
METODOLOGIA

Según el Convenio Nº 154 de la OIT, “la expresión negociación colectiva comprende
todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleado-
res, o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una
organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: Fijar las
condiciones de trabajo y empleo; Regular las relaciones entre empleadores y trabajado-
res; Regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o
varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez”.

La unidad de análisis es configurada por las convenciones colectivas de trabajo, regula-
das por la Ley 14.250 y sus modificatorias, celebradas por un empleador o una asocia-
ción de empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, siendo ho-
mologadas por la autoridad de aplicación. Lo que se observa es el producto de la nego-
ciación colectiva, es decir, los convenios y acuerdos colectivos homologados por el
MTEySS a que arriban las partes involucradas. 

Se analizan distintas dimensiones de la negociación colectiva y  la dinámica y evolución
de los convenios y acuerdos en cada trimestre. Asimismo, se incluyen indicadores que
permiten sistematizar y desagregar las negociaciones, indicando el nivel y la rama de ac-
tividad en que se aplican, la forma en que se instrumentan y las materias que son acor-
dadas entre sindicatos y empresarios. También se examinan los sujetos negociadores, en
especial el sindicato que firma los acuerdos y con qué frecuencia lo hace. Los convenios
y acuerdos homologados son traducidos en términos de los puestos de trabajo que com-
prenden, a partir de una estimación propia realizada en base a los registros administra-
tivos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Por último, se constru-
yen indicadores sobre los salarios básicos de convenio pactados para distintas categorías
profesionales especificadas en cada convenio y/o acuerdo colectivo.  
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PRINCIPALES RESULTADOS

■ Los 3171 convenios y acuerdos homologados en el tercer trimestre de 2007 muestran
un crecimiento del 22% con respecto al mismo período de 2006. A medida que se
fueron incorporando sindicatos a la negociación colectiva y las reuniones en paritarias
adquirieron una periodicidad anual, la dinámica de los acuerdos y convenios tendie-
ron a estabilizarse en torno de los valores actuales y el crecimiento del número de ho-
mologaciones ya no es “a saltos” como en los años previos. Asimismo, el acumulado
de 2007 supera en un 11% la cantidad de homologaciones que corresponde al mis-
mo período de 2006.  

■ La cobertura de las homologaciones del trimestre ascendió a 1,848 millones de traba-
jadores, cifra que representa cerca del 41% de los puestos de trabajo registrados en el
sector privado comprendidos en convenios colectivos. Un 90% de la cobertura obe-
deció a la negociación de actividad, mientras que el 10% restante a los convenios y
acuerdos de empresa.  

■ En las negociaciones del trimestre participaron 175 organizaciones sindicales con per-
sonería gremial, que representa un promedio de 1,8 negociaciones por cada sindica-
to. Unos 27 sindicatos firmaron cuatro o más negociaciones, tratándose en su gran
mayoría de la firma de convenios y acuerdos de empresa. Esta dinámica podría estar
indicando una serie de hechos alrededor de la negociación colectiva, entre los que se
pueden mencionar: i) que los acuerdos que  se definen a nivel de rama o de actividad
en una primera etapa, en una segunda requieren de un ajuste para su aplicación en ca-
da empresa o establecimiento en particular; ii) que la lógica de descentralizar la nego-
ciación por empresa obedezca a un factor histórico y cultural, fuertemente enraizado
en las prácticas de negociación de los sindicatos y facilitado por la estructura del mer-
cado en que intervienen las firmas. 

■ Un 35% de los convenios y acuerdos homologados correspondieron a la categoría de
“negociación de actividad”. Los salarios y las otras cláusulas pactadas en esas negocia-
ciones se hacen extensivos al universo de trabajadores y de empresas amparados en el
ámbito de representación de los sindicatos y cámaras empresarias. La negociación de
empresa, cuyo alcance y cobertura adquiere una presencia mucho más limitada, repre-
sentó un 65% de la totalidad de las homologaciones. 

■ Con relación al mismo período de 2006, se mantiene el predominio de la participación
relativa de la negociación de empresa. Sin embargo, el peso de este nivel de negociación
se elevó de 57% en 2006 a 65% en 2007, mientras que la negociación de actividad se re-
dujo de 43% al 35% actual. Este resultado es producto de que el nivel de actividad con-
servó el mismo número de negociaciones entre años y el ámbito de empresa tuvo un au-
mento de casi un 40% entre el tercer trimestre de 2006 y el de 2007. Los convenios y
acuerdos de empresa aumentaron de 148 a 207 y los de actividad se redujeron, casi im-
perceptiblemente, de 111 a 110. 
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■ La industria manufacturera (31%); transporte, almacenamiento y comunicaciones
(24%); y servicios sociales, comunales y personales (12%) concentraron el 67% de las
homologaciones del trimestre. Si se agregan, en ese grupo, las negociaciones de electri-
cidad, gas y agua (11%) la concentración de la negociación colectiva se expande a 78%.
En esas cuatro ramas, las negociaciones desarrolladas en el ámbito de empresa exhiben
un mayor nivel de concentración que las de actividad: un 83% las primeras y un 68%
las segundas.

■ En la industria manufacturera las negociaciones se dividieron prácticamente en partes
iguales entre las del ámbito de actividad y las de empresa, con un pequeño desequili-
brio a favor de las primeras (50 y 48 convenios y acuerdos, respectivamente). En el in-
terior de este sector una parte de la heterogeneidad productiva y ocupacional se tra-
duce en diferencias en las prácticas de negociación. Las negociaciones de las ramas de
la industria de la alimentación y de fabricación de metales, maquinarias y vehículos,
que agruparon casi un 60% de las homologaciones del sector, se implementaron ma-
yoritariamente en un caso a nivel de actividad y en otro de empresa. La mayor con-
centración económica de la rama de fabricación de maquinarias y vehículos crearía
condiciones propicias para acordar las condiciones de salario y de trabajo con cada
empresa en particular, lo que demandaría mayor esfuerzo en otra rama con mayor pre-
sencia de empresas pequeñas y medianas, como en la industria de la alimentación.

■ En materia de contenidos, predominaron las cláusulas salariales, que se encontraron
en el 87% de las negociaciones y representaron un 50% de las cláusulas relevadas.
Otras cláusulas que adquirieron relevancia en el trimestre son las que se refieren a la
regulación de las relaciones laborales en la empresa, que fueron incorporadas en el
38% de las negociaciones y representaron un 19% de las cláusulas estadísticamente
relevadas. Por último, las cláusulas que determinan las condiciones de trabajo en las
empresas se registraron en el 26% de las negociaciones y en el 19% de las cláusulas.
Las cláusulas de higiene y seguridad, pequeña empresa y equidad de género tuvieron
poca presencia en el trimestre.

■ El porcentaje de aumento salarial en las paritarias del ámbito de actividad se ubicó en
la banda comprendida entre 15% y 30%. La brecha salarial podría ampliarse o redu-
cirse en la medida en que se contemplen las particularidades de cada sector de activi-
dad en cuanto a su escalonamiento en el tiempo, los complementos de convenio y los
adicionales que acompañan al incremento salarial básico. 

