
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 N0 14.250 y sus modificatorias, celebradas por un empleador o una aso-
ciación de empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, siendo
homologadas por la autoridad de aplicación. Lo que se observa es el producto de la ne-
gociación 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 las distintas cate-
gorías profesionales especificadas en cada convenio y/o acuerdo colectivo. 
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PRINCIPALES RESULTADOS

� Se homologaron 3081 convenios y acuerdos en el cuarto trimestre de 2007, cifra que
muestra un crecimiento del 10% con respecto al mismo período de 2006. El creci-
miento de las negociaciones es de proporciones más pequeñas que las que se produje-
ron desde la aplicación del decreto que incorporó las sumas fijas establecidas por de-
creto a los salarios de convenio, y que ha sido uno de los factores que permitió revi-
talizar la negociación colectiva. Según lo señalado en otros informes, y que en el pre-
sente período se mantiene, la incorporación progresiva de todos los sindicatos y cá-
maras empresarias con capacidad de negociación a las paritarias con periodicidad
anual permite prever que en la medida que se conserve este mecanismo el número de
convenios y acuerdos pactados del próximo año se asemejará al del último bienio.    

� La cobertura de las homologaciones del trimestre ascendió a 1,339 millones de traba-
jadores, cifra que representa cerca del 27% de los puestos de trabajo registrados en el
sector privado comprendidos en convenios colectivos. Un 84% de la cobertura obe-
deció a la negociación de actividad, mientras que el 16% restante a los convenios y
acuerdos de empresa.   

� En las negociaciones del trimestre intervinieron 171 organizaciones sindicales con
personería gremial, que representan un promedio de 1,8 negociaciones por cada sin-
dicato. De ese total, 147 organizaciones gremiales corresponden al primer grado o ni-
vel de la estructura sindical (sindicatos, uniones, asociaciones) y 24 al segundo pelda-
ño (federaciones o uniones de entidades de primer grado) El sindicato con más nego-
ciaciones es la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza que participó en
18, todas ellas de empresa.  

� La distribución por ámbito de aplicación de las negociaciones homologadas corres-
pondió en un 30% a los convenios y acuerdos de actividad y en un 70% a los de em-
presa. En la categoría de negociación de actividad es posible definir distintas clasifica-
ciones. Las negociaciones de actividad de alcance nacional, como las de empleados del
vidrio y de transportadoras de caudales, y las que se encuentran delimitadas geográfi-
camente, que han sido las más numerosas (por ejemplo taxistas de Rosario, Ladrille-
ros de Santa Fe, etc.) Por otra parte, los convenios y acuerdos pactados con aplicación
de nivel de rama sectorial y las que comprenden sólo ciertas subramas de la actividad
económica.   

� Las homologaciones del trimestre se concentraron en las siguientes ramas de actividad:
industria manufacturera (28%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (21%); elec-
tricidad, gas y agua (18%) y servicios sociales, comunales y personales (15%). Estas cuatro
ramas agruparon al 82% de las homologaciones del trimestre y, a su vez, al 66% de las
homologaciones de actividad y al 88% de las de empresa. Los convenios y acuerdos de
actividad también tuvieron una presencia destacada en la rama comercio, que participaron
con el 16% del total de homologaciones de ese ámbito. 
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1. El 95% de las homologaciones del trimestre
correspondieron a negociaciones firmadas
por los actores paritarios en el transcurso
de 2007 ó 2006.



� Se negociaron 1.337 cláusulas en las homologaciones del trimestre, relación que deter-
mina un promedio de 4,3 cláusulas por negociación. Nuevamente predominaron las
cláusulas salariales, que estuvieron presentes en el 82% de las negociaciones y represen-
taron un 48% de las cláusulas relevadas. Se destacan también las cláusulas de condicio-
nes de trabajo (33%), que muestran un crecimiento con respecto al trimestre anterior.
Otras cláusulas relevantes son las de regulación de las relaciones laborales en la empresa
(43%), y en último lugar, las cláusulas de higiene y seguridad. Tuvieron poca presencia
en el período las de pequeña empresa y de equidad de género.

� Se homologaron 29 convenios colectivos, 21 de empresa y ocho de actividad, que in-
corporaron cláusulas de salarios, de condiciones de trabajo, de relaciones laborales y
de higiene y seguridad. En 2 de ellos, además, se negoció un capítulo específico para
la pequeña empresa aplicable en las ramas de bolsas industriales y papeles abrasivos de
la industria del papel. En otros tres convenios de empresa (Mercado Central, Luz y
fuerza y Aceros Zapla) se pactó una cláusula de equidad de género.

� La definición del salario básico ha sido la cláusula más frecuente entre las salariales.
Un 60% de los convenios y acuerdos homologados determinó estas escalas salariales.
Además de este mecanismo de aumento salarial, también, se recurrió a los adicionales
por antigüedad (26%) y a otras formas de aumento salarial (pago de sumas fijas por
un período preciso).

� El porcentaje de aumento salarial en los principales convenios y acuerdos de actividad
estuvo comprendido entre el 14% de los citricultores de Chajarí y el 23% de la Con-
federación Intercooperativa Agropecuaria. La distribución de los porcentajes de au-
mento estuvo sesgada hacia el límite inferior, de ahí que resulte un porcentaje prome-
dio de aumento sobre el mismo universo de negociaciones de 17,4%. 

� Los porcentajes de aumento salarial sobre los salarios básicos no determinan el incre-
mento final en tanto que no consideran las etapas de implementación, el impacto so-
bre los adicionales de convenio y fuera de convenio y las sumas fijas convenidas. Por
ejemplo, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Deriva-
dos y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas determinaron una recomposición
de los salarios de 16,5% en tres tramos y el pago de dos sumas fijas no remunerativas
por única vez. En el acuerdo de los panaderos de Santa Fe, se establece un incremen-
to de 15% en los salarios, el pago de un adicional no remunerativo mensual, un nue-
vo escalafón por antigüedad y un premio por presentismo.

� En el trimestre se homologaron 252 convenios y acuerdos salariales y 184 con escala
salarial2. El salario básico promedio de la categoría inferior3 de convenio es de $1.260,
mientras que el de la categoría representativa de $1.575.
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2. El número de escalas salariales supera las
negociaciones que las incorporan a causa
de que las mejoras salariales se implemen-
taron en varias etapas, o se desagregaron
en función de las zonas geográficas o las ra-
mas de actividad comprendidas en cada
unidad de negociación.

