incrementan los valores bási-
cos en tres etapas: en la primera, se incrementa 10% los jornales básicos y se pagan
como montos no remunerativos; en la segunda etapa, se incrementan un 19% los jor-
nales básicos y también se paga como suma no remunerativa; y una tercera etapa en
que los aumentos negociados se incorporan a la escala salarial como parte integrante
del salario básico.

� Cobran relevancia a su vez los seis acuerdos y el convenio suscriptos por el SMATA
que cubren una amplia variedad de contenidos, desde incrementos salariales y adicio-
nales por productividad hasta contratos a plazo fijo y de personal eventual; cuya vi-
gencia se extiende hasta octubre de 2007 (en el caso de Deutz Agco Motores S.A.) y
hasta abril de 2008 (el de Treves Argentina S.A.).

� En cuanto a los acuerdos salariales firmados por los mecánicos se destacan aquellos que
prevén un incremento escalonado de los básicos con dos años de vigencia como el sus-
cripto con la firma Toyota Tsusho S.A., llegando a un aumento total de 40% sobre los
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conceptos remunerativos respectivamente. Por su parte, los incrementos con vigencia
desde mediados de 2006 hasta abril de 2007 (Toyota Argentina S.A. y Koyo Steering
Argentina S.A.) son de alrededor de 20%.

En el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, el 85% de los convenios y
acuerdos homologados correspondieron al ámbito de la empresa. En esta rama de acti-
vidad, el 82% de las negociaciones fueron implementadas mediante acuerdos y, del to-
tal de las homologaciones, 78% estableció incrementos salariales. Las empresas que pac-
taron negociaciones en el período se concentraron en las firmas de trenes, líneas aéreas,
telecomunicaciones y las cámaras de transporte urbano y de cargas. 

En lo que respecta a las negociaciones de actividad, la UTA y las cámaras del sector acor-
daron para los conductores del transporte automotor un aumento salarial de 12,5% sobre
el sueldo básico conformado (básico y "presentismo"). Por su parte, la federación nacional
de camioneros acordó el pago de un adicional convencional por temporada estival para la
rama de transporte y distribución de aguas y bebidas gaseosas de entre $600 y $800.

Otros incrementos fueron negociados para el ámbito de empresa para el personal de las
estaciones de servicio y para los representados por APA de las firmas Aerolíneas Argen-
tinas S.A., Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., Aerohandling S.A. y Jet Paq S.A.
Por su parte, el personal de Taym S.A., Pertenecer S.R.L. y Servisub S.R.L. que se de-
sempeña en la red de subterráneos es incorporado a la empresa Metrovías S.A. y encua-
drado en el CCT 384/99E aplicable a los trabajadores de esta última empresa.

En las ramas de comercio, restaurantes y hoteles y de explotación de minas y canteras pre-
dominaron las negociaciones de actividad por sobre las de empresa. En comercio el
75% correspondieron a acuerdos y convenios colectivos de ese nivel, mientras que en
la otra rama asciende a 64 puntos porcentuales. Se destacan las siguientes negociacio-
nes de estas ramas:

� Tres convenios para las ramas pizzería, pastelería y heladería de Tucumán que renue-
van los convenios firmados en 1988, que fijan, entre otros conceptos, nuevas escalas
salariales y adicionales convencionales.

� Tres acuerdos de aplicación a los trabajadores petroleros que modifican la base impo-
nible de su remuneración para el pago del impuesto a las ganancias.

� Seis negociaciones que modifican las condiciones salariales de la actividad minera
(una de las cuales corresponde al personal jerárquico).

� Asimismo, después de meses de conflicto, con medidas de acción directa que incluyeron
paros de las terminales en solidaridad, el SMATA acordó con la cámara que nuclea a los
concesionarios de automotores un incremento salarial escalonado hasta alcanzar un total
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de 36% de carácter remunerativo que abarca un período de 24 meses a partir del
01/09/06.

La rama electricidad, gas y agua ha negociado 27 acuerdos y convenios, con una gran con-
centración en el ámbito de empresa (93%). Entre ellos, se homologaron tres convenios
correspondientes a dos firmas prestadoras de servicios públicos que se aplican en los ám-
bitos geográficos de Santa Fe y Chaco. Mientras que el restante convenio de empresa es
el de EDENOR (CCT 817/06E), que renueva un CCT del año 1999 (355/99E).

También se han llevado a cabo negociaciones regulando las condiciones laborales de ser-
vicios públicos como las firmadas con la Federación Argentina de Cooperativas de Elec-
tricidad y Servicios Públicos de la Prov. de Bs. As. y con la Empresa Provincial de Ener-
gía de Santa Fe.

Por su parte, la rama servicios sociales, personales y comunales presenta una tendencia dis-
tinta a las dos anteriores mostrando un mayor dinamismo en la negociación colectiva por
empresa llegando a un 67% del total, cambiando a su vez la tendencia del trimestre an-
terior, cuando la negociación para este ámbito era de 44%.

En cuanto a los contenidos de esta rama se destacan las nueve negociaciones de los sindi-
catos de sanidad. Este es el último gremio importante que faltaba negociar para concluir
la ronda de negociaciones salariales de 2006. Se pudo cerrar el último capítulo de la ne-
gociación salarial de 2006, luego de destrabar un escenario complejo que incluía las mo-
dificaciones de tarifas de las prestadoras de servicios médicos, y el posterior acuerdo sala-
rial para los trabajadores de la sanidad. Así también, se observa un proceso de descentra-
lización geográfica en este sindicato a partir de una serie de negociaciones que se aplica-
ron en la ciudad de Rosario y que fueron firmados por el sindicato local, sin presencia de
la conducción nacional del gremio.

