
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 entre 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 las 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 según los registros administrativos
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Por último, se construyen in-
dicadores sobre los salarios básicos de convenio pactados para distintas categorías pro-
fesionales especificadas en cada convenio y/o acuerdo colectivo.  
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PRINCIPALES RESULTADOS

� En el primer trimestre de 2008 se homologaron 217 convenios y acuerdos colectivos.
Esa cifra representa un crecimiento del 26% con respecto al mismo período de 2007.
Varios factores confluyeron para posibilitar ese crecimiento en las paritarias, entre los
cuales se destacan dos: una "segunda vuelta" sobre los salarios ya pactados en 2007, y
una anticipación de las negociaciones salariales de 2008.     

� En primer lugar, varias unidades de negociación, a fines de 2007 y principios de 2008,
acordaron el pago de complementos salariales extraordinarios que se sumaron a los au-
mentos salariales que ya se habían pactado para 2007. Esta "segunda vuelta" actuó en el
sentido de descomprimir la presión sobre el inicio de las negociaciones para determinar
los salarios de 2008. Estos complementos se otorgaron según diferentes modalidades:

��  En algunos casos se trató de alguna gratificación monetaria extraordinaria que com-
plementó el salario pactado para 2007. En este grupo se puede señalar, entre otros, el
caso de la Federación Argentina de Empleados de Comercio que acordó el pago de
una asignación compensatoria especial y extraordinaria de carácter no remunerativa
por única vez de $300. También se puede citar la paritaria de la Unión Obrera de la
Construcción, que dispuso una asignación no remunerativa y extraordinaria de fin
de año por única vez, comprendida entre $400 y $500 según las regiones. La Unión
Obrera Metalúrgica también recurrió al mismo sistema, aunque esta vez la suma as-
cendió a $450, lo mismo que la Federación de Trabajadores de la Industria de la Ali-
mentación, en distintas ramas y empresas del sector.

��  En otros casos, esta "segunda vuelta" se dio bajo la forma de adelantos en los au-
mentos escalonados negociados en 2007. Este es el caso de las negociaciones para
la industria del calzado, del neumático, del cuero, químicos y de los acuerdos del
SMATA con los talleres y los concesionarios de automotores.  

� En segundo lugar, el incremento en el número de negociaciones del primer trimestre de
2008 se relaciona con la apertura anticipada de las negociaciones destinadas a fijar las es-
calas salariales del corriente año.  Existen indicios sobre la permanencia del mecanismo
de renovación salarial anual de las grandes unidades de negociación, pero con algunas pa-
ritarias que adelantaron el momento de la negociación del segundo trimestre al primer
trimestre del año, lo que estaría siendo reflejado en el aumento de la cantidad de nego-
ciaciones con respecto al año anterior. Se puede ejemplificar esta situación con el caso de
la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automo-
tor de Cargas quién acordó los salarios respectivos para la actividad en febrero del corrien-
te año, mientras que en 2007 lo había efectuado en abril. También se puede señalar a la
Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, que este año
firmó el acuerdo salarial en marzo, mientras que el año pasado lo había hecho en mayo. 
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� Se transita por el tercer año consecutivo en que la negociación colectiva se desarrolla so-
bre la base de un proceso centrado en una negociación de carácter anual, con un fuerte
sesgo en la determinación de las condiciones salariales. En este período los salarios se ali-
nearon conformando un mecanismo de coordinación implícito que conserva las dispa-
ridades sectoriales, con salarios más altos para los sectores con mayor capacidad de pago
y con un piso para los sectores más débiles, establecido por el nivel del salario mínimo
y la pauta de aumento salarial. En la medida que se incorporan sindicatos y ramas de ac-
tividad a la negociación colectiva, la cantidad de los acuerdos y convenios tiende a esta-
bilizarse en torno a los valores actuales. 

� La cobertura de los convenios y acuerdos del trimestre ascendió a 2,447 millones de
trabajadores, cifra que representa cerca del 56% de los puestos de trabajo registrados
en el sector privado comprendido en convenios colectivos. Un 95% de la cobertura
correspondió a la negociación de actividad, mientras que el 5% restante a los conve-
nios y acuerdos de empresa.

� En las negociaciones del trimestre intervinieron 160 organizaciones sindicales con
personería gremial, que representa un promedio de 1,4 negociaciones por cada sindi-
cato. De ese total, 136 organizaciones gremiales corresponden al primer grado o nivel
de la estructura sindical (sindicatos, uniones, asociaciones) y 24 al segundo peldaño
(federaciones o uniones de entidades de primer grado). Los sindicatos que participa-
ron en más negociaciones fueron la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y
Fuerza, el Sindicato Argentino de Televisión y la Asociación de Profesionales Univer-
sitarios del Agua y la Energía, cada uno con 8 acuerdos o convenios firmados.

� La distribución por ámbito de aplicación de las negociaciones homologadas corres-
pondió en un 41% a los convenios y acuerdos de actividad y en un 59% a los de em-
presa. Se destaca con esto una mayor cantidad de negociaciones en el ámbito de acti-
vidad comparadas con igual período de 2007, cuando las mismas llegaron sólo a un
28% del total. 