■ La distribución de aumentos porcentuales de los convenios de actividad encontró ma-
yor concentración de acuerdos en el tramo inferior, entre 15% y 20%, pudiendo ci-
tarse los casos de ceramistas, empleados del seguro y vitivinícolas. En el extremo su-
perior de la distribución, se encuentra el acuerdo aplicable a los empleados de comer-
cio, a los operadores cinematográficos y a los trabajadores de la industria petrolera.
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■ La variedad de fuentes primarias de incremento salarial puede ser ejemplificada recu-
rriendo a dos ejemplos. En comercio las partes convinieron un incremento no remu-
nerativo de 23% sobre las remuneraciones de los trabajadores, incluyendo los adicio-
nales fijos y permanentes y tickets o equivalentes, que se abonó 12% a partir de ju-
nio, 6% a partir de septiembre y 5% a partir de noviembre de 2007. Asimismo, la to-
talidad del aumento tendrá carácter salarial remunerativo a partir de abril de 2008. En
maestranza las partes acordaron un incremento de 16,5% en tres etapas de 5,5% ca-
da una a partir de junio, julio y agosto de 2007. 

■ Una particularidad de estas paritarias es que comprende también a trabajadores de in-
gresos relativamente elevados, quienes definen sus salarios a través de paritarias. Los
asalariados que están en esta situación deben aportar al fisco una parte de sus ingresos
laborales, por tanto, en la negociación colectiva además de determinar el aumento no-
minal de sus salarios también interviene el efecto que produce la normativa impositi-
va. A tal fin, en el acuerdo de los trabajadores jerárquicos del petróleo se determinó
que los incrementos de los salarios hasta la suma mensual bruta de $1.500 correspon-
derán a los conceptos de "hora de viaje" y "vianda/ayuda alimentaria", por lo tanto,
no integrarán la base imponible del impuesto a las ganancias. 

■ La centralidad de la acción gubernamental para la promoción de la negociación co-
lectiva se manifiesta de diversas maneras. En un principio lo hizo en forma directa con
decretos que establecían aumentos salariales y que incluso modificaban las escalas sa-
lariales de convenio. Con posterioridad con la elevación del piso por medio del au-
mento del salario mínimo, convocando al “consejo tripartito del salario mínimo”.
Ahora también interviniendo en sectores claves o sensibles de la economía, como en
el transporte de pasajeros, en cuyo acuerdo se dispone que las empresas que reciban
subsidios abonen a sus trabajadores de corta y media distancia un pago excepcional
no remunerativo por el período mayo-diciembre de 2007 una suma de $2.772 a pa-
gar en seis cuotas mensuales. 

■ En el trimestre se homologaron 275 convenios y acuerdos con escala salarial2. El salario
básico promedio3 de las categorías inferiores se ubicó en $1.207, el de nivel de actividad
en $1.109 y el de empresa en $1.410. El salario básico promedio de la categoría repre-
sentativa fue establecido en $1.508, el del ámbito de actividad en $1.379 y el de empre-
sa en $1.766. 

■ Un 62% de los salarios básicos de categoría representativa pactados en los convenios de
actividad fueron superiores a los $1.200 y el 94% de los básicos de la misma categoría es-
tuvieron por encima de los $1.000.

■ Varias negociaciones incluyeron temas vinculados con la “capacitación” como la de la
industria del gas, la de los juegos de azar, la de la empresa Massalin Particulares S.A., Cen-
tral Dock Sud S.A. y la Cooperativa de Servicios Públicos de Gral. Pico, pero también el
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acuerdo para el personal de la industria de la carne y el de Fate S.A.I.CI. En el caso de la
industria de la carne, las empresas realizarán por única vez un aporte de $5 por trabaja-
dor destinado a acciones de capacitación.

■ La regulación de las condiciones de contratación ha sido nuevamente objeto de discusión
en las negociaciones del trimestre. El convenio colectivo firmado por la Federación Ar-
gentina Sindical del Petróleo y Gas Privados con la Cámara Argentina de Gas Licuado
(CCT Nº 510/07) autoriza a contratar personal de temporada para reforzar los períodos
en que los niveles de venta lo justifiquen en el período comprendido entre junio y sep-
tiembre inclusive. Por su parte, el convenio colectivo de los trabajadores de la actividad
de carga y descarga (CCT Nº 508/07) aclara que “queda entendido que si el contratista
o subcontratista no tuviere personal a cargo deberá considerarse a todos los efectos lega-
les como trabajador en relación de dependencia directa del establecimiento”. 

SINTESIS DESCRIPTIVA

En el trimestre se homologaron 317 convenios y acuerdos colectivos, lo que representa
un crecimiento del 22% con respecto al mismo trimestre de 2006. Este porcentaje se
asemeja bastante más a la tasa interanual de aumento del primer trimestre del año que
a la dinámica que exhibió la negociación colectiva en 2005 y 2006. En el primer tri-
mestre del año el crecimiento en el número de homologaciones fue de 16% y mientras
que las tasas interanuales en 2005 y 2006 resultaron realmente elevadas, superando en
algunos casos más del 100%. En la medida que se fueron incorporando cada vez más
sindicatos al proceso de negociación colectiva y las reuniones en paritarias adquirieron
una periodicidad anual, principalmente, para determinar los salarios, la dinámica de los
acuerdos y convenios tendió a estabilizarse en torno de los valores actuales. El creci-
miento del número de homologaciones ya no es “a saltos” como en los años previos, si-
no más limitado y la tendencia es que converja a un valor que no se encuentra muy ale-
jado del presente nivel. 
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Trimestre Negociaciones

N0

III-06 259

I-07 172

II-07 230

III-07 317

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

CUADRO 1 | RITMO DE  NEGOCIACION



Se estima que el conjunto de negociaciones de actividad homologadas en el tercer trimes-
tre de 2007, comprendió aproximadamente 1.655.000 asalariados declarados. A éstos se
deben adicionar 193.000 trabajadores cubiertos por convenios de empresa4. Por tanto, la
cobertura total de la negociación colectiva en el trimestre ascendió a 1.848.000 trabajado-
res registrados del sector privado no agrícola.

El 75% de los convenios y acuerdos homologados en el trimestre corresponden a  negocia-

ciones en el que las partes concluyeron con acuerdo en alguna fecha de los primeros nue-
ve meses de 2007, mientras que otro 19% se refiere a acuerdos alcanzados en 2006 o en
fechas anteriores. 
Un 35% de los convenios y acuerdos homologados correspondieron a la categoría de “ne-
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gociación de actividad”. Los salarios y las otras cláusulas pactadas en esas negociaciones se
hacen extensivos al universo de trabajadores y de empresas amparados en el ámbito de re-
presentación de los sindicatos y cámaras empresarias. En el derecho del trabajo, esto se de-
nomina efecto o alcance erga omnes. La contraparte de las negociaciones de actividad son
los convenios y acuerdos de empresa, cuyo alcance y cobertura adquieren una presencia
mucho más limitada. En este trimestre la negociación de empresa representó un 65% de
la totalidad de las homologaciones. Con relación al mismo período de 2006, se mantiene
el predominio de la participación relativa de la negociación de empresa. Sin embargo, el
peso de este nivel de negociación se elevó de 57% en 2006 a 65% en 2007, mientras que
la negociación de actividad se redujo de 43% al 35% actual. Este resultado es producto de
que el nivel de actividad conservó el mismo número de negociaciones entre años, el ámbi-
to de empresa tuvo un aumento de casi un 40% entre el tercer trimestre de 2006 y de
2007. Entonces, los convenios y acuerdos de empresa aumentaron de 148 a 207 y los de
actividad se redujeron casi imperceptiblemente de 111 a 110.  