Es de destacar además la homologación del acuerdo suscripto por ATSA con el Hospital
Francés por el que –entre otras cosas– se establece abonar a los trabajadores 70% de su sa-
lario normal y habitual. Se permite además a la empresa modificar las condiciones de tra-
bajo de sus dependientes.

6. La negociación salarial en el cuarto trimestre de 2006

Sobre un total de 281 convenios y acuerdos homologados en el trimestre, 245 incorpo-
raron aumentos salariales, que se implementaron de distinta manera. Es decir, en el
87% de las homologaciones del período analizado se determinó alguna forma de au-
mento salarial, que comprendió desde el incremento de los básicos de convenio, la in-
corporación de nuevos premios o adicionales, beneficios sociales, hasta la inclusión de
un monto fijo a cuenta de futuros aumentos (Tabla Nº5).
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TABLA 5  | DISTRIBUCION DE CONVENIOS Y ACUERDOS QUE ESTABLECIERON CORRECCIONES
SALARIALES, SEGUN AMBITO DE APLICACION (TRIMESTRE IV-06)

Los 245 convenios y acuerdos colectivos que pactaron aumento de salario para los tra-
bajadores, se concentraron en el nivel de empresa llegando a un 67%, mientras que só-
lo 33% refieren al de actividad. Asimismo, un 80% de estos incrementos salariales se
implementaron mediante acuerdos y un 20% por medio de convenios colectivos.

Los porcentajes de incremento de las negociaciones oscilaron entre 12,5% y 24%, aun-
que la mayor concentración de acuerdos y convenios colectivos homologados incremen-
taron sus escalas salariales en porcentajes comprendidos entre 15% y 19%. Hay que des-
tacar que los aumentos realizados no siempre se realizan sobre la remuneración efectiva,
ya que en algunos casos se otorgó sobre el salario de convenio y en otros sobre el básico. 

Por último, los incrementos tendieron a implementarse en forma escalonada o progre-
siva en el tiempo, tendiendo a facilitar la implementación de los mayores valores. 

Cabe destacar, en este sentido, la negociación realizada para toda la actividad bancaria,
la cual se refiere a la regularización de las sumas no remunerativas pactadas en los últi-
mos acuerdos salariales, a través de un cronograma paulatino por medio del que se in-
corporarán dichos valores a los básicos de convenio. Así también se adelanta a las pari-
tarias salariales que se abrirán en 2007, con una novedad en la negociación colectiva
contemporánea, debido a que estipulan un incremento salarial diferenciado en función
de la afiliación sindical de los trabajadores, amparándose en el artículo 9 de la Ley
Nº14.2504. Para los trabajadores afiliados a la asociación gremial firmante del acuerdo
se fija un aumento de 17% sobre el adicional remunerativo "Acta acuerdo diciembre
2006", mientras que para los restantes será de un 15%.

7. 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 represen-
tativas, entendida esta última como la categoría que comprende a la mayoría de los tra-
bajadores de un convenio colectivo. Si bien no hay información suficiente para la mayo-
ría 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
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4.Ley Nº14.250 -Art.9- La convención
colectiva podrá contener cláusulas
que acuerden beneficios especiales
en función de la afiliación a la Aso-
ciación profesional de trabajadores
que la suscribió. Las cláusulas de la
convención por las que se establez-
can contribuciones a favor de la
Asociación de trabajadores partici-
pante,serán válidas no solo para los
afiliados, sino también para los no
afiliados comprendidos en el ámbi-
to de la convención.

Convenios Acuerdos Total

Empresa 37 126 163 

Actividad 13 69 82 

Total 50 195 245 

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



distribución, se ha seleccionado el que corresponde a la categoría mediana5 de la escala
de salarios. 

En el trimestre se homologaron 163 convenios y acuerdos colectivos con escala salarial,
detallando categorías y básicos correspondientes. Estas negociaciones incluyeron un to-
tal de 179 escalas salariales, debido a que algunos acuerdos o convenios colectivos esta-
blecen básicos para las distintas ramas (papel, madera, cartón, etc.) o para distintas em-
presas firmantes de un mismo acuerdo o convenio. 

La tabla 6 muestra que de las 179 escalas salariales homologadas en el trimestre, 159
tienen vigencia a partir de 2006 y las 20 restantes adquirieron aplicación en períodos
pasados. Asimismo, las primeras correspondieron en un 45% a los convenios y acuer-
dos de actividad y el 55% a las de empresa. Se implementaron en un 72% mediante
acuerdos y en un 28% por medio de convenios colectivos.

TABLA 6  | CANTIDAD DE ACUERDOS Y CONVENIOS SEGUN AMBITO

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Considerando los importes de los salarios básicos correspondientes a la categoría repre-
sentativa de cada escala salarial, más de la mitad (53,5%) se ubicó en el estrato más ele-
vado con salarios básicos superiores a $1.200. Por su parte, dentro de la franja de entre
$1.001 y $1.200 se encuentra un 29,6%, mientras que el 14,5% está entre los $801 y
$1.000. En el tramo con valores comprendidos entre $630 y $800 se ubicaron sólo el
2,5% de los salarios básicos de categorías representativas de cada convenio colectivo
(Tabla Nº 7). 
Se debe considerar que en el trimestre analizado se produjo una modificación del salario
mínimo, vital y móvil. En julio su valor era de $630, y se había estipulado por medio del
Consejo del Salario Mínimo su elevación a en forma escalonado a $730 en agosto, a $780
en septiembre, para alcanzar su valor actual de $800 a partir de noviembre del corriente
año. El establecimiento de esta garantía salarial evidentemente guarda alguna relación, ya
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5. Es el salario básico que divide en
dos grupos iguales a las categorías
de convenio: un 50% se ubica por
encima de este valor y otro 50%
por debajo.