3. 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 repre-
sentativa corresponde a la categoría que
comprende a la mayoría de los trabajadores
del convenio. Por último, la categoría supe-
rior es la que corresponde a la categoría de
mayor salario.



� Los salarios básicos de más de $1.000 representaron un 84% en los de categoría infe-
rior y un 94% en los de categoría representativa. Los salarios básicos de la categoría
representativa pactados con mayor frecuencia son los que se encuentran comprendi-
dos entre $1.501 y $2.000, en el 32% de los casos.  

� El salario básico promedio de categoría representativa fue de $1.744 en las negocia-
ciones de empresa y de $1.388 en las de actividad. La brecha de este salario básico,
entre el salario de empresa y de actividad, es de 26% en este trimestre.  

� En materia de relaciones laborales predominaron las cláusulas que establecen aportes y
contribuciones del trabajador y del empleador al sindicato. También se destacan las cláu-
sulas de paz social, que establecen compromisos de las partes para conservar las relacio-
nes laborales en condiciones armónicas durante el período de vigencia del acuerdo, y que
establecen las comisiones de interpretación del convenio. 

� Una serie de convenios de empresa acordaron la conformación de comités de higiene y
seguridad, como el de SMATA con General Motors, Luz y Fuerza con la Empresa Dis-
tribuidora San Luis y el sindicato telefónico de Tucumán con Telefónica de Argentina. En
el caso de SMATA con General Motors, el Comité de Higiene y Seguridad está integra-
do por dos representantes de cada parte y tendrá a su cargo las siguientes tareas: tratar te-
mas relativos a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales; incentivar y fo-
mentar el cumplimiento de las normas legales; el seguimiento y análisis periódico de los
accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales.

� En materia de equidad de género se destaca la negociación realizada por el Sindicato Úni-
co  de Empleados del Tabaco y la empresa Tabacos Norte (CCT 929/07E) quienes acor-
daron el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación considerando que
para lograr este objetivo, es necesario que: 1) las mujeres y los hombres deben gozar de
igualdad de oportunidades en cuanto al empleo, la formación, la promoción y el desarro-
llo de su trabajo; 2) que las mujeres y los hombres reciban igual salario por igual trabajo,
así como que haya igualdad en sus condiciones de empleo y capacitación; 3) los puestos
de trabajo, las prácticas laborales, la organización del trabajo y las condiciones laborales
deben tender a adecuarse tanto para las mujeres cuanto para los hombres; 4) la penaliza-
ción de cualquier tipo de comportamiento o expresión de carácter sexista que ofenda a la
dignidad de los hombres y mujeres en el trabajo.

� Con respecto a la seguridad en el trabajo, el Sindicato de Luz y Fuerza - Capital Federal
y Construcsur SRL, contratista de Edesur, en el marco del CCT N0 925/07E establecen
un capítulo sobre condiciones de higiene y seguridad. Los trabajadores se comprometen
a asumir las responsabilidades de proteger su seguridad personal,  mantener el orden y la
higiene en su lugar de trabajo, entre otras. La empresa se compromete a estudiar la posi-
bilidad de aplicar cambios tecnológicos para atenuar la peligrosidad de las tareas. La Co-
misión de Higiene y Seguridad tratará las medidas de seguridad y prevención a adoptar.
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SINTESIS DESCRIPTIVA

En el cuarto trimestre de 2007 se homologaron 308 convenios y acuerdos colectivos,
cifra que representa un aumento del 10% con respecto al mismo período de 2006. Co-
mo se ha señalado en los informes previos, y se corrobora con las cifras del presente, el
crecimiento en el número de negociaciones se esta produciendo con dimensiones más
acotadas que las que se registraron en los primeros años de la recuperación y consolida-
ción económica durante los años 2004, 2005 y 2006. Se prevé que en la medida que se
conserve este mecanismo de negociación anual el número de convenios y acuerdos pac-
tados del próximo año se asemeje al del último bienio.   
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Trimestre Negociaciones

N0

IV-06 281

I-07 172

II-07 230

III-07 317

IV-07 308

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

CUADRO 1 | RITMO DE  NEGOCIACION

GRAFICO 1 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS 
DINAMICA TRIMESTRAL (2004-2007)
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



La cobertura de los convenios y acuerdos colectivos del ámbito de actividad homologa-
dos en el cuarto trimestre de 2007 comprendió aproximadamente a 1.120.000 asalaria-
dos declarados. Adicionalmente, otros 219.000 trabajadores estuvieron comprendidos
en las negociaciones de empresa4. En conjunto se estima que la cobertura total de la ne-
gociación colectiva del trimestre comprendió a 1.339.000 trabajadores registrados del
sector privado no agrícola. La estimación de los trabajadores amparados en convenio
colectivo se realiza sobre la base de la declaración jurada de los puestos de trabajo al Sis-
tema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP); por ello no comprende al conjunto
de trabajadores que no aportan a ese sistema, aunque en la relación laboral entablada
con sus empleadores sean objeto de regulación por alguna de las normas establecidas en
los convenios colectivos respectivos. 

El 83% de los convenios y acuerdos homologados en el cuarto trimestre corresponden
a negociaciones en las que las partes concluyeron con acuerdo en alguna fecha de los
primeros nueve meses de 2007 y otro 13% se refiere a acuerdos alcanzados en 2006 o
en fechas anteriores. Se entiende como fecha de firma, la fecha en que las partes con-
cluyen el proceso de negociación, el momento en que se arriba a un acuerdo, que se
manifiesta en forma expresa en el texto del convenio homologado por las partes invo-
lucradas en las paritarias, como lo determinan las cifras de la Tabla Nº 2.
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GRAFICO 2 | COBERTURA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA Y HOMOLOGACION DE CONVENIOS 

Y  ACUERDOS, SEGUN AMBITO DE APLICACION

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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



La distribución por ámbito de aplicación de las negociaciones homologadas correspon-
dió en un 30% a los convenios y acuerdos de actividad, y en un 70% a los de empre-
sa. Con relación al mismo período de 2006, la participación porcentual de ambos ni-
veles de negociación no se ha alterado sustancialmente: la negociación de actividad se
redujo del 32% al 30% y la de empresa aumentó del 68% al 70%. Estas pequeñas va-
riaciones reflejan el mayor crecimiento de los convenios y acuerdos de empresa (13%)
sobre las paritarias de actividad (2%).