� En la categoría de "negociación de actividad" es posible definir distintas clasificacio-
nes. Por una parte, las de alcance nacional, como las de choferes de transportes de car-
ga o los encargados de edificio, que han sido las más numerosas, y las que se encuen-
tran delimitadas geográficamente, (por ejemplo azucareros de Salta, Tucumán y Jujuy,
empleados de la construcción de Santa Fe, etc.). Por otra parte, los convenios y acuer-
dos pactados con aplicación de nivel de rama sectorial y las que comprenden sólo cier-
tas subramas de la actividad económica. 

� Las homologaciones del trimestre se concentraron en las siguientes ramas de activi-
dad: industria manufacturera (34%); transporte, almacenamiento y comunicaciones
(23%); electricidad, gas y agua (12%) y servicios sociales, comunales y personales
(12%). Estas cuatro ramas agruparon al 81% de las homologaciones del trimestre y, a
su vez, al 73% de las homologaciones de actividad y al 88% de las de empresa. En la
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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.



industria, se destaca la rama de elaboración de alimentos y bebidas, que concentra
11% del total de las negociaciones.

� Se negociaron 798 cláusulas en las homologaciones del trimestre, relación que determina
un promedio de 3,7 cláusulas por negociación. Nuevamente predominaron las cláusulas
salariales, que estuvieron presentes en el 88% de las negociaciones y representaron un 58%
de las cláusulas relevadas, incrementando su participación. Se destacan también las cláusu-
las de "condiciones de trabajo" (17%), que muestran un leve retraimiento con respecto al
trimestre anterior. Otras cláusulas relevantes como las de "regulación de las relaciones la-
borales" en la empresa (21%), también disminuyeron su participación en el total. En úl-
timo lugar se encuentran las cláusulas de higiene y seguridad, mientras que las de las de
pequeña empresa y las de equidad de género tuvieron poca presencia en el período. 

� Se homologaron 16 convenios colectivos, 13 de empresa y 3 de actividad, que incor-
poraron cláusulas de salarios, de condiciones de trabajo, de relaciones laborales y de
higiene y seguridad. En tres de ellos se negoció un capítulo específico para la peque-
ña empresa, destacándose el de los taxistas de Mar del Plata y el de los lavaderos de
ropa. En otros tres convenios de empresas de electricidad se pactó una cláusula de
equidad de género.  

� La definición del salario básico ha sido la más frecuente entre las cláusulas salariales. Un
51% de los convenios y acuerdos homologados determinó escalas salariales. Además de
este mecanismo, también se recurrió a los adicionales por antigüedad (29%) y a otras for-
mas de aumento salarial (pago de sumas fijas por un período preciso). En un 30% se ne-
gociaron cláusulas de absorción. 

� El porcentaje de aumento salarial en los principales convenios y acuerdos de actividad es-
tuvo comprendido entre 11% (FONIVA) y 25% (conductores fluviales del litoral). El
porcentaje promedio de aumento se situó en el orden del 17,4%.

� El porcentaje de aumento salarial sobre los salarios básicos determina una parte del incre-
mento final, mientras que otra parte se determina mediante diversas etapas de implemen-
tación, la aplicación de adicionales de convenio y fuera de convenio y, finalmente, me-
diante sumas fijas. Por ejemplo, los químicos prorrogaron las sumas fijas no remunerati-
vas que se venían abonando; mientras que para los encargados de edificio se estableció un
incremento del 16,5% en tres etapas y un aumento del 25% en todos los "plus" salaria-
les y en el adicional por antigüedad que se elevó al 2% por año.

� En el trimestre se homologaron 192 convenios y acuerdos con contenidos salariales, cifra
que representa un 88% de las homologaciones, siendo más frecuentes en el ámbito de ac-
tividad (97%) que en el de empresa (83%).
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� De las 192 negociaciones con contenidos salariales, en 111 fueron pactadas al menos una
escala salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 36% lo esta-
blece en un plazo superior al año y un 25% en un lapso inferior. También se observa que
en los convenios y acuerdos de empresa la extensión de la vigencia es mayor que en los
convenios y acuerdos de actividad. 

� El salario básico promedio de la categoría inferior1 de convenio es de $1.426, mientras
que el de la categoría representativa de $1.763. 

� Los salarios básicos de más de $1.000 representaron un 92% en los de categoría inferior
y un 98% en los de categoría representativa. Los salarios básicos de la categoría represen-
tativa pactados con mayor frecuencia son los que se encuentran comprendidos entre
$1.501 y $2.000, en el 36% de los casos. 

� El salario básico promedio de la categoría representativa fue de $1.894 en las negociacio-
nes de empresa y de $1.718 en las de actividad. La brecha de este salario básico, entre el
salario de empresa y de actividad, es del 10% en este trimestre, achicándose con respecto
a los períodos anteriores.

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

� Una serie de convenios de empresa acordaron la conformación de "comités de higiene y
seguridad", como el de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes o el de la em-
presa Dana Argentina SA con la UOM. En este último caso, una comisión mixta empre-
sa-gremio tendrá entre sus funciones "el seguimiento y aplicación de las normas de salud,
higiene y seguridad".