Escalas salariales homologadas según ámbito

Actividad Empresa Total

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Anteriores a 2006 11 55,0% 9 45,0% 20 100,0%

2006 70 44,0% 89 56,0% 159 100,0%

Total 81 45,3% 98 54,7% 179 100,0%

Escalas salariales homologadas según forma de implementación

Acuerdos Convenios Total

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Anteriores a 2006 10 50,0% 10 50,0% 20 100,0%

2006 119 74,8% 40 25,2% 159 100.0%

Total 129 72,1% 50 27,9% 179 100.0%

Vigencia (año)

Vigencia (año)



sea como guía o como marco de referencia en la negociación colectiva, con la fijación
de los básicos de convenio, ya que observan muy pocos casos de básicos de convenio
por debajo de dicho nivel.

De esta forma, los salarios básicos pactados en los convenios como en los acuerdos co-
lectivos, tanto de empresa como de actividad, se fijaron mayoritariamente por encima
del valor del salario mínimo vital y móvil. Es decir, se establecieron por encima de los
$800 mensuales y en algunos casos los básicos superan este valor en forma holgada (en
petroleros, $1.372; en alimentación, $1.386, entre otros). 

TABLA 7  | SALARIO BASICO DE CATEGORIA REPRESENTATIVA - CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS 
- IV TRIMESTRE DE 2006

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
Nota: una negociación puede contener más de una escala salarial.

El salario básico promedio de la categoría representativa de todos los convenios y acuer-
dos con escala salarial ascendió a la cifra de $1.341. Este valor es un promedio simple
de los salarios básicos pactados en los convenios de actividad y de empresa. En las ne-
gociaciones de actividad se ubicó en $1.124, mientras que el de las negociaciones de
empresa en $1.520. Estos últimos, a pesar de tener en promedio valores más elevados,
registran una mayor dispersión que los salarios de actividad.
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Escalas salariales

Salario básico Actividad Empresa Total

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Hasta $800 2 2,9% 2 2,2% 4 2,5%

$801-$1000 11 15,7% 12 13,5% 23 14,5%

$1001-$1200 37 52,9% 10 11,2% 47 29,6%

$1201 y más 20 28,6% 65 73,0% 85 53,5%

Total 70 100,0% 89 100,0% 159 100,0%



8. Cuadros estadísticos

TABLA 8  | RITMO DE NEGOCIACION Y CARACTERISTICAS

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 9  | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE SEGUN FECHA DE INICIO
Y FINALIZACION, AMBITO DE APLICACION Y COBERTURA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA
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IV-Trim-05 IV-Trim-06

Cantidad de negociaciones 209 281 

Ambito de la negociación Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Empresa 126 60,3% 192 68,3%

Actividad 83 39,7% 89 31,7%

Negociaciones por rama de actividad Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Agricultura 5 2,4% 9 3,2%

Minería 7 3,3% 11 3,9%

Industria 67 32,1% 92 32,7%

Electricidad, Gas y Agua 10 4,8% 27 9,6%

Construcción 2 1,0% 4 1,4%

Comercio 11 5,3% 16 5,7%

Transporte 70 33,5% 60 21,4%

Establecimientos financieros 6 2,9% 16 5,7%

Servicios 31 14,8% 46 16,4%

CONVENIOS Y ACUERDOS DE ACTIVIDAD

Año de firma

Anterior 2006 2006 s/d Total

Anterior a 2006 10 29 3  42 

2006 -   47 -   47 

Subtotal 10 76 3   89 

Cobertura 579.000 

CONVENIOS Y ACUERDOS DE EMPRESA

Año de firma

Anterior 2006 2006 s/d Total

Anterior a 2006 18 41 3   62 

2006 -   130 - 130 

Subtotal 18 171 3 192 

Cobertura 66.000 

Año de inicio

Año de inicio
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CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS

Año de firma

Anterior 2006 2006 s/d Total

Anterior a 2006 28 70 6   104 

2006 -   177 - 177 

Subtotal 28 247 6 281 

Cobertura 645.000 

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Año de inicio



9. Contenidos de los principales convenios y acuerdos 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.

9.1. Convenios colectivos de actividad

� CCT Nº 477/06. Unión Personal de Seguridad de la R.A. UPSRA c/ Cámara Argentina de Em-
presas de Seguridad e Investigación (Firma: 27/11/06 – Homologación: 12/2006).

Las partes, como suscriptoras del CCT Nº 421/05, acuerdan celebrar un convenio de rama de 
actividad para los trabajadores que se desempeñen en tareas de seguridad en el ámbito de la red 
de subterráneos y premetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Establece una jornada laboral de 36 horas semanales o 6 horas diarias, admitiéndose la distribución de-
sigual de las 36 horas semanales.

Por su parte, se delega en las unidades de negociación de ámbito menor las negociaciones de las condi-
ciones económicas de los trabajadores.

9.2. Convenios colectivos de empresa

� CCT Nº 817/06 "E". Sindicato de Luz y Fuerza Capital Federal c/ Empresa Distribuidora y Co-
mercializadora Norte – Edenor S.A. (Firma: s/d – Homologación: 11/2006).

El convenio es renovación de su anterior, el CCT Nº 355/99 "E", cuyas partes firmantes fueran las
mismas.