En la categoría de “negociación de actividad” es posible definir distintas tipificaciones
en función del alcance geográfico y sectorial determinado en la paritaria. Por una par-
te, las negociaciones de actividad de alcance nacional, como las de empleados del vidrio
y de transportadoras de caudales, y las que se encuentran delimitadas geográficamente,
que han sido las más abundantes en el trimestre, pudiendo citarse como ejemplo las de
los taxistas de Rosario, ladrilleros de Santa Fe, empleados de comercio de Río Grande,
guardavidas de Mar del Plata, empleados de la construcción de Córdoba, panaderos de
Entre Ríos, entre otras. Por otra parte, los convenios y acuerdos pactados con aplica-
ción de nivel de rama sectorial y las que comprenden sólo ciertas subramas de la acti-
vidad económica.
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TABLA 3  | CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS SEGUN AMBITO DE APLICACION

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

Trimestre Negociaciones

Actividad 89 32% 91 30%

Empresa 192 68% 217 70%

Total 281 100% 308 100%

N0 % N0 %

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Fecha de firma Negociaciones

N0 %
2007 257 83%

2006 37 12%

2005 4 1%

2004 1 0%

s/d 9 3%

Total 308 100%

IV Trim. 06 IV Trim. 07



El 85% de las homologaciones fueron implementadas a través de acuerdos5. Este tipo
de negociaciones engloban distintas situaciones. Por un lado, acuerdos de empresa que
se articulan con unidades de negociación de ámbito mayor. Por ejemplo, un acuerdo,
articulado con el convenio de actividad N0 130/75, de la Federación de Empleados de
Comercio con una treintena de comercio mayoristas y minoristas que pactan fijar una
compensación para quienes trabajen los días domingos. Por otro lado, acuerdos de em-
presa o de actividad que, para las mismas partes y el mismo ámbito de aplicación, mo-
difican o extienden los contenidos originalmente contemplados en el convenio colecti-
vo. Un caso del trimestre puede ser señalado con el acuerdo de la Federación de Aso-
ciaciones de Trabajadores de la Sanidad con la Confederación de Clínicas, Sanatorios y
Hospitales Privados, quienes en el marco del CCT N0 122/75 aumentan un 20% los
salarios básicos e incorporan un adicional por título de licenciatura en enfermería.  

Los convenios colectivos homologados en el trimestre fueron 46, un número levemen-
te menor que la cifra del mismo trimestre de 2006 (51), aunque resultó la mayor de
2007. Los convenios colectivos en algunos casos, corresponden a renovaciones totales
de un convenio colectivo ya existente y en otros casos a nuevas unidades de negocia-
ción. Se destacan en este trimestre las homologaciones de los siguientes convenios co-
lectivos: peluqueros; papeleros (rama bolsas industriales, por un lado, y productos abra-
sivos, por otro); industria naval; taxistas de Rosario, y panaderos de la primera circuns-
cripción de Santa Fe. 

Las homologaciones del trimestre se concentraron en las siguientes ramas de actividad:
industria manufacturera (28%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (21%);
electricidad, gas y agua (18%) y servicios sociales, comunales y personales (15%). Estas cua-
tro ramas agruparon al 82% de las homologaciones del trimestre y a su vez el 66% de
las homologaciones de actividad y 88% de las de empresa. Los convenios y acuerdos de
actividad también tuvieron una presencia destacada en la rama comercio, que participa-
ron con el 16% del total de homologaciones de ese ámbito. 
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TABLA 4 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS SEGUN AMBITO DE APLICACION Y FORMA 
DE INSTRUMENTACION

Negociaciones

Acuerdos Convenios Total

Actividad 80 11 91

Empresa 182 35 217

Total 262 46 308

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 cate-
gorías: 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 número
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.



Participaron de las negociaciones del trimestre 171 sindicatos con personería gre-
mial, cifra que representa un promedio de casi 1,8 negociaciones por sindicato. De
ese total, 147 organizaciones gremiales corresponden al primer grado o nivel de la
estructura sindical (sindicatos, uniones, asociaciones) y 24 al segundo peldaño (fe-
deraciones o uniones de entidades de primer grado). El sindicato que más negocia-
ciones registra en el trimestre es la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y
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TABLA 5 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA

Negociaciones

Actividad Empresa Total

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6 0 6 2%

Pesca 0 0 0 0%

Explotación de minas y canteras 1 5 6 2%

Industrias manufactureras 27 59 86 28%

� Elaboración de productos alimenticios y bebidas 15 12 27 9%

� Elaboración de productos de tabaco 0 3 3 1%

� Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 0 4 4 1%

� Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano.

Artículos de talabartería, guarnicionería, y calzado 0 3 3 1%

� Fabricación de papel y de productos de papel 1 1 2 1%

� Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 0 2 2 1%

� Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 2 7 9 3%

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

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

� Fabricación de metales, maquinarias y vehículos automotores 2 23 25 8%

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

Suministro de electricidad, gas y agua 5 51 56 18%

Construcción 2 3 5 2%

Comercio y reparaciones 15 6 21 7%

Hoteles y restaurantes 4 1 5 2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 14 50 64 21%

� Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 4 20 24 8%

� Servicio de transporte marítimo y fluvial 3 3 6 2%

� Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 3 3 1%

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

Servicios complementarios para el transporte. 1 12 13 4%

� Servicios de correos y telecomunicaciones 6 12 18 6%

Intermediación financiera 1 10 11 4%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2 1 3 1%

Administración publica y defensa 0 10 10 3%

Enseñanza 0 2 2 1%

Servicios sociales y de salud 3 3 6 2%

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 11 16 27 9%

Total 91 217 308 100%

N0 %

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Fuerza, organización gremial de segundo grado, que participó en 18 negociaciones, to-
das ellas de empresa. Es un sindicato que representa trabajadores de la energía en todo
el país y que abarca todo el proceso productivo que comprende las etapas de produc-
ción, transporte y comercialización, como lo demuestran las siguientes negociaciones
homologadas: Empresa Distribuidora de Energía Atlántica, Compañía de Transporte
de Energía Eléctrica en Alta Tensión y Aes Alicurá. A su vez, posee representación re-
gional, negociando en ciertas oportunidades de manera individual y en otras ratifican-
do los acuerdos alcanzados por los gremios de primer grado del interior del país (por
ejemplo, Bariloche y Rufino). Otros sindicatos con una frecuencia relativamente alta de
negociaciones son: Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (17); La
Fraternidad (10); Unión Ferroviaria (9); Asociación Bancaria (9); Federación Argenti-
na Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (9); Unión
Tranviarios Automotor (8); Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital Federal (8); Aso-
ciación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica (8); y Sindicato
de Barracas de Lanas, Cueros, Cerdas, Pinceles, Lavaderos de Lanas y Peinadurías (7). 
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 6 | SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS  