� En materia de equidad de género, el convenio entre Luz y Fuerza Capital y la firma Mon-
tajes Eléctricos Case SRL, contratista de Edesur SA, determina que la empresa "no podrá
hacer discriminaciones ni disponer la cesantía de un trabajador por razones de raza, sexo,
políticas, gremiales y/o religiosas".

� Con respecto a la seguridad en el trabajo, la FOEESITRA acordó con las empresas Tele-
com de Argentina SA y Telefónica de Argentina SA en la "comisión de higiene y seguri-
dad laboral" condiciones para el trabajo en cámaras subterráneas, las cuales se incorpora-
rán como anexo al convenio de la actividad.
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1. 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. .



SINTESIS DESCRIPTIVA

En el primer trimestre de 2008 se homologaron 217 convenios y acuerdos colectivos.
Esa cifra representa un crecimiento de un 26% con respecto al mismo período de 2007.
En la medida que se fueron incorporando sindicatos a la negociación colectiva y las reu-
niones en paritarias adquirieron una periodicidad anual, la dinámica de los acuerdos y
convenios tendieron a estabilizarse en torno a los valores actuales. Sin embargo, en es-
te trimestre la tasa de crecimiento interanual se aceleró con respecto a la del mismo tri-
mestre del año anterior. Varios factores incidieron en ese comportamiento, entre los que
se pueden señalar: 1) las unidades de negociación que acordaron alguna gratificación
monetaria extraordinaria que complementó el aumento salarial pactado en 2007; 2) las
paritarias que adelantaron el momento de la negociación del segundo trimestre al pri-
mer trimestre del año. 
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Trimestre Negociaciones

N0

I-04 83

I-05 82

I-06 148

I-07 172

I-08 217

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

CUADRO 1 | RITMO DE  NEGOCIACION

GRAFICO 1 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS 
DINAMICA TRIMESTRAL (2004-2008) Y VARIACION PORCENTUAL DEL TRIMESTRE 1-08,CON RESPECTO 

A LOS AÑOS PREVIOS

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



La cobertura de los convenios y acuerdos colectivos del ámbito de actividad homologa-
dos en el primer trimestre de 2008 comprendió aproximadamente a 2.325.000 asala-
riados declarados. Adicionalmente, otros 122.000 trabajadores estuvieron comprendi-
dos en las negociaciones de empresa2. En conjunto se estima que la cobertura total de
la negociación colectiva del trimestre comprendió a 2.447.000 trabajadores registrados
del sector privado no agrícola. La estimación de los trabajadores amparados en conve-
nio colectivo se realiza sobre la base de la declaración jurada de los puestos de trabajo
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Por ello, no comprende al con-
junto de trabajadores que no aportan a ese sistema, aunque en la relación laboral enta-
blada con sus empleadores sean objeto de regulación por alguna de las normas estable-
cidas en los convenios colectivos respectivos. 

El 91% de los convenios y acuerdos homologados en el primer trimestre corresponden
a  negociaciones que concluyeron con acuerdo entre inicios de 2007 y fines de marzo
de 2008, mientras que otro 4% firmó el acuerdo sometido a homologación en 2006.
Se entiende como fecha de firma, aquella en que las partes concluyen el proceso de ne-
gociación, el momento en que se arriba a un acuerdo, que se manifiesta en forma ex-
presa en el texto del convenio homologado por las partes involucradas en las paritarias,
como lo determinan las cifras de la Tabla Nº 2.

Estado de la Negociación Colectiva - Primer Trimestre 2008 | 7

2. 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.
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GRAFICO 2 | COBERTURA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA (EN MILES DE TRABAJADORES) 

Y HOMOLOGACION DE CONVENIOS Y ACUERDOS  (EN CANTIDAD), SEGUN AMBITO 

DE APLICACION EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2008

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



El 41% de las negociaciones homologadas correspondió a los convenios y acuerdos de
actividad y un 59% a los de empresa. En comparación al mismo período de 2007, la
participación porcentual se ha alterado sustancialmente: la negociación de actividad se
incrementó del 28% al 41% y la de empresa se redujo del 72% al 59%. La participa-
ción porcentual de las negociaciones de actividad resultó una de las más elevadas desde
2004. El significativo cambio en la participación de las negociaciones es reflejo del ma-
yor crecimiento de los convenios y acuerdos de actividad (84%) sobre las paritarias de
empresa (3%). 