Fija las remuneraciones, el pago de un adicional remunerativo fijo mensual de $100 a partir 
del 01/09/04 y de los siguientes adicionales:

� Bonificación por modalidad
� Bonificación por tareas peligrosas
� Bonificación por antigüedad
� Bonificación anual por eficiencia
� Bonificación por años de servicio
� Premio productividad
� Uso de corriente eléctrica
� Falla de caja
� Beneficio social por canasta alimentaria

El básico para la "Categoría C" se estipula así en $838.

El "salario conformado de relación" se compondrá por la remuneración básica, el concepto fijo in-
dependiente, la antigüedad, las bonificaciones por modalidad, el "adicional tarea peligrosa" y el "adi-
cional personal".
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Se establece una jornada mínima de labor de 8 horas 12 minutos diarias de trabajo y 41 horas sema-
nales, pudiendo convenirse jornadas continuas o discontinuas.
La jornada se realizará de acuerdo a alguna de las siguientes modalidades: "semana calendaria", "se-
mana no calendaria" y "guardia rotativa de turno continuado".

Se conforman las siguientes comisiones permanentes:
� Comisión Interpretativa de Autocomposición Paritaria
� Comisión de Higiene y Seguridad
� Comisión de Formación Laboral

Incorpora artículos sobre "Multifuncionalidad y Multiprofesionalidad" y "Capacitación".

En el caso de utilización de empresas contratistas, Edenor S.A. asegurará el estricto cumplimiento de
la legislación laboral vigente y la convención colectiva correspondiente.

Por su parte, las partes acuerdan un aporte de 7% mensual sobre las remuneraciones globales a pa-
gar a los trabajadores para "el sostenimiento de planes de cultura, educación, deporte, de los traba-
jadores del Sindicato de Luz y Fuerza Capital Federal.

Asimismo, la empresa destinará $43.000 mensuales en concepto de "contribución destinada a sol-
ventar los gastos de los permisos gremiales".

� CCT Nº 820/06 "E" y CCT Nº 821/06 "E". Sindicato de Unión de Trabajadores Telefónicos
y Afines del Chaco y Sindicato de Obreros Especialistas y Empleados de los Servicios e In-
dustria de las Telecomunicaciones de Santa Fe c/ Telecom Argentina S.A. (Firma: 26/10/06 –
11/2006).

Los convenios dejan sin efecto el CCT Nº 201/92 (Federación de Obreros y Empleados Telefónicos
de la R.A. c/ Telecom Argentina – Stet France Telecom S.A., Telefónica de Argentina S.A., Startel
S.A. y Telintar S.A.) y sus actas complementarias.

Cabe destacar que ambas asociaciones sindicales de primer grado se han desafiliado con fecha
26/12/05 de la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industrias de las
Telecomunicaciones FOEESITRA.

Se fijan los valores de los salarios y el pago de los siguientes adicionales:
� Bonificación por antigüedad
� Premio por productividad y presentismo
� Adicional idiomas
� Vales alimentarios
� Falla de caja
� Automotores función adicional
� Unidades especiales
� Viáticos
� Zonas de turismo
� Zonas desfavorables

Estado de la Negociación Colectiva - Cuarto Trimestre 2006 | 19



La última escala estipulada, con vigencia desde el 01/01/07, determina un básico de $1.615 para la
"Categoría 3".
La jornada de trabajo será de 8 horas 15 minutos de lunes a viernes. Por su parte, el personal de ope-
ración de tráfico cumplirá una jornada de 7 horas efectivas diarias.

Se prevé además la posibilidad de desempeñar tareas en "turnos diagramados".

Se incluye el concepto de "movilidad funcional".

Se constituye una "comisión paritaria" para la interpretación y modificación del presente convenio y
una "comisión empresa –gremio" para la higiene y la seguridad laboral.

La empresa se compromete a abonar mensualmente a los sindicatos 2% sobre los salarios sujetos a
retenciones jubilatorias y $14 por cada empleado convencionado "con destino a la asistencia social,
capacitación, formación y entrenamiento".

Asimismo, la empresa retendrá a todos los trabajadores 1,6% mensual de los salarios sujetos a reten-
ciones jubilatorias en concepto de "contribución solidaria" al sindicato para el mismo destino que el
aporte empresarial.

9.3. Acuerdos colectivos de actividad

� Nº 683/06. Sindicato Federación Grafica Bonaerense c/ Asociación de Editores de Diarios de la
Ciudad de Buenos Aires (Firma: 30/05/06 – Homologación: 10/2006).

El acuerdo modifica las escalas salariales del CCT Nº 60/89 (Sindicato Gráfico Argentino c/ Asoc.
Arg. de Editores de Revistas, Asoc. de Editores de Diarios de Bs. As., Cám. Arg. de Productores de
Envases Flexibles, Fed. Arg. de la Industria Gráfica y Af. y Prensa S.A.), para el sector Diarios.

Las mismas representan un incremento de 11% para el período mayo/julio de 2006, 4% para agos-
to/octubre de 2006 y 5% para noviembre 06/marzo 07, todos tomando como base los salarios de
abril de 2006.

Así también, se incrementan los adicionales remuneratorios vale de comida y antigüedad.

El básico para la "Categoría 5" asciende así a $1.217 a partir del mes de noviembre de 2006.

� Nº 730/06. Federación Unica de Viajantes de la Argentina y Asociación Viajantes Vendedores
de la Argentina de Industria, Comercio y Servicios c/ Cámara Argentina de Comercio CAC,
Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME, Unión de Entidades Comerciales Ar-
gentina y Confederación General de Comercio y Servicios de la R.A. (Firma: s/d – Homologa-
ción: 10/2006).