Sindicatos

Primer Grado 147

Segundo Grado 24

Total 171



Se negociaron 1.337 cláusulas en las 308 homologaciones del trimestre, relación que
proporciona un promedio de 4,3 cláusulas por cada convenio y acuerdo homologado.
En el tercer trimestre de 2007 la relación había sido de cuatro cláusulas por homologa-
ción. Nuevamente predominaron las cláusulas salariales, que estuvieron presentes en el
82% de las negociaciones y representaron un 48% de las cláusulas relevadas. Se desta-
can también las cláusulas de “condiciones de trabajo” que fueron incorporadas al texto
del convenio en un 33% de las negociaciones y representaron un 26% del total. Estas
cláusulas de “condiciones de trabajo” muestran un crecimiento con respecto al trimes-
tre anterior en que, ha pesar de haberse homologado un mayor número de convenios y
acuerdos, estas cláusulas fueron menos frecuentes. Otras cláusulas relevantes del trimes-
tre son las de “regulación de las relaciones laborales” en la empresa, que fueron incor-
poradas en el 43% de las negociaciones y representaron un 22% de las cláusulas esta-
dísticamente relevadas. En último lugar se encuentran las cláusulas de “higiene y segu-
ridad”, en menor medida, y las de “pequeña empresa” y de “equidad de género”, las cua-
les tuvieron poca importancia en el período.

Se homologaron 29 convenios colectivos, 21 de empresa y ocho de actividad, que in-
corporaron cláusulas de salarios, de condiciones de trabajo, de relaciones laborales y de
higiene y seguridad. En dos de ellos, además, se negoció un capítulo específico para la
pequeña empresa, aplicable a las ramas de bolsas industriales y papeles abrasivos de la
industria del papel. En otros tres convenios de empresa (Mercado Central, Luz y Fuer-
za y Aceros Zapla) se pactó una cláusula de equidad de género.
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TABLA 7 | SINDICATOS CON MAYOR FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 5 13 18

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 2 15 17

La Fraternidad 10 10

Unión Ferroviaria 9 9

Asociación Bancaria 9 9

Federación Argentina Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros 5 4 9

Sindicato Luz y Fuerza de la Capital Federal 8 8

Unión Tranviarios Automotor 1 7 8

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica 8 8

Sindicato de Barracas, Lanas, Cueros, Cerdas, Pinceles, Lavaderos y Peinadurías 2 5 7

Asociación Trabajadores del Estado 6 6

Unión del Personal Civil de la Nación 6 6

Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias 6 6

Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la RA 5 5

Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía 5 5

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento,

Recreación y Afines  1 4 5

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Cláusulas salariales
� La descripción de categorías laborales con su nivel de salario básico, salario integrado

o salario conformado, según la definición que adopten las partes, ha sido la cláusula
más frecuente entre las salariales. Un 60% de los convenios y acuerdos homologados
determinó estas escalas salariales. Además de este mecanismo de aumento salarial.
también, se recurrió a los adicionales por antigüedad (26%) y a otras formas de au-
mento salarial. (pago de sumas fijas por un período preciso)

� El porcentaje de aumento salarial en los principales convenios y acuerdos de actividad
estuvo comprendido entre el 14% (citricultores de Chajarí) y el 23% (Confederación
Intercooperativa Agropecuaria). La distribución de los porcentajes de aumento estu-
vo sesgado hacia el límite inferior; de ahí que resulte un porcentaje promedio de au-
mento sobre el mismo universo de negociaciones de 17,4%. 

� Esos porcentajes de aumento salarial sobre los salarios básicos no determina el incremen-
to final, en tanto que no considera las etapas de implementación del acuerdo, el impac-
to sobre los adicionales de convenio y fuera de convenio, las sumas fijas convenidas y el
efecto concreto sobre el ingreso efectivo del trabajador. Por ejemplo, la Federación Gre-
mial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados y el Centro Empresas Pro-
cesadoras Avícolas determinaron una recomposición de los salarios de 16,5% en tres tra-
mos y el pago de dos sumas fijas no remunerativas por única vez. Asimismo, en el acuer-
do de los panaderos de Santa Fe se establece un incremento del 15% en los salarios, el
pago de un adicional no remunerativo mensual, un nuevo escalafón por antigüedad y
un premio por presentismo.

Cláusulas de relaciones laborales
� En materia de relaciones laborales, predominaron las cláusulas que establecen aportes y

contribuciones del trabajador y del empleador al sindicato. Los aportes se hicieron pre-
sentes en el 20% de los convenios y acuerdos homologados y las contribuciones en el
18%. Asimismo, se destacan las cláusulas de “paz social” en el 17% de las homologacio-
nes, que establecen compromisos de las partes para conservar las relaciones laborales en
condiciones armónicas durante el período de vigencia del acuerdo. Las comisiones de
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Convenios Cláusulas Promedio de 
y acuerdos cláusulas por 

negociación

Salariales 252 644 2.1

Relaciones laborales 132 291 0.9

Condiciones de trabajo 103 347 1.1

Medio ambiente, higiene y seguridad 31 47 0.2

Equidad de género 5 5 0.0

Pequeña empresa 3 3 0.0

Total 308 1.337 4.3

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

CUADRO Nº 8: CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS 



interpretación del convenio también son cláusulas frecuentes, registrándose en 14%
de las negociaciones del trimestre. 

� En el convenio suscripto entre el Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos de Tu-
cumán y la Empresa Telefónica de Argentina SA (CCT N0 906/07E), la empresa se com-
promete a abonar mensualmente al sindicato 2% sobre la remuneración y $14 por cada
empleado convencionado “con destino a la asistencia social, capacitación, formación y
entrenamiento del sindicato”. Asimismo, la empresa retendrá a todos los trabajadores el
1,6% mensual en concepto de “contribución solidaria” al sindicato, el cual tendrá el mis-
mo destino que el aporte empresarial. Por otra parte, se determina el número mínimo de
delegados gremiales de cada establecimiento o edificio, sus funciones, el crédito horario,
las licencias y los permisos gremiales de los representantes gremiales.

� Una serie de convenios de empresa acordaron la conformación de comités de higiene y
seguridad, como el de SMATA con General Motors, Luz y Fuerza con la Empresa Dis-
tribuidora San Luis y el sindicato telefónico de Tucumán con Telefónica de Argentina. En
el caso de SMATA con General Motors, el Comité de Higiene y Seguridad está integra-
do por dos representantes de cada parte y tendrá a su cargo las siguientes tareas: tratar te-
mas relativos a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales; incentivar y fo-
mentar el cumplimiento de las normas legales; y el seguimiento y análisis periódico de los
accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales.