El crecimiento de las negociaciones de actividad es producto, también, de los mismos
factores que propiciaron el incremento del total de negociaciones. Uno de ellos es el
adelantamiento de las paritarias del segundo trimestre al primer trimestre del año. Se
puede ejemplificar esta situación con el caso de la Federación Nacional de Trabajadores
Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, que acordó los salarios
respectivos para la actividad en febrero del corriente año, mientras que en 2007 lo ha-
bía efectuado en abril. También se puede señalar a la Federación Argentina de Trabaja-
dores de Edificios de Renta y Horizontal, la cual este año firmó el acuerdo salarial en
marzo, mientras que el año pasado lo había hecho en mayo. 
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TABLA 2 | CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2008
SEGUN AÑO DE FIRMA

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Fecha de firma Negociaciones

N0 %
2006 8 4%

2007 153 71%

2008 44 20%

s/d 12 6%

Total 217 100%

TABLA 3  | CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION

Trimestre Negociaciones

Actividad 49 28% 90 41%

Empresa 123 72% 127 59%

Total 172 100% 217 100%

N0 % N0 %

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

1er Trim. 06 1er Trim. 07



El 93% de las homologaciones fueron implementadas a través de acuerdos3. Las homo-
logaciones de acuerdos crecieron un 43% con respecto al primer trimestre de 2007 y su
participación relativa se ubica en el nivel más alto desde 2004. Los acuerdos que modi-
fican los contenidos de los convenios vigentes, para el mismo ámbito de aplicación y
para la unidad de negociación original, fueron los más numerosos y se concentraron,
principalmente, en la fijación de salarios. Un ejemplo es el acuerdo de la Unión Reci-
bidores de Granos y Anexos con varias cámaras empresarias del sector, en el marco del
CCT 407/05, que establece un incremento del 19% sobre los salarios básicos y dispo-
ne el pago de una suma fija no remunerativa de $200. También hubo acuerdos de em-
presa articulados que, en general, tienden a mejorar las condiciones establecidas en el
convenio de actividad. Se puede señalar el acuerdo del Sindicato Argentino Televisión
con la empresa Pensado para Televisión SA, que determina un plus remunerativo per-
sonal para sus trabajadores.

La negociación de convenios se redujo, en términos absolutos y relativos, con res-
pecto al mismo trimestre de 2007. Se homologaron sólo 16 convenios que represen-
taron un 7% de las negociaciones, mientras que en el primer trimestre de 2007 se
habían homologado 30 convenios que representaron un 17% de las homologacio-
nes. Los convenios colectivos de actividad homologados pertenecen a los taxistas, a
la industria del pescado y a los lavaderos industriales de ropa. Una característica co-
mún de los dos primeros convenios es que establecen un ámbito de aplicación geo-
gráfico de carácter regional. El convenio de taxistas es de aplicación en Mar del Pla-
ta y el de la industria del pescado en el Partido de General Pueyrredón (provincia de
Buenos Aires) y la zona del Puerto de Mar del Plata. 

Las homologaciones del trimestre se concentraron en las siguientes ramas de activi-
dad: industria manufacturera (34%); transporte, almacenamiento y comunicaciones
(23%); electricidad, gas y agua (12%) y servicios sociales, comunales y personales
(12%). Estas cuatro ramas concentraron al 81% de las homologaciones del trimes-
tre y a su vez el 73% de las homologaciones de actividad y 88% de las de empresa.
Los convenios y acuerdos de actividad también tuvieron una presencia destacada en
las ramas del comercio y la construcción, que participaron con el 9% y 6%, respec-
tivamente, del total de homologaciones de ese ámbito. 
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3. 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: aque-
llos que se articulan con un convenio de nivel
superior y se aplican sólo en el ámbito espe-
cífico pactado por las partes y en el marco del
CCT superior.

TABLA 4 | CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION Y FORMA DE INSTRUMENTACION EN EL
1ER TRIMESTRE 2008

Negociaciones

Acuerdos Convenios Total

Actividad 87 3 90

Empresa 114 13 127

Total 201 16 217

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Estado de la Negociación Colectiva - Primer Trimestre 2008 | 10

TABLA 5 | CONVENIOS Y ACUERDOS DEL 1ER TRIMESTRE 2008 SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA

Negociaciones

Actividad Empresa Total

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2 1 3 1%

Pesca 0 0%

Explotación de minas y canteras 1 5 6 3%

Industrias manufactureras 43 31 74 34%

� Elaboración de productos alimenticios y bebidas 12 11 23 11%

� Elaboración de productos de tabaco 0 0 0 0%

� Fabricación de productos textiles 2 3 5 2%

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

Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado 6 1 7 3%

� Fabricación de papel y de productos de papel 0 1 1 0%

� Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 3 2 5 2%

� Fabricación de sustancias y productos químicos 6 3 9 4%

� Fabricación de productos de caucho y plástico 3 0 3 1%

� Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2 2 4 2%

� Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 5 7 12 6%

� Fabricación de otros tipos de equipos de transporte 1 1 2 1%

Suministro de electricidad, gas y agua 1 26 27 12%

Construcción 5 2 7 3%

Comercio y reparaciones 6 3 9 4%

Hoteles y restaurantes 2 1 3 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13 37 50 23%

� Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 6 16 22 10%

� Servicio de transporte marítimo y fluvial 2 0 2 1%

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

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

Servicios complementarios para el transporte. 3 5 8 4%

� Servicios de correos y telecomunicaciones 2 15 17 8%

Intermediación financiera 4 1 5 2%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 4 2 6 3%