El acuerdo se celebra en el marco del CCT Nº 308/75 (Federación Unica de Viajantes de la Argen-
tina y Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina de Industria, Comercio y Servicios c/ Cám.
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Arg. de Comercio, Comisión Coordinadora Patronal de Actividades Mercantiles y Conf. del Comer-
cio de la R.A.).

Se acuerda la garantía mínima inicial de la remuneración para los trabajadores viajantes exclusivos en
la suma de $1.400 a partir del 01/09/06.

Así también, fija en 1% sobre dicho valor el adicional a pagar por año de antigüedad, suma que se
elevará a 1,5% a partir de los 25 años en el empleo.

� Nº 734/06. Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad Argentina FATSA c/ Asocia-
ción de Distribuidores de Especialidades Medicinales y Asociación de Droguerías Distribui-
doras Integrales Farmacéuticas (Firma: 31/05/06 – Homologación: 10/2006).

El acuerdo se celebra en el marco del CCT Nº 120/75 (FATSA c/ Fed. de Droguerías de la R.A.).

Se establece un incremento de las escalas de salarios progresivo entre mayo y diciembre de 2006. A
partir de esta fecha, el básico para la "Tercera Categoría" asciende a $1205.

Por su parte, dispone además el pago de un aporte solidario obligatorio para todos los beneficiarios
equivalente a 1% de la remuneración integral mensual. El mismo estará destinado a, "entre otros fi-
nes, cubrir los gastos ya realizados y a realizar en la gestión y concertación de convenios y acuerdos
colectivos, al desarrollo de la acción social y la construcción de equipos sindicales y técnicos que po-
sibiliten el desarrollo solidario de los beneficiarios". La vigencia de dicho aporte será de un año a par-
tir del 01/05/06.

� Nº 738/06. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la R.A. SMATA c/
Toyota Argentina S.A. (Firma: 13/06/06 – Homologación: 10/06).

El acuerdo modifica las condiciones económicas del CCT Nº 730/05 "E", que fuera suscripto por
las mismas partes.

De esta manera, se establece un incremento salarial de 15% con carácter remunerativo y un adicio-
nal de 5% de carácter no remunerativo sobre el sueldo básico de convenio a partir del 01/05/06 y
hasta el 30/04/07, a partir de cuando el adicional se incorpora a los básicos.

Por su parte, el sindicato consiente que la empresa solicite "la autorización pertinente para la realiza-
ción de las horas extras correspondientes, sin perjuicio de la libertad individual de cada trabajador
para realizarlas".

� Nº 740/06. Sindicato Ceramista, Sanitarios, Porcelana de Mesa c/ Cámara de Fabricantes de
Pisos y Revestimientos Cerámicos (Firma: 03/08/06 – Homologación: 11/2006).

El acuerdo se refiere a un incremento en los salarios básicos de convenio para los trabajadores com-
prendidos en el CCT Nº 153/75 (Sind. Obreros Ceramistas, Sanitarios, Porcelana de Mesa y Ane-
xos c/ Fed. de Industrias Cerámicas Argentinas). En este sentido, el ámbito territorial y personal del
mismo está limitado a la representatividad que ostentan los signatarios.
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Las partes acuerdan otorgar con los salarios de junio de 2006 la entrega por única vez de un monto
no remunerativo de $200 en ticket canasta o en efectivo.
A partir de julio de 2006 hasta enero de 2007, establece un incremento escalonado en las escalas sa-
lariales de aproximadamente 19%. De esta manera, el jornal horario a enero de 2007 para la "3ª Ca-
tegoría" del personal jornalizado se fija en $5,23.

La vigencia del acuerdo es hasta el 31/03/07.

� Nº 749/06. Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la R.A. c/ Con-
sorcio de Exportadores de Carnes Argentinas -ABC- (Firma: 23/08/06 – Homologación:
11/2006).

El acuerdo se encuentra articulado con el CCT Nº 56/75 (Fed. Gremial del Personal de la Industria
de la Carne y sus Derivados c/ Empresas Integradas de la Industria de la Carne).

Las partes convienen el pago de un adicional fijo de naturaleza no remunerativa de $180 durante los
meses de agosto, septiembre y octubre de 2006.

A partir del 01/11/06, se fija una nueva escala de jornales básicos, la cual absorberá los $50 quince-
nales que se abonan en concepto de presentismo.

El nuevo básico horario para la categoría "Semi Calificado" inicial asciende así a $5,90.

Su vigencia se establece así desde el 01/08/06 al 31/03/07.
Se estipula en este sentido que el acuerdo será sustentable en cuanto se mantenga un "clima de ar-
monía laboral y paz social" entre las partes.

Por su parte, el acuerdo suscripto por la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afi-
nes de la R.A. y la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica, registrado bajo el Nº 750/06 prevé
idénticas condiciones salariales y el pago de la suma no remunerativa de $180 durante el mismo pe-
ríodo y vigencia.

� Nº 757/06. Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros y Alfajoreros de la Pro-
vincia de Córdoba y Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros,
Pizzeros y Alfajoreros c/ Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Córdoba (Firma:
07/08/06 – Homologación: 11/2006).

El acuerdo modifica el CCT Nº 146/90, que fuera suscripto por las mismas partes.

Las partes ratifican las escalas salariales vigentes a partir de octubre de 2005 y se comprometen a ini-
ciar la negociación de los nuevos salarios que deberían regir a partir del 01/08/06.