� El desarrollo de nuevas tecnologías y la información al sindicato, se incorpora en las
negociaciones de la sanidad, automotriz y telefónicos. Asimismo, el sindicato de esta
última actividad, acuerda con la empresa Anylink Argentina SA, que será notificado
en el caso de que ésta contrate trabajos de terceros.

Cláusulas de condiciones de trabajo
� En las paritarias homologadas en el trimestre sobresalen las cláusulas sobre la regula-

ción de la jornada de trabajo en distintas actividades (21%), la definición de puestos
y tareas (17%) y la estipulación de las licencias de los trabajadores (16%).

� En lo que tiene que ver con el encuadramiento de personal, se han convenido además
incorporaciones de actividades a convenciones colectivas de rama, tal es el caso del
transporte y distribución de aguas, aguas gaseosas y cervezas al convenio camionero y
el de los repositores al convenio lechero. El convenio de la Federación Argentina de
Trabajadores de Luz y Fuerza y la Empresa Distribuidora de San Luis SA (CCT N0

926/07E) se aplicará, por su parte, a todas las empresas contratistas que presten servi-
cios a esta última en forma permanente y habitual.

� La Fraternidad pactó con una serie de empresas la disminución de una hora diaria en
la jornada laboral. Determina que la jornada laboral del personal de conducción de
trenes eléctricos no podrá exceder de 6 horas diarias y 36 semanales, mientras que pa-
ra la conducción de tracción diesel no podrá exceder de 7 horas diarias y 42 semana-
les, reduciéndose en ambos casos en una hora diaria.
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Cláusulas de higiene y seguridad
� Los sindicatos y empresas en un 10% de los convenios y acuerdos homologados pac-

taron cláusulas asociadas a los aspectos del medio ambiente, higiene y seguridad en el
establecimiento. En ellos se definen tareas de capacitación a los trabajadores, preven-
ción de accidentes de trabajo, recopilación de estadísticas sobre siniestralidad y con-
formación de comisiones mixtas de discusión. 

� El Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital Federal  y Construcsur SRL, contratista de
Edesur, en el marco del CCT N0 925/07E establecen un capítulo sobre condiciones
de higiene y seguridad. Entre otras cláusulas, se destaca el compromiso de los trabaja-
dores de asumir las responsabilidades de proteger su seguridad personal,  mantener el
orden y la higiene en su lugar de trabajo, usar y mantener en buen estado de conser-
vación el equipo de protección personal. En el caso de la empresa, el compromiso de
estudiar la posibilidad de aplicar los cambios tecnológicos o metodológicos para ate-
nuar la peligrosidad de las tareas que forman parte de la actividad. Por su parte, la Co-
misión de Higiene y Seguridad tratará las medidas de seguridad y prevención a adop-
tar, a los efectos de atenuar la peligrosidad de las tareas. Para ello se definen como ta-
reas peligrosas: 1) las tareas que se realicen en cualquier altura o profundidad sobre
mecanismos en movimiento que no tengan protección; 2) los trabajos en instalacio-
nes eléctricas de baja tensión, con tensión nominal de más de 225 V y con carga; y 3)
las tareas realizadas a más de dos metros de altura, vacío o profundidad.

Cláusulas de equidad de género
� El Sindicato Unico de Empleados del Tabaco y la empresa Tabacos Norte (CCT N0

929/07E) acordaron el principio de “igualdad de oportunidades y no discriminación”
y consideran que para lograr este objetivo: 1) las mujeres y los hombres deben gozar
de igualdad de oportunidades en cuanto al empleo, la formación, la promoción y el
desarrollo de su trabajo; 2) las mujeres y los hombres deben recibir igual salario por
igual trabajo, así como que haya igualdad en sus condiciones de empleo y capaci-
tación; 3) los puestos de trabajo, las prácticas laborales, la organización del trabajo y
las condiciones laborales se deben orientar a la adecuación para las mujeres como pa-
ra los hombres; 4) La penalización de cualquier tipo de comportamiento o expresión
de carácter sexista o por razón de sexo que ofenda a la dignidad de los hombres y mu-
jeres en el trabajo.
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Negociación salarial
Como se ha señalado, se homologaron 252 convenios y acuerdos con contenidos sala-
riales. Resultaron más frecuentes en las negociaciones de rama de actividad, las de ma-
yor cobertura de trabajadores, que han sido alcanzadas por estos contenidos en el 95%
de las homologaciones del trimestre. En cambio, en las de empresa, que fueron de ma-
yor magnitud pero de menor cobertura de trabajadores, sólo representaron el 76% de
las paritarias.
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Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

N0 %

Escala salarial 184 60%

Cláusula absorción 78 25%

Viáticos 39 13%

Vales alimentarios 35 11%

Productividad 22 7%

Presentismo 54 18%

Bonificación extraordinaria 70 23%

Antigüedad 82 27%

Otras formas de incremento salarial 80 26%

Salariales 252 82%

Contribución patronal al sindicato 56 18%

Aporte del trabajador al sindicato 61 20%

Derecho sindical a la información 10 3%

Comisión mixta s/organización del trabajo, seguridad y/o medio ambiente 19 6%

Comisión mixta s/tratamiento de conflictos 21 7%

Comisión de interpretación 43 14%

Paz social 52 17%

Delegados de personal 29 9%

Relaciones laborales 132 43%

Capacitación 37 12%

Modalidades de contratación 40 13%

Jornada de trabajo 64 21%

Licencia anual 45 15%

Licencias especiales 49 16%

Categorías laborales y descripción de tareas 53 17%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 37 12%

Movilidad y polivalencia Funcional 18 6%

Condiciones de trabajo 103 33%

Elementos de protección personal 19 6%

Higiene y seguridad 28 9%

Medio ambiente, higiene y seguridad 31 10%

Equidad de género 5 2%

Equidad de género 5 2%

Pequeña empresa 3 1%

Pequeña empresa 3 1%

TABLA 9 | CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS.
DESAGREGACION POR CATEGORIA

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Vigencia de las negociaciones salariales
En 184 negociaciones, de las 252 con contenidos salariales, se pactó al menos una es-
cala salarial.  El 44% de esos convenios y acuerdos tuvieron una vigencia que se extien-
de más allá de los 12 meses, mientras que en otro 14% de las homologaciones con co-
rrección salarial se acordó un plazo menor a los 12 meses. En las restantes negociacio-
nes (42%), no se definió con exactitud el lapso de aplicación de las condiciones salaria-
les, aunque sí el lapso de inicio de las medidas económicas. 