Administración pública y defensa 0 5 5 2%

Enseñanza 1 1 2 1%

Servicios sociales y de salud 1 5 6 3%

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 7 7 14 6%

Total 90 127 217 100%

N0 %

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Participaron de las negociaciones del trimestre 160 sindicatos con personería gremial,
cifra que representa un promedio de casi 1,4 negociaciones por sindicato. De ese total,
136 organizaciones gremiales corresponden al primer grado o nivel de la estructura sin-
dical (sindicatos, uniones, asociaciones) y 24 al segundo grado (federaciones o uniones
de entidades de primer grado). Los sindicatos con más negociaciones en el trimestre
fueron la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, el Sindicato Argenti-
no Televisión y la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléc-
trica, con ocho negociaciones cada uno de ellos. Otros sindicatos con una frecuencia al-
ta de negociaciones son: Unión Ferroviaria; Sindicato de Trabajadores de Industrias de
la Alimentación (filial Buenos Aires); Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte
Automotor; Unión Tranviarios Automotor; y Federación Argentina de Trabajadores de
la Industria del Cuero y Afines. 
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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 (FATLyF) 1 7 8

Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos 0 8 8

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica 0 8 8

Unión Ferroviaria 0 7 7

Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación. Filial Buenos Aires 1 6 7

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA 2 4 6

Unión Tranviarios Automotor 2 3 5

Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines 5 5

Unión Obrera Metalúrgica de la RA 1 3 4

La Fraternidad 0 4 4

Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas 4 4

Sindicato Unico de la Publicidad 2 2 4

Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación 4 4

Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor 

Cargas, Logística y Servicios 2 2 4

Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros 1 3 4

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 6 | SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2008  

Sindicatos

Primer grado 136

Segundo grado 24

Total 160



Se negociaron 798 cláusulas en las 217 homologaciones del trimestre, relación que pro-
porciona un promedio de 3,7 cláusulas por cada convenio y acuerdo homologado. Ese
cociente había resultado superior en el primer y el cuarto trimestre de 2007, en ambos
períodos con una relación de 4,3 cláusulas por negociación. Como ha venido sucedien-
do en esta nueva etapa predominaron las cláusulas salariales, que se hicieron presentes
en el 88% de las negociaciones y representaron un 58% de las cláusulas relevadas. Otras
cláusulas que también han sido importantes en el período son las que regulan las "rela-
ciones laborales", incorporadas en un 42 % de las negociaciones y participaron en un
21% del total de cláusulas pactadas. Otras cláusulas relevantes del trimestre son las que
establecen "condiciones de trabajo" en la empresa, que fueron acordadas en el 22% de
las negociaciones y representaron un 17% de las cláusulas relevadas. Por último, las
cláusulas de menor presencia en los convenios y acuerdos homologados, son las de "hi-
giene y seguridad", las de "pequeña empresa" y las de "equidad de género".

Se homologaron cinco convenios colectivos, cuatro de empresa y uno de actividad, que
de manera simultánea incorporaron cláusulas de salarios, de condiciones de trabajo, de
relaciones laborales, de higiene y seguridad y, en unos casos, de equidad de género y, en
otros, de pequeña empresa. Los convenios colectivos que se encuentran en esa situación
son los de: Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos y Fede-
ración de Cámaras de Lavaderos de Ropa, Limpierías y Afines (CCT 526/08, único de
actividad); Sindicato de Luz y Fuerza Capital Federal y Montajes Eléctricos Case SRL
(CCT 944/08E); Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléc-
trica y Hidroeléctrica Ameghino SA (CCT 943/08E); Federación Argentina de Traba-
jadores de Luz y Fuerza, Sindicato de Luz y Fuerza de Mendoza y Ente Provincial Re-
gulador Eléctrico de Mendoza (CCT 946/08E); y Sindicato Argentino de Televisión y
FX Stunt Team S.A. (CCT 948/08E).
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Convenios Cláusulas Promedio de 
y acuerdos cláusulas por 

negociación

Salariales 192 464 2.1

Relaciones laborales 92 166 0.8

Condiciones de trabajo 47 136 0.6

Medio ambiente, higiene y seguridad 16 24 0.1

Equidad de género 3 3 0.0

Pequeña empresa 5 5 0.0

Total 217 798 3.7

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA Nº 8| CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS 
DEL 1ER TRIMESTRE 2008



Cláusulas salariales
� La definición de nuevos valores de salario básico ha sido la cláusula más frecuente en-

tre las salariales. El 51% de los convenios y acuerdos homologados ha determinado
escalas salariales. En algunas negociaciones se establece que el porcentaje de incremen-
to salarial se aplica de manera homogénea sobre todas las categorías laborales, conser-
vando las distancias relativas. En otras se determinan nuevos valores que resultan en
porcentajes de aumentos disímiles entre las categorías laborales, amplificando o com-
primiendo la brecha salarial del convenio. 