El 90% de las homologaciones fueron implementadas mediante acuerdos5. Este porcen-
taje resultó ligeramente mayor en las negociaciones de actividad, un 92%, que en las de
empresa, un 89%. La dinámica actual de la negociación colectiva, comentada en párra-
fos previos, de negociación anual centrada principalmente en los aspectos salariales, es
uno de los factores que contribuyen al extenso predominio de los acuerdos sobre los
convenios. Los convenios colectivos homologados fueron pocos, unos 32 en el trimestre,
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TABLA 3  | CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS SEGUN AMBITO DE APLICACION

Fecha de firma Negociaciones

N0 %
2007 238 75%

2006 49 15%

2005 8 3%

2004 2 1%

s/d 20 6%

Total 317 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 2 | CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS SEGUN FECHA DE FIRMA

Trimestre Negociaciones

III Trim.06 III Trim.07

Actividad 111 43% 110 35%

Empresa 148 57% 207 65%

Total 259 100% 317 100%

N0 % N0 %

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

5. Las negociaciones se clasifican por la forma

en que se instrumentan: por convenio o por

acuerdo. Esta distinción atiende más a cues-

tiones estadísticas que jurídicas. Los conve-

nios nuevos o que renuevan en forma sus-

tancial a otro precedente y lo sustituyen, son

cuerpos completos de normas que regulan el

conjunto de las relaciones laborales. Los

acuerdos pueden ser clasificados en dos ca-

tegorías: a) Acuerdos con convenio propio

que,para el mismo ámbito y firmados por las

mismas partes del convenio original,modifi-

can parcialmente su contenido o incorporan

correcciones salariales. Mantienen su núme-

ro de convenio. b) Acuerdos articulados: son

aquellos que se articulan con un convenio de

nivel superior y se aplican sólo en el ámbito

específico pactado por las partes y en el mar-

co del CCT superior.



aunque esa limitación es relativa, en tanto, esa cifra de convenios es poco significativa con
relación al elevado nivel de negociaciones de esta etapa, pero es relevante en comparación
al nivel de negociación de otra época, como en los noventa. Los convenios colectivos de
actividad destacados del trimestre correspondieron a: Petroleros (personal jerárquico),
Personal de Seguridad, Gas Licuado, Marítimos (armadores de buques tanques), Indus-
tria Naval, Confección (rama peletería), entre otros. A nivel de empresa se homologaron
convenios colectivos de firmas de envergadura, con relación al tamaño de la planta y a la
actividad que desempeñan, en las ramas de la industria y de electricidad, gas y agua. En-
tre otras se pueden citar: Aguas Santafesinas SA, Empresa Distribuidora de Electricidad
de La Rioja SA, Empresa Transportadora de Gas del Sur SA y Central Dock Sud SA.

La industria manufacturera (31%); transporte, almacenamiento y comunicaciones
(24%); y servicios sociales, comunales y personales (12%) concentraron el 67% de las
homologaciones del trimestre. Si se agregan, en ese grupo, las negociaciones de electri-
cidad, gas y agua (11%) la concentración de la negociación colectiva se expande a 78%.
En esas cuatro ramas, las negociaciones desarrolladas en el ámbito de empresa exhiben
un mayor nivel de concentración que las de actividad: un 83% las primeras y un 68%
las segundas.
En las negociaciones del trimestre participaron 175 organizaciones sindicales con per-
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TABLA 4 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS SEGUN AMBITO DE APLICACION Y FORMA 
DE INSTRUMENTACION

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 101 9 110

Empresa 184 23 207

Total 285 32 317

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



sonería gremial, que representa un promedio de 1,8 negociaciones por cada sindicato.
Unos 27 sindicatos firmaron cuatro o más negociaciones, tratándose en su gran mayo-
ría, de la firma de convenios y acuerdos de empresa. Esta dinámica podría estar indi-
cando una serie de acontecimientos alrededor de la determinación de las condiciones
laborales para el colectivo de trabajadores representados por cada uno de los sindicatos,
entre los que se pueden mencionar: i) que los acuerdos que se definen a nivel de rama
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TABLA 5 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA

Negociaciones

Actividad Empresa Total

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4 1 5 2%

Pesca 1 0 1 0%

Explotación de minas y canteras 5 3 8 3%

Industrias manufactureras 50 48 98 31%

■ Elaboración de productos alimenticios y bebidas 22 7 29 9%

■ Elaboración de productos de tabaco 0 1 1 0%

■ Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 2 1 3 1%

■ Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas,

bolsos de mano. Artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado 3 3 6 2%

■ Producción de madera y productos de madera 0 0 0 0%

■ Fabricación de papel y de productos de papel 1 2 3 1%

■ Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 3 4 7 2%

■ Fabricación de productos de petróleo, sustancias y productos químicos 4 6 10 3%

■ Fabricación de productos de caucho y plástico 2 0 2 1%

■ Fabricación de otros productos minerales no metálicos 7 2 9 3%

■ Fabricación de metales, maquinarias y vehículos automotores 6 22 28 9%

Suministro de electricidad, gas y agua 1 35 36 11%

Construcción 5 0 5 2%

Comercio y reparaciones 6 16 22 7%

Hoteles y restaurantes 7 2 9 3%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 15 60 75 24%

■ Servicio de transporte ferroviario y automotor y por tuberías 2 22 24 8%

■ Servicio de transporte marítimo y fluvial 3 4 7 2%

■ Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 4 4 1%

■ Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito.

Servicios complementarios para el transporte. 5 16 21 7%

■ Servicios de correos y telecomunicaciones 5 14 19 6%

Intermediación financiera 0 9 9 3%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 7 4 11 3%

Administración publica y defensa 0 6 6 2%

Enseñanza 0 1 1 0%

Servicios sociales y de salud 1 5 6 2%

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 8 17 25 8%

Total 110 207 317 100%

N0 %

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



o de actividad en una primera etapa, en una segunda requieren de un ajuste para su
aplicación en cada empresa o establecimiento en particular; ii) que la lógica de descen-
tralizar la negociación por empresa obedezca a un factor histórico y cultural, fuertemen-
te enraizado en las prácticas de negociación de los sindicatos y facilitado por la estruc-
tura del mercado en que intervienen las firmas. Otro caso, es el de los camioneros, cu-
ya federación de trabajadores se encuentra entre las de elevado número de negociacio-
nes en el trimestre. Los acuerdos concebidos a nivel de empresa se originaron en la di-
námica y el contexto actual, y fueron promovidas por el modelo sindical argentino, que
genera conflictos endógenos entre sindicatos que luchan entre sí para obtener el reco-
nocimiento de un universo más amplio de trabajadores. En la mayoría de los acuerdos
colectivos de camioneros se establece la aplicación del convenio de la rama (CCT
40/89) para los trabajadores que se desempeñan en las áreas de logística, distribución y
transporte. Otros sindicatos con una frecuencia relativamente alta de negociaciones
son: Unión Ferroviaria (17); Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la
Energía Eléctrica (11); Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del
Transporte de Cargas (11); Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obre-
ros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios (10); Sindicato de Me-
cánicos y Afines del Transporte Automotor (10). 