De esta manera los básicos para la categoría "Medio Oficial" de la Rama Pastelería se fijan en $762
(39 horas semanales), $858 (44 horas semanales), $933 (48 horas semanales).
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Se fija además un incremento en el monto a abonar en concepto de "antigüedad" e incorpora un
"adicional por asistencia perfecta".
El acuerdo prevé distintos tipos de jornada laboral, estipulando semanas de 39, 44 y 48 horas, aten-
to a las características propias de la actividad donde el personal deba prestar tareas durante los días
sábados, domingos y feriados.

Asimismo, se plantea la posibilidad de una jornada anualizada y concertada de 1900 o 2133 horas
normales anuales, según se trate de trabajadores con jornadas de 44 o de 48 horas semanales.

Se establece a su vez la posibilidad de celebrar "contratos de trabajo para eventos" y contratos a tiem-
po parcial, atento a "la variación y flujo de demandas de servicios y estacionalidad de los requerim-
ientos de los mismos".

� Nº 782/06. Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera FOTIA, Federación de
Empleados de la Industria Azucarera, Sindicato de Empleados del Ingenio La Fronterita, Sin-
dicato de Empleados del Ingenio Nuñorco y Sindicato del Ingenio Santa Rosa c/ Centro Azu-
carero Regional Tucumán y Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio La Esperanza, Sin-
dicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio San Martín del Tabacal (Orán, Pcia. de Salta)
y Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Pcia. de Jujuy) c/ Cen-
tro Azucarero Regional del Norte Argentino y Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Sal-
ta (Firma: 22/06/06 y 16/06/06 – Homologación: 11/2006).

Los acuerdos se articulan con el CCT Nº 12/88 (FOTIA, Sind. Unico de Trabajadores de Las Pal-
mas, Sind. de Obreros y Empleados de la Industria del Azúcar Las Toscas de Gral. Obligado y Sind.
de Obreros y Empleados de Calilegua, con la adhesión los sindicatos de empleados de los ingenios
Concepción, La Trinidad, Florida y Fronterita c/ Centro Azucarero Argentino, Unión de Cañeros In-
dependientes de Tucumán y Federación Azucarera Regional).

En primer lugar, se incrementa a partir del 01/05/06 un 19% el salario mensual de los obreros y em-
pleados de todas las categorías del convenio, excepto para las provincias de Salta y Jujuy.

De esta manera, el jornal diario para la "Categoría 4" se estipula en $42,36.

Se acuerda a su vez el pago de una suma fija extraordinaria no remunerativa de $900 a todo el per-
sonal para la presente zafra (cosecha 2006). En este sentido, se prevé para los trabajadores que deban
continuar en funciones después del 31/10/06 el pago de un adicional mensual no remunerativo fijo
y extraordinario de $150 mensual para quienes presten servicios al menos 10 días del mes calenda-
rio respectivo.

La representación sindical exige a su vez se retenga por única vez a todo el personal la suma de $40
"con motivo de las mejoras obtenidas por la actuación del respectivo sindicato".

El acuerdo tendrá una vigencia de 12 meses a partir del 01/05/06.
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Las partes ratifican la importancia de preservar la armonía en las relaciones laborales, evitando cual-
quier medida de acción directa que afecte el normal accionar de las industrias azucareras.
Por su parte, los salarios básicos para las Provincias de Salta y Jujuy se incrementan un 14% a partir
del 01/05/06 y un 5% a partir del 01/08/06, respecto de los básicos vigentes al 30/04/06.

El jornal diario para la "Categoría 4" asciende así a $31,30 a agosto de 2006.

Las sumas remunerativas abonadas como remanente del Decreto 2005/04 serán aumentadas en la
misma proporción. A partir del 01/05/06, se abonará al personal un adicional no remunerativo el
cual, sumado a los importes remunerativos que en cada empresa y categoría corresponda, deberá to-
talizar en todos los caso la suma de $120 mensuales6. Este último beneficio será abonado hasta el
28/02/07, a partir de cuando se incorporará íntegramente a los salarios básicos.

Los sindicatos de Ledesma y La Esperanza solicitan por esta única vez "en virtud de las erogaciones
que demandaron los continuos viajes a la Ciudad Autónoma de Bs. As. y a la ciudad de Salta" el des-
cuento de 3% del básico de cada uno de los trabajadores incluidos en el CCT, aclarando que dicho
monto incluye lo abonado en concepto de cuota societaria por su afiliación sindical.

� Nº 783/06. Unión Tranviarios Automotor UTA c/ Cámara Empresaria del Auto Transporte
de Pasajeros, Asociación Civil Transporte Automotor, Cámara del Transporte Automotor de
la Provincia de Bs. As. y Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Bs. As. (Firma:
10/10/06 – Homologación: 11/2006).
El acuerdo conviene un aumento salarial de 12,5% sobre el sueldo básico conformado, que se en-
cuentra integrado por el salario básico y el "presentismo", de cada una de las categorías del perso-
nal enmarcadas en el CCT Nº 460/73 (UTA c/ Fed. Arg. del Transporte Automotor de Pasajeros
y otras) a partir del 01/01/07 y hasta el 30/04/07.

El sueldo básico para la categoría "Conductor de corta y media distancia" se fija en $1.611,10.

Por su parte, se establece que las empresas comprendidas en el área metropolitana de Bs. As. y que
perciban los subsidios a través del SISTAU-RCC (Sistema Integrado de Transporte Automotor –
Régimen de Compensaciones Complementarias) se comprometen a abonar a sus trabajadores un
pago extraordinario y no remunerativo como gratificación por el período julio-diciembre de 2006.
El mismo tendrá un valor de entre $1.220 y $876,64 según las categorías y se pagará en cuatro cuo-
tas iguales entre octubre de 2006 y enero de 2007.