� El aumento salarial de los convenios y acuerdos de actividad establecidos para el trans-
curso de 2008 estuvo comprendido entre el 11% y el 21%. El límite inferior le co-
rrespondió al acuerdo de la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines y
la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines quienes incre-
mentan los salarios en tres etapas (febrero: 5%; abril: 3% y junio: 3%). En el extre-
mo superior se ubican dos acuerdos del Sindicato Argentino de Empleados y Obreros
de la Enseñanza Privada, en un caso, con la Asociación de Institutos de Enseñanza y,
en otro, con el Consejo Superior de Educación Católica. También en este porcentaje
superior de aumento salarial se ubica el acuerdo pactado por el Sindicato Obreros y
Empleados de los Cementerios y la Congregación Evangélica Alemana en Buenos Ai-
res, entre otras entidades empresarias, en el que se establece que el aumento del 21%
se hará efectivo en dos etapas, la primera del 11% en la primera mitad del año y la se-
gunda del 10% en la segunda mitad del año. Asimismo, se destacan las negociaciones
de los camioneros, la construcción y los encargados de edificios, cuyos porcentajes de
aumento se alinearon entre sí en el 19,5%, aunque cada sector conserva sus particu-
laridades en la forma de implementación y la estructura del salario. 

� Varias unidades de negociación, a fines de 2007 y principios de 2008, acordaron algu-
na gratificación monetaria extraordinaria que complementó el aumento salarial pactado
en 2007. Esta "segunda vuelta" actuó en el sentido de descomprimir la presión sobre el
inicio de la negociación para determinar los salarios para el corriente año. En este gru-
po se pueden señalar, entre otros, el caso de la Federación Argentina de Empleados de
Comercio que acordó el pago de una asignación compensatoria especial y extraordina-
ria de carácter no remunerativo, por única vez, de $300. También se puede citar la pa-
ritaria de la Unión Obrera de la Construcción, que dispuso una asignación no remune-
rativa y extraordinaria por única vez de fin de año comprendida entre $400 y $500, se-
gún las regiones. La Unión Obrera Metalúrgica también recurrió al mismo sistema, aun-
que esta vez la suma ascendió a $450, lo mismo que la Federación de Trabajadores de la
Industria de la Alimentación en distintas ramas y empresas del sector. 
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Cláusulas de relaciones laborales
� En materia de relaciones laborales se destacan las cláusulas de "paz social", en el 19% de

las homologaciones, que establecen compromisos de las partes para preservar en condi-
ciones armónicas las relaciones laborales durante el período de vigencia del acuerdo sa-
larial. También resultaron relevantes las cláusulas que establecen contribuciones del em-
pleador al sindicato, que se hicieron presentes en el 18% de los convenios y acuerdos
homologados. Los aportes del trabajador al sindicato y las comisiones de interpretación
del convenio también son cláusulas frecuentes en este trimestre, con el 12% y el 10%
de las negociaciones, respectivamente.

� Un conjunto de 19 convenios y acuerdos establecieron de manera conjunta aportes del
trabajador y contribuciones del empleador al sindicato. Uno de ellos, suscripto por la Fe-
deración de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina y la Confederación Ar-
gentina de Mutualidades, conviene una "contribución especial para la formación y capa-
citación de los trabajadores de la sanidad", a cargo de todas las empresas, equivalente al
1% del total de las remuneraciones mensualmente liquidadas a los trabajadores; también
dispone una "cuota de solidaridad" del 1% de la remuneración integral mensual para los
beneficiarios del convenio durante la vigencia del acuerdo, la cual podrá ser compensada
por el aporte de la "cuota sindical" para los trabajadores afiliados a los sindicatos adheri-
dos a la FATSA.

� En convenios de sectores heterogéneos como la industria, el transporte y los servicios pú-
blicos se crean, o mantienen, las comisiones mixtas de solución de diferendos, de seguri-
dad e higiene o de condiciones de trabajo. Esta situación se puede ejemplificar a través de
algunos casos.  La firma Ferrosider conformó una "comisión de seguimiento del conve-
nio, interpretación y autorregulación", una "comisión para el ambiente, la salud, seguri-
dad y prevención de accidentes" y una "junta médica paritaria". Asimismo, Montajes
Eléctricos Case, una contratista de EDESUR, conformó una "comisión de interpretación
de convenio" y una "comisión de higiene y seguridad". Ferrovías mantiene el funciona-
miento de la "comisión paritaria de interpretación permanente" y de la "comisión de
asuntos laborales" y crea una "comisión de higiene y seguridad".

Cláusulas de condiciones de trabajo
� En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre sobresalen las cláusulas que

especifican aspectos de la jornada de trabajo (12%) y la definición de puestos y tareas
(12%). Otras cláusulas relevantes son las de modalidades de contratación (8%) y las
de promociones y coberturas de vacantes (7%).

� En algunas paritarias se prevén modalidades de contratación diferentes a la tradi-
cional de "tiempo indeterminado", acordando la proporción que deberán tener
con relación a la dotación total. El Sindicato Obrero de la Industria del Pescado
(CCT N0 171/75) determina la posibilidad de contratar personal eventual por in-
greso extraordinario de "anchoíta". Las contrataciones no podrán ser por un plazo
mayor a 30 días y no podrán superar el 30% del personal de temporada estable. La
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Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y el Ente Provincial Regula-
dor Eléctrico de Mendoza permiten la contratación de trabajadores "pasantes" siem-
pre que los mismos no excedan el 10% del personal convencionado. Asimismo, el Sin-
dicato Argentino de televisión y la firma FX Stunt Team SA prevén la posibilidad de
contratar personal técnico y operativo a plazo fijo por períodos inferiores o superiores
a un mes.