Se pactaron 1.256 cláusulas en las 317 homologaciones del trimestre, relación que pro-
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 6 | SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS

Sindicatos

Primer Grado 285

Segundo Grado 87

Total 372



porciona un promedio de 4 cláusulas por cada convenio y acuerdo homologado. Pre-
dominaron las cláusulas salariales, que se encontraron en el 87% de las negociaciones y
representaron un 50% de las cláusulas relevadas. Otras cláusulas que adquirieron rele-
vancia en el trimestre son las que se refieren a la regulación de las relaciones laborales
en la empresa, que fueron incorporadas en el 38% de las negociaciones y representaron
un 19% de las cláusulas estadísticamente relevadas. Por último, las cláusulas que deter-
minan las condiciones de trabajo en las empresas se registraron en el 26% de las nego-
ciaciones y en el 19% de las cláusulas. Las cláusulas de higiene y seguridad, pequeña
empresa y equidad de género guardaron poca relevancia en el trimestre.

Se homologaron dos convenios colectivos de empresa que incorporaron cláusulas de cin-
co grupos de categorías: salarios, relaciones laborales, condiciones de trabajo, higiene y se-
guridad y equidad de género. Los dos convenios correspondieron a la actividad de obras
sanitarias, en un caso a la empresa Aguas Santafesinas SA y el otro a la Cooperativa Re-
gional de Electricidad, de Obras y Otros Servicios de General Pico Limitada. Un núme-
ro más abultado (22 negociaciones) incluyó entre los temas pactados la combinación
simultánea de cláusulas referidas a salarios, relaciones laborales y condiciones de trabajo,
entre las que se incluyen las dos señaladas recientemente. 
Cláusulas salariales:
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TABLA 7 | SINDICATOS CON MAYOR FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

Unión Ferroviaria 0 17 17

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica APUAYE 0 11 11

Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas 0 11 11

Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor 

de Cargas, Logística y Servicios 0 10 10

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor - Seccional Tucumán 0 10 10

Federación Argentina Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros 5 2 7

Sindicato del Seguro de la RA 1 6 7

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 0 7 7

Sindicato de Obreros y Empleados de Empresa de Limpieza Servicios y Afines de Córdoba 5 2 7

Sindicato Argentino de Televisión SAT 2 4 6

Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires 0 5 5

Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la RA UECARA 1 4 5

Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles 3 2 5

Asociación Obrera Minera Argentina 3 2 5

Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina FATSA 3 2 5

Unión Personal Civil de la Nación 0 5 5

Sindicato de Luz y Fuerza Capital Federal 0 5 5

Asociación Bancaria 0 5 5

La Fraternidad 0 5 5

Unión Obrera Metalúrgica de la RA UOM, Seccionales de Ushuaia y Río Grande 1 4 5

Asociación Trabajadores del Estado 0 5 5

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



■ Entre las cláusulas salariales, las que determinan niveles salariales básicos por catego-
ría laboral fueron las más frecuentes en las paritarias del trimestre. Se recurrió a este
mecanismo en el 66% de las homologaciones trimestrales. En este mismo grupo tam-
bién adquirió una presencia destacada (34%) lo que aquí se denomina “otras formas
de remuneración”, que consiste, principalmente, en el pago de sumas fijas por un pe-
ríodo determinado de tiempo, generalmente perdura por unos meses, y que, a su vez,
puede poseer naturaleza tanto remunerativa como no remunerativa.  

■ El porcentaje de aumento salarial en las paritarias del ámbito de actividad se ubicó en
la banda comprendida entre 15% y 30%. La diferencia entre los convenios con ma-
yores y menores aumentos salariales, en este período, se encontró bastante comprimi-
da en la franja reseñada, sin embargo, la diferencia entre una negociación y otra pue-
de ampliarse o reducirse en la medida que se contemplen las particularidades de cada
sector de actividad en cuanto a su aplicación efectiva en el tiempo, el escalonamiento
que se determine para alcanzar el resultado final y los complementos y adicionales que
acompañan al incremento salarial básico.  

■ La distribución de aumentos porcentuales encontró mayor concentración de acuerdos
salariales de actividad en el tramo inferior que se ubicó en torno al 15% y 20%. En
este grupo se puede señalar los acuerdos de ceramistas, empleados del seguro y vitivi-
nícolas. En la parte superior de la escala, se encuentra el acuerdo aplicable a los em-
pleados de comercio, a los operadores cinematográficos y a los trabajadores de la in-
dustria petrolera.

Cláusulas de relaciones laborales:
■ En este grupo se recurrió con mayor frecuencia a las cláusulas que determinan apor-

tes del trabajador y contribuciones del empleador al sindicato y también las que de-
terminan lapsos o períodos en que las partes se comprometen a mantener la paz so-
cial, por lo menos, durante el tiempo de vigencia del acuerdo. Las cláusulas de con-
tribuciones patronales se contemplaron en un 17% de las homologaciones y las res-
tantes dos en el 16% de los convenios y acuerdos. 

■ Estuvieron poco presentes las cláusulas relativas a la conformación de espacios de diá-
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Convenios Cláusulas Promedio de 
y acuerdos cláusulas por 

negociación

Salariales 275 750 2.4

Relaciones Laborales 122 240 0.8

Condiciones de Trabajo 81 225 0.7

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 24 36 0.1

Equidad de género 3 3 0.0

Pequeña Empresa 2 2 0.0

Total 317 1256 4.0

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

CUADRO Nº8: CLÁUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS  COLECTIVOS HOMOLOGADOS



logo entre los empleadores y las organizaciones sindicales para la solución de diferen-
dos laborales o el tratamiento de los aspectos vinculados a la organización del traba-
jo, la higiene y la seguridad. Asimismo, las cláusulas para la constitución de comisio-
nes mixtas de interpretación de los contenidos de los acuerdos colectivos tuvieron ma-
yor presencia que las anteriores, aunque fue relativamente bajo el número de conve-
nios colectivos que la incorporaron a sus acuerdos. En este último caso, el número de
convenios y acuerdos que incorporaron esta instancia de diálogo para superar los di-
ferendos originados en la interpretación del acuerdo colectivo ascendió a 35 negocia-
ciones, lo que representa un 11% del total.

■ El convenio colectivo Nº 899/07E, suscripto entre el Sindicato de Luz y Fuerza de
Capital Federal y la empresa Central Dock Sud SA, crea una Comisión de seguridad
y salud ocupacional conformada por dos representantes de cada parte y con incum-
bencias de carácter técnico y de asesoramiento “debiendo fijar metas graduales de po-
sible cumplimiento y abocarse a la proyección de pautas preventivas”.

Cláusulas de condiciones de trabajo:
■ La descripción de puestos y tareas, la regulación de las modalidades de contratación y

la definición de la extensión de la jornada de trabajo fueron las cláusulas que apare-
cieron con mayor frecuencia en las paritarias homologadas en el trimestre. 

■ El convenio colectivo firmado por la Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas
Privados con la Cámara Argentina de Gas Licuado (CCT Nº 510/07) establece que
los puestos de trabajo del personal comprendido en el convenio deberán ser ocupados
por personal representado por el sindicato, con la única excepción de los casos en que
las empresas contraten servicios ocasionales de fletes, computación y vigilancia. 

■ Asimismo, ese convenio autoriza a contratar personal de temporada para reforzar los pe-
ríodos en que los niveles de venta lo justifiquen en el período comprendido entre junio
y septiembre inclusive. Por su parte, el convenio colectivo de los trabajadores de la acti-
vidad de carga y descarga (CCT Nº 508/07) aclara que “queda entendido que si el con-
tratista o subcontratista no tuviere personal a cargo deberá considerarse a todos los efec-
tos legales como trabajador en relación de dependencia directa del establecimiento”.