En los 184 convenios y acuerdos con escala salarial, estuvieron comprendidas 377 es-
calas salariales. La multiplicación de escalas salariales con respecto al número de homo-
logaciones se corresponde con el escalonamiento temporal de la implementación de los
aumentos salariales y con la desagregación por zonas geográficas, ramas económicas y
categorías profesionales de cada convenio colectivo. Considerando esta característica de
la negociación colectiva actual, el promedio de escalas salariales por homologación fue
de 1,5 y el promedio por convenio y acuerdo con escala salarial de 2 unidades.

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

Tipo Actividad Empresas Total

Acuerdo 75 136 211

Convenio 11 30 41

Total 86 166 252

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 11 | VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL

Tipo Actividad Empresas Total

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

De 7 a 11 8 11% 12 11% 20 11%

De 12 a 23 25 34% 21 19% 46 25%

24 y más 10 14% 25 23% 35 19%

s/d 30 41% 48 44% 78 42%

Total 74 100% 110 100% 184 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



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 $1.260, mien-
tras que el de la categoría representativa es de $1.575. 

� Los salarios básicos de más de $1.000 representaron un 84% en los de categoría infe-
rior y un 94% en los de categoría representativa. 

� Los salarios básicos de la categoría representativa pactados con mayor frecuencia son
los que se encuentran comprendidos entre $1.501 y $2.000, en el 32% de los casos,
luego los de $1.201 a $1.500 en un 30%, a continuación los de $1.001 a $1.200,
17%. Los salarios que se encuentran en los extremos inferior y superior de la distri-
bución salarial son los que se negociaron con menos frecuencia para las categorías re-
presentativas: 15% en los salarios de más de $2000 y sólo un 6% en los ubicados de-
bajo de $1.000. 

� El salario básico promedio de categoría representativa fue de $1.744 en las negocia-
ciones de empresa y de $1.388 en las de actividad. La brecha de este salario básico,
entre el salario de empresa y de actividad, es del 26% en este trimestre. 

� Los salarios muestran una mayor concentración de los básicos de categoría represen-
tativa de las negociaciones de actividad en torno a la franja comprendida entre $1.201
y $1.500 y en las negociaciones de empresa una mayor aglomeración en los básicos
más elevados de $1.501 a $2.000. 
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TABLA 12 | ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL

Convenios y acuerdos salariales

� Homologados 252

� Con escala salarial 184

Escalas salariales

� Pactadas 377

� Promedio por convenio y acuerdo 1,5

� Promedio por convenio y acuerdo con escala salarial 2,0

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

6. Ver nota 3 
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Salario básico Categoría inferior

Hasta $1.000 9 17% 9 15% 18 16%

De $1.001-1.200 19 35% 16 27% 35 31%

De $1.201-1.500 22 41% 15 25% 37 32%

De $1.501-2.000 4 7% 16 27% 20 18%

Más de $2.000 0 0% 4 7% 4 4%

Total 54 100% 60 100% 114 100%

Promedio ($)

Nota: Sólo se registran salarios con vigencia desde enero de 2007.

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

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa Total

N0 % N0 % N0 %

$ 1,175 $ 1,336 $ 1,260

Salario básico Categoría representativa

Hasta $1.000 4 7% 3 5% 7 6%

De $1.001-1.200 11 20% 8 13% 19 17%

De $1.201-1.500 23 43% 11 18% 34 30%

De $1.501-2.000 15 28% 22 37% 37 32%

Más de $2.000 1 2% 16 27% 17 15%

Total 54 100% 60 100% 114 100%

Promedio ($)

Nota: Sólo se registran salarios con vigencia desde enero de 2007.

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

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa Total

N0 % N0 % N0 %

$ 1.388 $ 1.744 $ 1.575



CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS

i) CCT Nº 524/07. Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la RA
(SUTEP) c/ Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, Sistema Nacional de Medios Públicos
Sociedad del Estado y Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión. (firma:
s/d - homologación: 12/2007)

El convenio renueva el CCT Nº 318/75. (SUTEP c/ Asoc. de Teleradiodifusoras Argentinas y otros)

El valor del “bolo” se fija en $70 para las tiras y en $100 para los unitarios.

Se establecen los valores a pagar en concepto de vestuario, traslados y las condiciones económicas por el
trabajo de menores.

Las empresas depositarán los correspondientes “bolos” quincenalmente en el SUTEP, quien se obliga a
abonar a los extras la liquidación correspondiente.

La jornada de trabajo del “extra” será de 6 horas y 30 minutos para la participación en un capítulo o pro-
grama y de hasta 12 horas para la participación en dos o más capítulos o programas.

En cuanto al trabajo de menores, para los de menos de 5 años se fija una jornada de permanencia de 4
horas, mientras que para los que tienen entre 6 y 13 años la misma será de 6 horas.

Dispone que para la ocupación de extras las empresas tengan en cuenta preferentemente la 
Bolsa de Trabajo que agrupa la organización gremial.

Determina un “aporte solidario” a cargo de cada trabajador convencionado no afiliado al sindicato del 2%
mensual sobre su ingreso liquidado en la planilla “con destino a capacitación, formación y entrenamiento
del SUTEP”.

ii) CCT Nº 906/07 “E”. Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos de Tucumán c/ Telefóni-
ca de Argentina SA. (firma: 26/10/06 - homologación: 10/2007)

El convenio fija los valores de los salarios básicos y el pago de los siguientes adicionales:
� Bonificación por antigüedad
� Premio por productividad y presentismo
� Adicional idiomas
� Falla de caja
� Automotores función adicional
� Unidades especiales
� Compensación tarifa telefónica
� Vales alimentarios
� Viáticos
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� Plus de comida
� Zonas de turismo
� Zonas desfavorables

La última escala estipulada, con vigencia desde el 01/01/07, determina un básico de $1.615 para la
Categoría 3.

Se fija un pago mensual no remunerativo para las distintas categorías.

La jornada de trabajo será de 8 horas y 15 minutos, de lunes a viernes. Por su parte, el personal de
operación de tráfico cumplirá una jornada de 7 horas efectivas diarias, mientras que el personal de
telegestión cumplirá una jornada de 7 horas y 30 minutos.

Se prevé la posibilidad de desempeñar tareas en turnos diagramados y jornada discontinua.

Se incluye el concepto de movilidad funcional.

Prevé el desempeño de trabajadores eventuales, de temporada y con contratos de duración determi-
nada.

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.