� Se establecieron, en varias negociaciones, jornadas de trabajo semanales que reducen
los máximos dispuestos por la normativa de 48 horas. Los trabajadores telefónicos
(Telefónica y Telecom) representados por la Federación de Obreros Especialistas y
Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones desde septiembre de
2007 redujeron su jornada laboral a 6.30 horas para el personal de telegestión y a 7
horas para el resto de los trabajadores. También se reduce la jornada legal en el acuer-
do suscripto entre el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado SOIP y la Cámara
Argentina de Industriales del Pescado que establecen una jornada máxima de 44 ho-
ras semanales, mientras que la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza
y el Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza fijan una jornada de 40 horas
semanales, de lunes a viernes.

� Las empresas Dana Argentina SA y FX Stunt Team SA incorporan categorías a los
convenios firmados en 1975 para los metalúrgicos y los empleados de la industria te-
levisiva, respectivamente. En la primera, las partes acuerdan para el "oficio soldador"
nuevas categorías convencionales y una "carrera funcional de capacitación y forma-
ción profesional". En la segunda situación, se crean nuevas funciones que se categori-
zan según lo establecido en el CCT Nº 131/75.

Cláusulas de higiene y seguridad
� Un 7% de las homologaciones del trimestre contempló cláusulas sobre medio am-

biente, higiene y seguridad en los establecimientos. En ellos se especifican cuales son
los elementos de protección y de higiene personal, quién es el encargado de proveer-
los, la conformación de las comisiones mixtas de higiene y seguridad, su composición
y el desarrollo de sus tareas. 

� Un convenio de empresa en la industria del pescado, suscripto por el Sindicato de
Obreros de la Industria del Pescado, determina que los equipos requeridos por las au-
toridades sanitarias (cofia, botas, delantales impermeables, etc.) serán provistos por el
empleador o, en su defecto, se abonará al trabajador una compensación de 10% de los
rubros remunerativos por jornal trabajado. También la empresa Minera Alumbrera
(CCT N0 947/08E) proveerá a los trabajadores de elementos nuevos de protección
personal, tales como casco, guantes, protectores auditivos y/o visuales, máscaras, fil-
tros antipolvo, etcétera. 
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Cláusulas de equidad y de igualdad de oportunidades
� Las tres negociaciones que contemplaron las cláusulas de igualdad de oportunidades

y no discriminación, correspondieron en su totalidad a convenios de empresa de la ra-
ma de energía.

� El convenio de Montajes Eléctricos Case SRL (CCT NO 944/08E) establece que se ga-
rantiza a todo el personal la promoción profesional y la formación en el trabajo en con-
diciones de igualdad de acceso y trato. El de la empresa Hidroeléctrica Ameghino SA
(CCT NO 943/08E) determina que se garantizará la promoción de políticas específicas
para la real integración de los trabajadores discapacitados, de manera que se posibilite el
acceso al empleo facilitándoles en el ámbito laboral los medios y las condiciones necesa-
rias para la ejecución efectiva de las tareas asignadas y la capacitación adecuada para el de-
sarrollo de sus potencialidades, la no discriminación y la igualdad de trato y oportunida-
des. Por último, el Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza (CCT NO 946/08E)
dispone la prohibición de cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por mo-
tivos de sexo, raza, nacionalidad, religión, políticos, gremiales o de edad.

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

N0 %

Escala salarial 111 51%

Cláusula de absorción 65 30%

Viáticos 35 16%

Vales alimentarios 24 11%

Productividad 12 6%

Presentismo 29 13%

Bonificación extraordinaria 86 40%

Antigüedad 64 29%

Otras formas de incremento salarial 38 18%

Salariales 192 88%

Contribución patronal 39 18%

Aporte del trabajador 27 12%

Derecho a la información 4 2%

Comision mixta sobre organización del trabajo 9 4%

Comision mixta sobre tratamiento de conflictos 14 6%

Comisión de interpretación 22 10%

Cláusula de paz social 41 19%

Delegados del personal 10 5%

Relaciones Laborales 92 42%

Reducción de jornada, salario, suspensiones 3 1%

Modalidades de contratación 17 8%

Jornada de trabajo 26 12%

Licencia anual 13 6%

Licencias especiales 15 7%

Categorías laborales y/o descripción de tareas 25 12%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 15 7%

Movilidad y polivalencia funcional 9 4%

TABLA 9 | CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS.
DESAGREGACION POR CATEGORIA.1ER TRIMESTRE 2008



Negociación salarial

Vigencia de las negociaciones salariales
Por su parte, 111 negociaciones, de las 192 con contenidos salariales, pactaron al me-
nos una escala salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 36%
lo establece en un plazo superior al año y un 25% en un lapso inferior. También se ob-
serva que en los convenios y acuerdos de empresa la extensión de la vigencia es mayor
que en los convenios y acuerdos de actividad. En los primeros un 40% de las homolo-
gaciones exhiben una vigencia superior al año, mientras que en las de actividad un 34%
de las negociaciones contemplan esa vigencia.