■ Un conjunto de homologaciones del trimestre reduce la jornada de trabajo máxima
semanal de 48 horas contemplada en la legislación nacional. A modo de ejemplo, en
el convenio de la industria pesquera (CCT 506/07) se establece como principio gene-
ral para el cómputo de las horas extras una jornada de 44 horas semanales. En el con-
venio de actividad de la industria de gas licuado (CCT 510/07) la jornada de trabajo
máxima para el personal beneficiario se fija en 44 horas semanales de lunes a viernes.
También en la empresa Massalin (CCT 895/07E) la jornada se pactó en 44 horas a la
semana. 

Cláusulas de higiene y seguridad y equidad de género:
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■ Continúa siendo muy limitado el número de cláusulas que hacen referencia a la segu-
ridad de los trabajadores en el ambiente de trabajo y aquellas que crean condiciones
de trabajo propicias para promover la equidad de género. A pesar de ello, sigue ha-
biendo convenios y acuerdos homologados en cada trimestre, si bien pocos, que regu-
lan estas condiciones. 

■ Con respecto a la seguridad e higiene se puede señalar el convenio colectivo de Hi-
droeléctrica Los Nihuiles (CCT 891/07E) en que la empresa se compromete a iden-
tificar las funciones susceptibles de considerarse peligrosas y/o de riesgo en cada sec-
tor y, una vez identificadas, se abocará a la búsqueda de medidas que tiendan a rever-
tir esas condiciones. Asimismo, el convenio de la firma Du Pont Argentina (894/07E)
establece que los operarios cooperarán con la confección de normas y en el cumpli-
miento de procedimientos que permitan minimizar los riesgos que puedan afectar su
rendimiento o su estado de salud.

■ Con respecto a las cláusulas de equidad de género se puede citar el convenio colectivo de
la empresa Aguas Santafesinas (CCT 895/07E) por el cual la empresa se compromete a
promover la diversidad por medio de normas que prohíban prácticas discriminatorias y
garantizar la equidad de participación de hombres y mujeres en el cubrimiento de cargos.

Negociación salarial:
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Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

N0 %

Escala salarial 210 66%

Cláusula absorción 95 30%

Viáticos 57 18%

Vales alimentarios 55 17%

Productividad 28 9%

Presentismo 41 13%

Bonificación extraordinaria 68 21%

Antigüedad 89 28%

Otras formas de incremento salarial 107 34%

Salariales 275 87%

Contribución patronal al sindicato 54 17%

Aporte del trabajador al sindicato 50 16%

Derecho sindical a la información 7 2%

Comisión mixta s/organización trabajo, seguridad y/o medio ambiente 4 1%

Comisión mixta s/tratamiento de conflictos 18 6%

Comisión de interpretación 35 11%

Paz social 50 16%

Delegados de personal 22 7%

Relaciones Laborales 122 38%

Capacitación 19 6%

Modalidades de contratación 31 10%

Jornada de trabajo 31 10%

Licencia anual 26 8%

Licencias especiales 27 9%

TABLA 9 | CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS



■ Un total de 275 convenios y acuerdos (87%) incluyó algún mecanismo de corrección
salarial. Fue relativamente más frecuente en los convenios que en los acuerdos y en las
negociaciones de actividad que en las de empresa.

Vigencia de las negociaciones salariales:
El 53% de los convenios y acuerdos, que a través de alguna medida produjo una alte-
ración de las estructuras salariales actuales, tuvieron una vigencia que se extendió más
allá de los 12 meses, mientras que otro 14% de las homologaciones con corrección sa-
larial se estipuló un plazo de vigencia comprendido menor a los 12 meses. En las nego-
ciaciones de ámbito de actividad el porcentaje con una vigencia superior a los 12 me-
ses se encontró en el 70% de los casos y en el de los de empresa alcanzó el 41%. 

Como fuera señalado anteriormente, se homologaron 275 convenios y acuerdos con
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Categorías laborales y descripción de tareas 44 14%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 29 9%

Movilidad y polivalencia funcional 17 5%

Condiciones de Trabajo 81 26%

Elementos de protección personal 19 6%

Higiene y seguridad 17 5%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 24 8%

Equidad de género 3 1%

Equidad de género 3 1%

Pequeña empresa 2 1%

Pequeña Empresa 2 1%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 10 | CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS CON CORRECCIONES SALARIALES,
SEGUN AMBITO DE APLICACION

Tipo Actividad Empresas Total

Acuerdo 96 149 245

Convenio 9 21 30

Total general 105 170 275

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



contenidos salariales, de los que 210 (76%) contemplan una nueva escala salarial, con
detalle de niveles salariales y su correspondiente valor monetario. A su vez, estas últi-
mas incluyeron un total de 494 escalas salariales, a causa del escalonamiento temporal
en la implementación de los aumentos salariales y con motivo de la desagregación que
efectúan para adecuar los valores salariales a las realidades de las zonas geográficas, ra-
mas económicas y categorías profesionales de cada convenio colectivo. 

El análisis de los valores de los salarios básicos se realizó con exclusividad sobre las es-
calas salariales que entraron en vigencia con posterioridad a enero de 2007, con la fina-
lidad de aislar, negociaciones salariales de distintas rondas de negociación. Los resulta-
dos obtenidos fueron los siguientes:

■ El salario básico promedio de la categoría inferior6 de convenio es de $1.207, mien-
tras que el de la categoría representativa de $1.508. 

■ Los salarios básicos de categoría inferior de más de $1.000 representaron un 70%, los
de categoría representativa un 93%. 

■ Los salarios básicos de la categoría representativa pactados con mayor frecuencia son
los que se encuentran comprendidos entre $1.201-$1.500, que se hicieron presentes
en el 30% de los casos, a continuación los de $1.001-$1.200, 26%, y de $1.201-
$1.500, 24%. Por su parte, los extremos, de menos de $1.000 y de más de $2.001
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TABLA 11 | VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL

Tipo Actividad Empresas Total

Hasta 6 meses 1 1% 4 3% 5 2%

De 7 a 11 meses 9 10% 16 14% 25 12%

De 12 a 23 60 65% 29 25% 89 42%

24 y más 4 4% 19 16% 23 11%

s/d 18 20% 50 42% 68 32%

Total 92 100% 118 100% 210 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 12 | ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL

Convenios y acuerdos

■ Homologados 275

■ Con escala salarial 210

Escalas salariales

■ Pactadas 494

■ Promedio por convenio y acuerdo 1.8

■ Promedio por convenio y acuerdo con escala salarial 2.4

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

6. La categoría inferior es la de menor salario

entre las descriptas por el convenio, exclui-

das las de menores, aprendices y trabajado-

res de jornada parcial.La categoría represen-

tativa corresponde a la categoría que com-

prende a la mayoría de los trabajadores del

convenio. Por último, la categoría superior es

la que corresponde a la categoría de mayor

salario.



concentraron el 7% y el 12%, respectivamente, de los salarios básicos analizados. 
■ El promedio de los salarios básicos de la categoría representativa resultó un 28% su-

perior en los convenios y acuerdos colectivos de empresa que en los de actividad.
■ La comparación de la distribución de salarios de la categoría representativa entre las

negociaciones de actividad y de empresa muestra mayor concentración en los extre-
mos opuestos en cada uno de estos ámbitos. Los salarios de las negociaciones de acti-
vidad exhiben una mayor aglomeración de salarios en la parte inferior de la distribu-
ción salarial y los de empresa lo hacen en la parte superior. El 71% de los salarios de
convenios de actividad se ubican en el tramo de hasta $1.500, mientras que los de em-
presa, para ese mismo tramo, posee una frecuencia de 48%. En la parte superior, se
invierten esas proporciones, y los salarios de las negociaciones de actividad concentran
al 29% en la franja de salarios de más de $1.501 y las de empresa un 52%. 
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Salario básico Categoría inferior

Hasta $1000 96 34% 29 21% 125 30%

De $1001-1200 115 41% 28 21% 143 35%

De $1201-1500 51 18% 34 25% 85 21%

De $1501-2000 14 5% 29 21% 43 10%

Más de $2000 3 1% 15 11% 18 4%

Total 279 100% 135 100% 414 100%

Promedio ($)

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 1/07.