Se estipula además un aporte empresario en carácter de subvención excepcional de $20 mensuales
por trabajador a favor de la Obra Social de Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros por
el término de cuatro meses a partir del 01/09/06.
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Asimismo, se acuerda establecer para todos los beneficiarios un aporte solidario obligatorio de 1% de
la remuneración íntegra mensual a partir de la vigencia de la nueva escala. El mismo será destinado
"entre otros fines, a cubrir los gastos ya realizados y a realizar en la gestión y concertación de con-
venios y acuerdos colectivos, al desarrollo de la acción social y la constitución de equipos sindica-
les y técnicos que posibiliten el desarrollo solidario de los beneficios convencionales".

� Nº 787/06. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la R.A. SMATA c/
Asociación de Concesionarios de Automotores de la R.A. ACARA (Firma: 02/11/06 – Homo-
logación: 11/2006).

El acuerdo se celebra en el marco del CCT Nº 379/04, que fuera suscripto por las mismas partes.

Las partes convienen un incremento salarial escalonado hasta alcanzar un total de 36%, de carácter
remunerativo, que abarca un período de 24 meses a partir del 01/09/06.

De esta manera, el básico de la categoría “Vendedor y/o Promotor de Ventas” a enero de 2007 se es-
tipula en $1.188 hasta llegar a $1.347,46 en su última fijación en mayo de 2008.

� Nº 790/06. Federación Gremial del Persona de la Industria de la Carne y Sus Derivados c/
Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC y Federación Gremial del Persona de
la Industria de la Carne y Sus Derivados c/ Unión de la Industria Cárnica Argentina, Asocia-
ción de Frigoríficos Industriales de la Carne, Asociación de Industrias Frigoríficas de Entre
Ríos y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Firma: 24/08/06 - Homologación: 11/2006).

Los acuerdos se encuentran articulados con el CCT Nº 56/75 (Fed. Gremial del Personal de la In-
dustria de la Carne y sus Derivados c/ Empresas Integradas de la Industria de la Carne).

Se establece el pago de una suma no remunerativa equivalente a 10% de los jornales básicos duran-
te los meses de agosto, septiembre y de 19% durante el mes octubre de 2006. 

A partir del 01/11/06, se fija una nueva escala de jornales básicos que llevan el jornal horario básico
para la categoría “Semi Calificado” inicial a $5,25.

Asimismo, se incrementa a $60 quincenales el concepto de presentismo a partir del 01/08/06.

El acuerdo suscripto con el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC permite a las or-
ganizaciones sindicales de primer grado la implementación de un acuerdo consignado en un anexo
para el orden local.

Este acuerdo regirá entre el 01/08/06 y el 31/03/07.
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Las partes acuerdan que este compromiso se mantendrá en tanto y en cuanto se mantenga un clima
de “armonía laboral y paz social entre empresarios y trabajadores”.

� Nº 805/06. Federación Obreros y Empleados de Panaderías y Afines de la Provincia de Bue-
nos Aires c/ Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (Firma: 13/06/06
- Homologación: 11/2006).

El acuerdo se celebra en el marco del CCT Nº 231/94, que fuera suscripto por las mismas partes.

Se establece una nueva escala salarial, que representa un incremento de 24% para todas las catego-
rías a partir del 01/06/06.

De esta forma, el nuevo básico para la categoría “Dependiente” asciende a $966.

� Nº 824/06. Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros
y Alfajoreros FATPCHPyA c/ Cámara de Confiterías de la Asociación de Hoteles, Restauran-
tes, Confiterías y Cafés, Asociación de Panaderos de Capital Federal y Federación Industrial
Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (Firma: 23/10/06 - Homologación: 11/2006).

El acuerdo se aplica al ámbito personal y territorial de aplicación del CCT Nº 272/96, que fuera sus-
cripto por la FATPCHPyA con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés y el Cen-
tro de Industriales Panaderos de Bs. As.

La resolución homologatoria aclara, por su parte, que conforme lo manifestado por la Resolución ST
Nº 113/06, el Centro de Industriales Panaderos no posee capacidad para negociar colectivamente en
representación del sector empleador de la actividad. Asimismo, siendo la actividad pastelera una rama
del sector panadero, las instituciones que revistan su representatividad, tales como la Federación Indus-
trial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación de Panaderos de Capital Federal, se en-
cuentran en condiciones para ejercer una correcta y suficiente representación de esa actividad.

Se establece así el pago de una asignación no remunerativa de $130 a abonarse con los haberes de
abril, mayo y junio de 2006.

Así también, se fijan a partir de julio y diciembre de 2006 los salarios básicos mensuales, ascendien-
do para la categoría “Medio Oficial” (8 horas de trabajo) a $1.254.

9.4. Acuerdos colectivos de empresa

� Nº 761/06. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la R.A. SMATA c/ Ford
Argentina S.C.A. (Firma: 06/04/06 - Homologación: 11/06).

Los acuerdos se celebran en el marco del CCT Nº 8/89 “E” (SMATA c/ Autolatina S.A.).