En cuanto a los cambios tecnológicos, la parte empresaria informará a la organización gremial sobre
los los cursos de capacitación para reubicaciones posibles y/o los traslados en la medida en que el tra-
bajador cumpla con el perfil requerido para la posición.

Se acuerda que el otorgamiento de trabajo a terceros dentro del plan de expansión no afectará la do-
tación permanente de la empresa.

La empresa se compromete a abonar mensualmente al sindicato un 2% sobre los salarios sujetos a reten-
ciones jubilatorias y $14 por cada empleado convencionado “con destino a la asistencia social, capacita-
ción, formación y entrenamiento del sindicato”. Así, también aportará el 0,9% de los salarios básicos en
concepto de “aporte fondo compensador” para los jubilados y pensionados de empresas telefónicas.

La empresa retendrá a todos los trabajadores el 1,6% mensual de los salarios sujetos a retenciones ju-
bilatorias en concepto de “contribución solidaria” al sindicato, el cual tendrá el mismo destino que
el aporte empresarial.

iii) CCT Nº 913/07 “E”. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA
SMATA c/ Vuteq Argentina SRL. (firma: 01/03/07 - homologación: 10/2007)

El convenio estipula las condiciones económicas de convenio, por las que el básico mensual de la
categoría Empleado Múltiple se fija en $1.400.
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Fija una remuneración variable (premio/s) y el pago de vales alimentarios.

Se establece una jornada de trabajo de 2.133 horas anuales con tres turnos de trabajo, los cuales
serán rotativos semanalmente.

Determina la “filosofía de trabajo en la empresa”, la cual incluye el trabajo en células, la poliva-
lencia funcional y el sistema kaizen de mejora continua.

Incorpora un capítulo referido a la capacitación y formación profesional.

Estipula el desarrollo de procesos de reingeniería y/o capacitación que mejoren los procesos de
producción. Ante la necesidad de modificar, reestructurar o redimensionar los distintos puestos,
funciones o tareas, para adaptarlos al objetivo buscado en el proceso de reingeniería, se deberá
notificar al SMATA para su conocimiento.

Establece una “comisión de seguimiento del convenio, interpretación y autorregulación” parita-
ria y un “comité de higiene, salubridad, seguridad en el trabajo y ecología industrial”.

Se acuerda una “contribución solidaria” a favor del SMATA consistente en un aporte del 3%
mensual de su remuneración, a cargo de cada uno de los trabajadores comprendidos en el CCT
no afiliados al sindicato, con el objeto de “contribuir económicamente al sostenimiento de las ac-
tividades tendientes al cumplimiento de los fines gremiales, sociales y culturales” del SMATA.

Se conviene una “contribución empresarial para el cumplimiento y desarrollo de los fines cultu-
rales, gremiales y otros del SMATA” de $20 mensuales por la cantidad de trabajadores compren-
didos en la convención.

Se excluyen de la convención a los empleados de empresas de servicios que no corresponden a las activi-
dades normales de Vuteq Argentina SA, tales como: construcción, reparación, modificación y manteni-
miento de obras civiles, sistemas de vigilancia y seguridad, servicio de limpieza, preparación, distribución
y servicio de comida, servicios médicos y enfermerías, servicios de informática.

Las partes acuerdan mantener armoniosas relaciones que garanticen la “paz social”.

iv) CCT Nº 926/07 “E”. Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) y Sin-
dicato de Luz y Fuerza de Mercedes c/ Empresa Distribuidora San Luis SA. (firma: 27/03/07 - ho-
mologación: 11/2007)

El convenio se aplica a la Empresa Distribuidora San Luis SA, en su carácter de concesionaria del ser-
vicio de distribución de energía eléctrica y a las empresas contratistas que presten servicios en forma
habitual y permanente a ésta.

Establece las categorías y salarios convencionales, fijando para la Categoría 2 un básico de $990.
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Dispone además el pago de los siguientes conceptos:
� Bonificación por antigüedad
� Bonificación por uso de corriente eléctrica
� Remuneración anual por eficiencia
� Adicional compensatorio por falla de caja
� Adicional por turnos alternativos y turnos rotativos
� Adicional trabajos con tensión
� Adicional tareas peligrosas
� Adicional manejo y operación de hidroelevadores
� Adicional responsabilidad jerárquica
� Bonificación choferes
� Bonificación técnica y administrativa
� Adicional por zona desfavorable.

Determina una jornada laboral de 8 horas diarias, la cual podrá prestarse bajo las modalidades de “sema-
na calendaria” o “semana no calendaria” (turnos alternativos o guardia rotativa turno continuado)

Se incorporan artículos referidos a la multifuncionalidad y a la capacitación y formación del personal.

La empresa podrá incorporar personal eventual para realizar trabajos extraordinarios predetermina-
dos o transitorios.

Conforma una comisión permanente de relaciones laborales de tres miembros designados por la em-
presa y tres por el sindicato.

Se crea una comisión de higiene y seguridad y preservación del medio ambiente de dos representan-
tes por cada una de las partes.

Las partes asumen el compromiso de brindarse información recíproca vinculada a la satisfacción de
los objetivos pactados en el convenio.

La empresa aportará el 3% del total de las remuneraciones mensuales a favor del Sindicato de Luz y
Fuerza de Mercedes en concepto de “contribución para planes sociales”. Así también, reconoce un
aporte mensual del 5% de los sueldos del personal a favor de la FATLyF con destino a “planes de vi-
vienda, turismo, recreación y desarrollo de la cultura y deportes”.

Convienen un fondo compensador conformado con el aporte del 1%, 2% o 3% del total de las re-
muneraciones a cargo de los trabajadores, según su antigüedad, y con la contribución de 6% de las
mismas a cargo de la empresa, cuya administración corresponde a la FATLyF.
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v) CCT Nº 936/07 “E”. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA
SMATA c/ General Motors Argentina SRL. (firma: 02/05/07 - homologación: 12/2007)

El convenio renueva el CCT Nº 475/02 “E” que fuera oportunamente suscripto por las mismas
partes.

Se estipula una escala salarial, un sistema de premios (remuneración accesoria variable) y el pago
de una asignación por antigüedad.

El salario básico de la categoría Empleado Polivalente Especializado Principiante asciende a
$2.503.

La jornada de trabajo se establece en 9 horas diarias o 45 semanales, de lunes a viernes.

El trabajo en la fábrica se organizará en equipos multifuncionales y/o en células de trabajo  “con
atribuciones y misiones claramente definidas, teniendo como sistema guía el trabajo estandariza-
do y los sistemas tecnológicos, de organización y administrativos de mejora continua”.