TABLA 13 | SALARIO BASICO DE CONVENIO COLECTIVO, SEGUN CATEGORIA INFERIOR

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa Total

N0 % N0 % N0 %

$ 1,109 $ 1,410 $ 1,207

Salario básico Categoría representativa

Hasta $1000 18 6% 11 8% 29 7%

De $1001-1200 89 32% 20 15% 109 26%

De $1201-1500 91 33% 34 25% 125 30%

De $1501-2000 69 25% 31 23% 100 24%

Más de $2000 12 4% 39 29% 51 12%

Total 279 100% 135 100% 414 100%

Promedio ($)

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 1/07.

TABLA 14 | SALARIO BASICO DE CONVENIO COLECTIVO, SEGUN CATEGORIA REPRESENTATIVA

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa Total

N0 % N0 % N0 %

$ 1,379 $ 1,766 $ 1,508



CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS

i) CCT Nº 507/07. Unión Personal de Seguridad de la R.A. c/ Cámara Argentina de Empresas de
Seguridad e Investigaciones (Firma: 28/06/07 - Homologación: 07/2007).

El convenio renueva el CCT Nº 421/05, que fuera firmado por las mismas partes, y se aplica a toda la
República Argentina con excepción de la provincia de Córdoba.

Se establecen los valores del salario básico, la entrega de vales alimentarios, los viáticos y fija el adicional
por “antigüedad” en 1% del básico por cada año.

El nuevo básico de la categoría “Vigilador Bombero” asciende a $1102.

Los empleadores, por su parte, podrán “implementar rubros especiales bajo la voz adicionales con el ob-
jeto de retribuir en forma diferenciada la prestación laboral del empleado conforme el lugar donde desa-
rrolla su actividad”.

La jornada de trabajo será de 8 horas diarias o 48 horas semanales con un franco semanal.

Por su parte, la parte empresaria contribuirá con un “Fondo de ayuda solidaria” para “cobertura de segu-
ro de vida y prestaciones asistenciales no médicas” por un importe de 0,9% mensual sobre el básico de la
categoría “Vigilador General”.

ii) Acuerdo Nº 746/07. Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios FAECyS c/
Unión de Entidades Comerciales Argentinas, Confederación Argentina de la Mediana Empresa y
Cámara Argentina de Comercio (Firma: 13/06/07 - Homologación: 07/2007).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 130/75 (Conf. Gral. de Empleados de Comercio de la
R.A. c/ Cám. Coord. Patronal de Actividades Mercantiles y otras).

Las partes convienen un incremento equivalente a 23% sobre las remuneraciones que por todo con-
cepto perciban los trabajadores, incluyendo los adicionales fijos y permanentes y tickets o equivalen-
tes. El mismo se abonará no acumulativamente 12% a partir de junio, 6% a partir de septiembre y
5% a partir de noviembre de 2007.

Asimismo, se abonará en diciembre por única vez una suma no remunerativa equivalente a 50% del
23% de incremento convenido.

La totalidad del aumento tendrá carácter salarial remunerativo a partir de abril de 2008.
Se constituye además una “Comisión de interpretación y resolución de conflictos”.

La vigencia será desde el 01/06/07 y hasta el 31/08/08.
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Se fijan también las condiciones de pago de obligaciones empresariales atrasadas ante la Obra Social
de la actividad y ante la AFIP.

Por su parte, las cámaras empresarias provinciales multisectoriales que opten por discutir en forma
directa con la FAECyS deberán manifestarlo ante la autoridad de aplicación dentro de los cinco días
hábiles a partir de la firma del acuerdo.

Las PyMEs podrán acordar con las entidades con personería gremial adherida a la FAECyS con zo-
na de actuación local y con la intervención de las partes firmantes de este acuerdo modificar los re-
quisitos de aviso y oportunidad de goce de la licencia anual y el fraccionamiento de cada una de las
obligaciones del S.A.C. en hasta dos períodos.

El acuerdo involucra aproximadamente a 900.000 trabajadores de la actividad.

iii) Acuerdo Nº 755/07. Sindicato de Obreros de Maestranza SOM c/ Asociación de Empresas de
Limpieza y Afines (Firma: 23/05/07 - Homologación: 07/2007).

El acuerdo modifica el CCT Nº 281/96 (SOM c/ Asoc. de Empresas de Limpieza).

Las partes acuerdan un incremento de 16,5% en tres etapas de 5,5% cada una a partir de junio,
julio y agosto de 2007.

A partir de entonces, el básico de la categoría “Coordinador A” se fija en $1039,76.

Se modifican además la “asignación por antigüedad” y el importe del “viático”.

Se elimina además la categoría “Peón” quedando como inicial la categoría “Oficial”.

Por su parte, establece un “aporte especial empresario” a efectos de “solventar la administración
y funcionamiento de la Comisión Mixta Sindical-Empresaria” consistente en 1% sobre la totali-
dad de las remuneraciones mensuales devengadas al personal. El mismo se dividirá en partes igua-
les entre el sindicato y la asociación empresaria.

El acuerdo estipula además que las empresas de limpieza no podrán cotizar costos inferiores a los
establecidos en los índices de referencia que confeccionen semestralmente las partes.

iv) Acuerdo Nº 823/07. Sindicato Obrero de la Industria del Pescado SOIP c/ Cámara de la In-
dustria Pesquera Argentina (Firma: 30/03/07 - Homologación: 07/2007).

El acuerdo se enmarca en el CCT Nº 171/75 (SOIP c/ Cám. Marplatense de la Ind. del Pescado).

El ámbito de aplicación del acuerdo se corresponde con la actividad principal de la entidad em-
presaria signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su perso-
nería gremial.
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Se establece una nueva escala salarial, de manera que la hora básica de convenio para la categoría
“Oficial” se estipula en $3,99, la hora base de producción en $0,67 y la hora base de presentismo
en $0,33.

Modifica además la escala de incentivos a aplicar en las empresas que no cuenten con el sistema
de premios suscripto entre las partes.

v) CCT Nº 509/07 y CCT Nº 511/07. Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional de Petró-
leo y Gas Privado de Neuquén y Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas
Privado y Químicos de Mendoza c/ Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos y Cá-
mara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales y Sindicato del Personal Jerárquico y Pro-
fesional de Petróleo y Gas Privado de La Patagonia Austral c/ Cámara de Exploración y Produc-
ción de Hidrocarburos y Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Firma:
24/07/07 - Homologación: 08/2007).

El convenio comprende al personal jerárquico y/o profesional que desempeñe tareas en relación
de dependencia en las empresas privadas, integrantes o no de la CEPH y/o CEOPE, contratistas,
subcontratistas y otras empresas privadas, cuyo objeto y/o actividad y/o prestación principal es-
tén directamente vinculadas a la actividad petrolera.