Las partes convienen la efectivización del personal jornalizado bajo contrato a plazo fijo hasta el
31/12/05.
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Por otra parte, se establece que en virtud de mantener la continuidad operativa del “Depósito de Re-
puestos” durante el período vacacional y asegurar el abastecimiento, la empresa podrá, previa comu-
nicación al SMATA, contratar personal eventual para cubrir las vacaciones del personal estable. Las
contrataciones, que tendrá un período máximo de 5 meses, se realizarán por medio de una agencia
de servicios eventuales debidamente habilitada y los trabajadores estarán representados por el SMA-
TA y encuadrados en el CCT Nº 8/89 “E”.

Debido a la implementación de un nuevo proceso, consistente en el envasado individual de las pie-
zas de chapa que se exportan en contenedores múltiples, la empresa por un período de 6 meses hará
cargo del proceso a la firma Customizer Logistics Argentina S.A., para lo que esta última contratará
10 personas bajo la modalidad a plazo fijo. Los trabajadores serán representados por el SMATA y en-
cuadrados en el convenio suscripto entre dicho sindicato y Customizer Logistics Argentina S.A.

Las partes se comprometen a su vez a “no adoptar medidas que puedan poner en riesgo la continui-
dad de la operación productiva, la marcha del negocio o el nivel de empleo, sin agotar previamente
las instancias de negociación habituales”.

� Nº 771/06. Asociación de Trabajadores de la Sanidad ATSA Filial Buenos Aires c/ Asociación
Francesa Filantrópica y de Beneficencia “Hospital Francés” (Firma: 14/11/06 - Homologación:
11/06).

Se establece abonar a cada trabajador 70% de su salario mensual y habitual no pudiendo dicha su-
ma superar la suma de $2.000. Dicho pago cancelará totalmente los salarios correspondientes a ca-
da período mensual.

La deuda salarial generada hasta el 30/09/06 comenzará a abonarse finalizado el presente acuerdo y
de la manera que se convenga en dicho momento.

Asimismo, la empresa podrá introducir cambios en las condiciones de trabajo de sus dependientes,
los cuales deberán ser consultados con la entidad sindical.

Por su parte, se abrirá además un registro de trabajadores a los efectos de poder ser trasladados al sec-
tor público, con garantías de nombramiento, estabilidad y antigüedad.

Se establece un compromiso de paz social, “implicando que los trabajadores se abstendrán de realizar me-
didas de acción directa y la parte empleadora pagará los salarios acordados en los tiempos prefijados”.

La vigencia del acuerdo será de 10 meses a partir del 01/10/06.

� Nº 793/06. Federación Obreros y Empleados Telefónicos de la R.A. FOETRA - Sindicato
Buenos Aires c/ Telecom Argentina S.A. (Firma: 28/10/06 - Homologación: 11/2006).

La empresa se compromete a gestionar ante los empleadores de los trabajadores de empresas terceri-
zadas de plantel “obra eléctrica” que perciban una suma mensual remuneratoria de $140. Dicho
monto entrará en vigencia desde el 01/11/06 hasta la entrada en vigencia del convenio colectivo de
rama de actividad.
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Las partes legitimadas discutirán dentro del convenio colectivo de actividad, la rama contratista de
plantel exterior.
Telecom Argentina S.A. reconocerá además un pago extraordinario no remunerativo de $100 paga-
deros por única vez.

El MTEySS determinará la forma jurídica adecuada para que se les retenga la cuota sindical a los tra-
bajadores de terceros que manifiesten en forma voluntaria y expresa que se encuentran afiliados a
FOETRA - Sindicato Buenos Aires.

La empresa se compromete además a abonar la suma de $20 mensuales por cada trabajador del plan-
tel “obra eléctrica” con destino al sindicato con el fin de poner a disposición de los trabajadores los
programas de capacitación y entrenamiento.

� Nº 808/06. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Capital y GBA c/ Metro Gas S.A.
(Firma: 01/08/06 - Homologación: 11/2006).

El acuerdo se celebra en el marco del CCT Nº 544/03 “E”, que fuera firmado por las mismas partes.

Se incrementan los básicos vigentes 4,5% a partir del 01/09/06 y un 4,5% adicional a partir del
01/12/02.

Asimismo, los $120 correspondientes al Decreto 1205/05 se incorporarán al sueldo a partir de di-
ciembre de 2006.

De esta manera, el básico para la “Categoría B” asciende a $1.994.

Modifica a su vez los valores abonados en concepto de vales alimentarios y los siguientes adicionales
de convenio:

� Condición profesional especial
� Adicional Antigüedad
� Adicional Rotación Turno 8 Horas Diarias
� Adicional Rotación Turno 12 Horas Diarias
� Adicional Extensión Horaria
� Adicional Guardias Pasivas
� Adicional Falla de Caja
� Adicional Desarraigo
� Adicional Refrigerio
� Bonificación Gas

� Nº 813/06. La Fraternidad c/ Ferrovías S.A.C., Transportes Metropolitanos General Roca
S.A., Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A. y Trenes de Buenos Aires S.A. (Firma:
23/08/06 - Homologación: 11/2006).

Se fija el pago de una compensación retroactiva no remunerativa para el personal de Transportes Me-
tropolitanos General Roca S.A. y de Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A. de $800 y $500
según las categorías.
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Asimismo, se definen las funciones y la estructura de carrera para la empresa Ferrovías S.A.C.

Se incorpora a las categorías vigentes para la empresa Trenes de Buenos Aires S.A.. la categoría “As-
pirante a Conducción” con un sueldo básico de $1.200.

Por otra parte, Ferrovías S.A.C. y Trenes de Buenos Aires S.A. acuerdan con La Fraternidad los linea-
mientos del “Sistema de Gestión de la Capacitación”, incluyendo propósitos, organización, régimen
de estudios y evaluaciones y financiación.
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