Incorpora un artículo referido a la “capacitación y formación profesional”.

Se introduce un artículo referido a la “seguridad de empleo en condiciones económicas adversas”.

Se crea además un comisión única de evaluación y seguimiento del cumplimiento de los objeti-
vos de la empresa y del presente convenio y un comité de higiene y seguridad en el trabajo.

Determina una “contribución solidaria” mensual a cargo de cada uno de los trabajadores no afi-
liados al SMATA del 2% de los rubros remunerativos a favor de la organización gremial con des-
tino a “fines gremiales, sociales y culturales”.

La empresa se compromete a una contribución mensual de $38.000 a favor del SMATA. Asimis-
mo, dispone un aporte patronal mensual de una suma fija de $12.000 a favor de la Seccional Ro-
sario y otro pago variable de $15.000 condicionado al volumen de producción.

Se excluyen del convenio los empleados de empresas de servicios que no corresponden a las acti-
vidades normales y específicas de la empresa.

Las partes declaran su “firme determinación de evitar todo tipo de conflicto”.

Estado de la Negociación Colectiva - Cuarto Trimestre 2007 | 23



vi) AC. Nº 1.273/07. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines (SOIVA) c/ Cámara Ar-
gentina de Fabricantes de Vidrio, Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas, Cámara de In-
dustrias Opticas y Afines y Cámara Argentina Minorista del Vidrio Plano. (firma: 10/09/07 - ho-
mologación: 10/2007)

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 395/04, que fuera suscripto por las mismas partes.

Establece el pago de una gratificación extraordinaria por única vez, no remunerativa, de $600 en
atención “a la colaboración puesta de manifiesto por el personal a los efectos de mantener los nive-
les de productividad, frente a la escasez de energía”. La misma será abonada en tres cuotas de $200
en los meses de septiembre y noviembre 2007 y febrero 2008.

Se adicionará a la contribución empresaria a nombre del SOIVA establecida en el acuerdo firmado
el 16/03/07 la suma de $50 con los aportes de febrero 2008.

vii) AC. Nº 1.363/07. Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación c/ Federa-
ción de Industrias de Productos Alimenticios y Afines. (firma: 18/09/07 - homologación:
10/2007)

Se acuerdan nuevas escalas salariales para el personal comprendido en el CCT Nº 434/06, que
fuera firmado por las mismas partes.

Las mismas establecen un incremento de 10% a partir de septiembre 2007, del 4% a partir de
noviembre 2007 y del 2,5% a partir de marzo de 2008, cuando la “Garantía Básica Mensual” se
fija en $1663,62.

Modifica los valores a pagar en concepto de viáticos.

La vigencia del acuerdo se pacta hasta el 31/08/08.

viii) AC. Nº 1.449/07. Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transpor-
te Automotor Cargas c/ Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de
Cargas. (Firma: 20/09/07 - Homologación: 11/2007)

Los agentes negociadores acuerdan la creación de la “Rama de Transporte y Distribución de
Aguas, Aguas Gaseosas y Cervezas” para el CCT Nº 40/89. (Fed. Nac. de Trab. Camioneros y
Obreros del Transp. Automotor de Carga c/ Conf. Arg. del Transp. Automotor de Carga, Fed.
Arg. de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas y Cám. de Agentes Comerciales de
YPF).
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Se fijan las categorías, funciones y condiciones económicas.

Determina además los adicionales para los choferes de reparto (20% del básico), choferes de lar-
ga distancia ($411,32), choferes interplanta e intraplanta (20% del básico), operario especializa-
do, maestranza y sereno (16% del básico) y para el persona de taller y el personal administrativo
(20% del básico).

Dispone el pago de “comida y viáticos” y los adicionales por “cobro de facturas”, “bultos” y “temporada”.

Establece la jornalización de la actividad asegurando a todos 24 días de trabajo mensuales y pagos.

Al personal contratado o eventual se le aplicará el CCT Nº 40/89 y las disposiciones que surjan
para la rama.

Se fija en el 2% de los salarios básicos abonados a los trabajadores el “aporte empresario para la profesio-
nalización del sector del autotransporte de cargas y la capacitación de los trabajadores”.

ix) AC. Nº 1.470/07. Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal c/
Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal. (firma: 22/05/07 - homologación:
11/2007)

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 390/04, que fuera oportunamente celebrado por las
mismas partes.

Establece un aumento salarial del 5% a partir de mayo 2007, del 5% a partir de julio 2007 y del
6,5% a partir de agosto 2007.

El básico del Encargado Permanente con Vivienda de 2ª Categoría ascenderá a la suma de
$1.331.

Determina un incremento de 10% en todos los pluses salariales a partir de mayo de 2007 y otro
10% a partir de julio de 2007.

Dispone para los trabajadores permanentes con horarios corridos 20 minutos diarios en concep-
to de refrigerio, durante los cuales los trabajadores se encuentran liberados de prestar servicios.
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x) AC. Nº 1.629/07. Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FAT-
SA) c/ Confederación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados. (de todo el país con excep-
ción de la Provincia de Río Negro), Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de
la  RA (por sí y en representación de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados
de la Provincia de Córdoba), Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Bs.
As. - Zona II, Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos, Asociación Argen-
tina de Establecimientos Geriátricos y Cámara de Entidades Prestadoras de Salud. (firma:
13/11/07 - homologación: 12/2007)

Se acuerdan modificaciones al CCT Nº 122/75. (FATSA c/ Conf. Arg. de Clínicas, Sanatorios y
Hospitales Privados)

Establece un incremento de 20% en los básicos de los trabajadores a partir del 01/12/07.

El básico de la categoría Enfermera de piso queda estipulado en $1.527,6.

Dicho incremento tendrá carácter remunerativo, pero sobre él no se realizarán las contribuciones pa-
tronales al Sistema de Seguridad Social (excepto obras sociales) hasta el 30/11/08.

Incorpora al convenio un “adicional por título de licenciatura en enfermería” equivalente a $230.

Conviene una “contribución especial para la formación y capacitación de los trabajadores de la sani-
dad” a cargo de todas las empresas, equivalente al 1% del total de las remuneraciones mensualmen-
te liquidadas a los trabajadores.

Dispone una “cuota de solidaridad” para todos los beneficiarios del convenio del 1% de las remune-
ración integral mensual durante la vigencia del acuerdo.

Se constituye un comité paritario de contralor de los recursos y dirección de formación y capacita-
ción profesional.

El acuerdo tiene una vigencia de un año a partir del 01/12/07.
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