Se establecen nuevos salarios con un incremento de 25%, el cual se implementará 15% a partir
del 01/05/07 y el resto a partir del 01/09/07.

A los fines de la determinación de la base imponible del impuesto a las ganancias, los incremen-
tos de los salarios emergentes del presente convenio hasta la suma mensual bruta de $1500 co-
rresponderán a los conceptos de "hora de viaje" y "vianda/ayuda alimentaria", por lo tanto no in-
tegraran la base imponible de dicho impuesto.

Se fijan además los valores a pagar en concepto de “vianda/ayuda alimentaria”.

Prorroga además el acuerdo por el que las empresas se comprometen a reintegrar un importe equi-
valente a 50% de los tributos de los trabajadores por el impuesto a las ganancias hasta la suma de
$780 mensuales. La misma se abonará en concepto de “asignación vianda complementaria”.

Dispone además un bono no remunerativo equivalente a 5% de las remuneraciones vinculado al
“mantenimiento de condiciones de paz social y normal desarrollo de las operaciones”.

Por su parte, el sector empresario efectuará una “contribución extraordinaria” con destino a los
sindicatos pagadera en tres cuotas iguales y trimestrales de $250 cada una.
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vi) Acuerdo Nº 874/07. Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la
R.A. UTHGRA c/ Asociación de Hoteles de Turismo de la R.A. (Firma: 22/06/07 - Homologa-
ción: 07/2007).

El acuerdo establece un incremento en la nómina salarial aplicable a la actividad de hoteles de cua-
tro y cinco estrellas, en el marco del CCT Nº 362/04, el que fuera suscripto por idénticas partes.

De esta manera, mantiene las sumas acordadas en la anterior negociación hasta el 30/09/07, a
partir de cuando se incorporan a los básicos de cada categoría.

La suma no remunerativa de 8% para el personal de hoteles de cinco estrellas se mantiene duran-
te mayo y junio de 2007 y se incorpora al nuevo “Adicional por actividad turística” a partir del
01/07/07.

Asimismo, se acuerde una recomposición salarial progresiva consistente en adicionales no remu-
nerativos durante el período mayo-octubre de 2007, incorporándose también a los básicos a par-
tir del 01/11/07.

El básico de la “Categoría 4” de hoteles de cinco estrellas en la Capital Federal asciende a partir
del 01/11/07 a $1660.

Así también, conviene a título excepcional un aporte de 3% de los adicionales no remunerativos
durante su vigencia a cargo de los trabajadores y de 5,1% a cargo de los empleadores con el ob-
jetivo de mejorar las prestaciones médicas y asistenciales de OSUTHGRA.

vii) Acuerdo Nº 876/07. Federación Argentina Unión Personal Panaderías y Afines FAUPA c/ Fe-
deración Argentina de la Industria del Pan y Afines FAIPA (Firma: 20/05/07 - Homologación:
07/2007).

El acuerdo determina nuevas escalas salariales para el personal comprendido en el CCT Nº
478/06 (FAUPA c/ FAIPA) a partir del 01/07/07.

La categoría “Medio Oficial” tendrá entonces un salario básico de $1015.

Establece además un adicional no remunerativo de $50 para todos los trabajadores a partir del
01/12/07 y hasta el 31/03/08.
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viii) Acuerdo Nº 879/07. Unión Tranviarios Automotor UTA c/ Asociación Civil Transporte Au-
tomotor, Cámara del Transporte Automotor de la Provincia de Buenos Aires, Cámara Empresaria
del Transporte Urbano de Buenos Aires (Firma: 06/07/07 - Homologación: 07/2007).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 460/73 (UTA c/ Fed. Arg. de Transportadores por
Automotor de Pasajeros, Asoc. Arg. de Empresarios del Transporte Automotor, Cám. Arg. del
Transporte Automotor de la Prov. de Bs. As., Cám. Empresaria de Transporte de Pasajeros y Asoc.
Interprovincial del Transporte Automotor de Pasajeros de la Ciudad de Rosario de la Provincia
de Santa Fe).

Dispone que las empresas que reciban subsidios a través del SISTAU-RCC abonen a sus trabaja-
dores de corta y media distancia un pago excepcional no remunerativo por el período mayo-di-
ciembre de 2007 una suma de $2772 a pagar en seis cuotas mensuales.

Por su parte, las empresas que no pertenecen al área metropolitana beneficiaria del SISTAU abo-
narán la suma no remunerativa de $300 mensuales a partir del 01/07/07.

Se acuerda además aumentar el viático de la actividad de $9 a $13 a partir del 01/05/07.

ix) Acuerdo Nº 930/07. Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privado FASPyGP c/
Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos y Cámara de Empresas de Operaciones
Petroleras Especiales (Firma: 03/07/07 - Homologación: 08/2007).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 396/04, que fuera suscripto oportunamente por las
mismas partes.

Se establece un incremento de 15% sobre los salarios básicos a partir de mayo y otro de un 15%
adicional a partir de septiembre de 2007.

De esta manera, la “Categoría V” del Turno B de la Zona 3 del “Sector Servicios” recibirá un bá-
sico de $1997 a partir del 01/09/07.

Asimismo, se fija un aumento en la suma fija acordada en abril de 2006, la cual pasará de $350
a $420.

Incrementa a su vez el valor del concepto “vianda” hasta llegar a la suma de $35.

Determina también el pago de tres cuotas trimestrales de $250 por cada trabajador comprendi-
do en el CCT en concepto de “contribución patronal”.
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x) Acuerdo Nº 973/07. Federación Argentina Trabajadores Imprenta, Diarios y Afines FATIDA c/
Asociación de Diarios del Interior de la R.A. y Asociación de Diarios Entrerrianos (Firma:
13/06/07 - Homologación: 08/2007).

El acuerdo se enmarca en el CCT Nº 275/96 (FATIDA, Unión Gráfica Correntina y Sindicato Grá-
fico del Chaco c/ Asoc. de Diarios del Interior de la R.A. y Asociación de Diarios Entrerrianos).

Se fija un incremento en dos etapas en las escalas salariales para del “Sector Diarios Gráfico Pe-
riodístico” y del “Sector Edición en Caliente”, a partir de junio y diciembre de 2007.

De esta forma, los básicos para las categorías “Operador/a de 2a (Comp. en frío)” del “Sector Diarios” y
el “Nivel 5” del “Sector Edición en Caliente” ascienden a $1619,55 y $1463,46 respectivamente.

Se modifica también los valores a pagar en concepto de “Bonificación por antigüedad” y “Vale
de comida”.

Asimismo, las empresas abonarán una suma extraordinaria no remunerativa equivalente a 11%
de los haberes de mayo de 2007.

El acuerdo tendrá vigencia hasta abril de 2008.

xi) Acuerdo Nº 990/07. Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y Sus Deri-
vados c/ Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, Cámara de Frigoríficos de Argentina,
Unión de la Industria Cárnica Argentina, Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne, Cá-
mara de Frigoríficos de Santa Fe, Federación de Industrias Frigoríficos Regionales, Cámara Argen-
tina de la Industria Frigorífica y Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la R.A. (Firma:
02/08/07 - Homologación: 08/2007).

El acuerdo se firma en el marco del 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).

Establece un incremento salarial a partir del 01/05/07, con la salvedad de que durante el período en-
tre mayo de 2007 y febrero de 2008 el mismo será abonado con carácter no remuerativo. No obs-
tante, las empresas deberán depositar el importe correspondiente a la cuota social y a la obra social,
con excepción del mes de mayo de 2007.

De esta manera, a partir del 01/03/08 el jornal horario para la categoría “Semi Calificado Inicial” de
Producción se fija en $6,3.

Asimismo, las empresas realizarán por única vez un aporte de $5 por trabajador destinado a acciones
de capacitación.
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Las partes acuerdan mantener “un clima de armonía laboral y paz social entre empresarios y trabaja-
dores, imprescindible para la consecución de los objetivos de producción”.

La vigencia del acuerdo será desde el 01/05/07 y hasta el 30/04/08.

xii) Acuerdo 1034/07. Unión Tranviarios Automotor UTA c/ Cámara de Empresas de Larga Dis-
tancia, Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor y Federación Argentina
de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Firma: 21/08/07 - Homologación: 08/2007).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 460/73 (UTA c/ Fed. Arg. de Transportadores por Au-
tomotor de Pasajeros, Asoc. Arg. de Empresarios del Transporte Automotor, Cám. Arg. del Transpor-
te Automotor de la Prov. de Bs. As., Cám. Empresaria de Transporte de Pasajeros y Asoc. Interpro-
vincial del Transporte Automotor de Pasajeros de la Ciudad de Rosario de la Provincia de Santa Fe).

Dispone que las empresas abonen a sus trabajadores de larga distancia un pago excepcional no remu-
nerativo por el período junio-diciembre de 2007 una suma de $1463 a pagar en cinco cuotas men-
suales de $292,6 para la categoría “Conductor”.

Dicha suma se transformará en remunerativa a partir del 01/01/08 distribuyéndose en los rubros
“Básico” y “Presentismo”, ascendiendo estos rubros a $1914,22 y $384,78 respectivamente para la
categoría “Conductor de larga distancia”.

Se incrementan además los reintegros de gastos y/o viáticos por los rubros “Desayuno”, “Almuerzo”,
“Merienda”, “Cena” y “Hospedaje” a partir del 18/08/07 y del 01/01/08.

Se establece además una suma única compensatoria de $100 en concepto de diferencia de viáticos.

Por otra parte, establece un aporte empresario de $14 mensuales por trabajador durante el período
junio-diciembre de 2007 “a fin de evitar lesionar el normal financiamiento de las prestaciones médi-
cas y asistenciales a cargo de la Obra Social”.

Asimismo, se acuerda una cláusula solidaria a cargo de todos los beneficiarios del acuerdo consisten-
te en un aporte de 1% de la remuneración a partir del 01/01/08.

El acuerdo involucra un total aproximado de 15.000 trabajadores.
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xiii) Acuerdo Nº 1151/07. Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines FOEVA c/
Bodegas de Argentina Asociación Civil, Unión Vitivinícola Argentina, Asociación de Cooperati-
vas Vitivinícolas de Mendoza, Cámara Vitivinícola de San Juan, Asociación de Viñateros de Men-
doza, Centro de Viñateros y Bodegueros del Este y Federación de Viñateros y Productores Agro-
pecuarios de San Juan (Firma: 19/03/07 - Homologación: 09/2007).

El acuerdo se enmarca en el CCT Nº 154/91 (Fed. de Obreros Vitivinícolas y Afines de la R.A. c/
Asoc. Viñateros de Mendoza, Fed. Viñateros de San Juan, Cám. de Comercio, Industria y Agrope-
cuaria de San Rafael y Centro Viñateros y Bodegueros del Este).

Establece el pago de sumas fijas no remunerativas hasta llegar a un incremento salarial de 15% en
dos etapas, en julio y noviembre, para el período de marzo de 2007 a febrero de 2008.

A partir de noviembre de 2007, el jornal de la categoría “Obreros con oficio” asciende a $46,52 diarios.

Por su parte, dispone además una contribución empresaria de $11 mensuales por cada trabajador afi-
liado a la Obra Social para el Personal Vitivinícola. Dicha suma se reducirá a $5,5 entre julio y no-
viembre de 2007.

xiv) Acuerdo Nº 970/07. Federación Obreros y Empleados Telefónicos de la R.A. FOETRA - Sin-
dicato Buenos Aires c/ Telecom Argentina S.A. (Firma: 12/07/07 - Homologación: 08/2007).

El acuerdo se enmarca en el CCT Nº 567/03 “E”, que fuera firmado por las mismas partes.

Establece un incremento de 11% en los sueldos básicos a partir del 01/07/07 y de un 5% adicional
a partir del 01/03/08. 

A partir de entonces, el básico de la “Categoría 3” se fija en $1882.

Dispone también una asignación mensual no remunerativa con vigencia entre julio de 2007 y febre-
ro de 2008 y un aumento en el adicional “Compensación tarifa telefónica”.

Asimismo, abonará una suma de carácter extraordinario no remunerativa por única vez de $900 y un
monto adicional variable según las categorías con los haberes de noviembre de 2007 y enero de 2008.

Por otra parte, determina que el horario del personal de telegestión convencionado por FOETRA
Sindicato Bs. As. será de seis horas y treinta minutos, mientras que para el resto del personal será de
siete horas.

Se establecen algunos cambios de categorías y se conforma una comisión a los efectos de atender los
eventuales pases de categoría que pudieran corresponder.
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La empresa descontará por los días de medidas de fuerza consistentes en paro de actividades hasta la
suma de $210.

El acuerdo tiene vigencia a partir del 01/07/07 y hasta el 30/06/08.

xv) Acuerdo Nº 983/07. Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino c/ Bridgesto-
ne Firestone Argentina S.A.I.C., Fate S.A.I.C.I. y Pirelli Neumáticos S.A.I.C. (Firma: 11/06/07 -
Homologación: 08/2007).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 486/07, que fuera firmado por las mismas partes.

Pirelli Neumáticos S.A.I.C.

Dispone un incremento salarial de 21% en cuatro etapas entre abril de 2007 y abril de 2008.

Asimismo, determina un incremento de 1,23% sobre los básicos a partir del 01/06/08 como pago a
cuenta de futuros aumentos que se establezcan por ley o convenio colectivo.

Establece además el pago de una asignación no remunerativa por única vez de $1250 en mayo de
2007.

La vigencia  del acuerdo se extiende hasta el 30/06/08.

Bridgestone Firestone Argentina S.A.I.C.

Dispone un incremento salarial de 22,5% en cuatro etapas entre abril de 2007 y mayo de 2008, a
partir de cuando el básico para la “Categoría 4” asciende a $8,92 por hora.

Se acuerda además el pago de una suma fija no remunerativa extraordinaria de $1550 a pagar en cua-
tro cuotas durante la vigencia del acuerdo.

Las partes acuerdan condiciones de plena colaboración y paz social.

La vigencia  del acuerdo se extiende hasta el 30/06/08.

Fate S.A.I.C.I.

Dispone un incremento salarial de 20% en tres etapas entre abril de 2007 y enero de 2008.

Asimismo, determina un aumento adicional de 1,235% sobre los básicos a partir del 01/06/08.

Establece además el pago de una asignación no remunerativa por única vez de $1800 en dos cuotas,
una a la firma del acuerdo ($1400) y la restante a los 30 días ($400).
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La empresa realizará una capacitación en un lapso no superior a 30 días para que los 82 operarios
que revisten en la “Categoría H” puedan acceder a la categoría inmediata superior.

La vigencia  del acuerdo se extiende hasta el 30/06/08.
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