Por otra parte, en los 111 convenios y acuerdos con escala salarial, estuvieron comprendi-
das 224 escalas salariales. La multiplicación de escalas salariales, con respecto al número de
homologaciones, 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
(uno) y el promedio por convenio y acuerdo con escala salarial de 2 unidades.
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Condiciones de Trabajo 47 22%

Elementos de protección personal 13 6%

Higiene y seguridad 11 5%

Ambiente, Higiene y Seguridad 16 7%

Equidad de género 3 1%

Pequeña empresa 5 2%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 10 | CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS CON CORRECCIONES SALARIALES,
SEGUN AMBITO DE APLICACION.1ER TRIMESTRE 2008

Tipo Actividad Empresas Total

Acuerdo 84 95 179

Convenio 3 10 13

Total general 87 105 192

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 11 | VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL.1ER TRIMESTRE 2008

Tipo Actividad Empresas Total

Hasta 6 meses 1 2% 1 2% 2 2%

De 7 a 11 meses 17 28% 8 16% 25 23%

De 12 a 23 16 27% 12 24% 28 25%

24 y más 4 7% 8 16% 12 11%

s/d 22 37% 22 43% 44 40%

Total 60 100% 51 100% 111 100%

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 2008, con la fina-
lidad de distinguirlas de las negociaciones salariales complementarias del año anterior.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

� El salario básico promedio de la categoría inferior4 de convenio es de $1.424, mien-
tras que el de la categoría representativa de $1.763.  

� Los salarios básicos de más de $1.000 representaron un 92% en los de categoría infe-
rior y un 98% en los de categoría representativa de convenio.  

� 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 36% de los casos,
luego los de $1.201 a $1.500 en un 33%, a continuación los de más de $2.000, en el
17%. Los salarios que se negociaron con menos frecuencia son los del extremo infe-
rior de la distribución salarial: 8% en los salarios ubicados debajo de $1.200.  

� 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. 

� El salario básico promedio de categoría representativa fue de $1.894 en las negocia-
ciones de empresa y de $1.718 en las de actividad. La brecha de este salario básico,
entre el salario de empresa y de actividad, es del 10% en este trimestre, sustancialmen-
te menor que el del cuarto trimestre de 2006 (26%). 
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TABLA 12 | ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL.1ER TRIMESTRE 2008

Convenios y acuerdos salariales

� Homologados 217

� Con escala salarial 111

Escalas salariales

� Pactadas 224

� Promedio por convenio y acuerdo 1,0

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

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

4. La categoría inferior, es la de menor salario
entre las descriptas por el convenio, excluidas
las de menores, aprendices y trabajadores de
jornada parcial. La categoría representativa
corresponde a la categoría que comprende a
la mayoría de los trabajadores del convenio.
Por último, la categoría superior es la que co-
rresponde a la categoría de mayor salario.
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Salario básico Categoría inferior

Hasta $1000 6 8% 2 8% 8 8%

De $1001-1200 20 26% 6 25% 26 26%

De $1201-1500 30 39% 10 42% 40 40%

De $1501-2000 12 16% 2 8% 14 14%

Más de $2000 8 11% 4 17% 12 12%

Total 76 100% 24 100% 100 100%

Promedio ($)

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 1/08.

TABLA 13 | SALARIO BASICO DE CONVENIO COLECTIVO, SEGUN CATEGORIA INFERIOR.
1ER TRIMESTRE 2008

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa Total

N0 % N0 % N0 %

$ 1.417 $ 1.454 $ 1.426

Salario básico Categoría representativa

Hasta $1000 2 3% 0 0% 2 2%

De $1001-1200 4 5% 2 8% 6 6%

De $1201-1500 28 37% 5 21% 33 33%

De $1501-2000 27 36% 9 38% 36 36%

Más de $2000 15 20% 8 33% 23 23%

Total 76 100% 24 100% 100 100%

Promedio ($)

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 1/08.

TABLA 14 | SALARIO BASICO DE CONVENIO COLECTIVO, SEGUN CATEGORIA REPRESENTATIVA.
1ER TRIMESTRE 2008

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa Total

N0 % N0 % N0 %

$ 1.718 $ 1.894 $ 1.763



CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS

Acuerdo Nº 52/08. Unión Obrera Metalúrgica de la RA (UOM) c/Cámara de la Pequeña y Me-
diana Industria Metalúrgica Argentina, Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, Cá-
mara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines, Asociación de Fábricas Argenti-
nas Terminales de Electrónica, Asociación de Industriales Metalúrgicos de la RA y Federación de
Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar de la RA. (firma: 26/12/07 – homologación:
01/2008)

El acuerdo es concertado en el marco del CCT Nº 260/75. (UOM c/ Fed. Arg. de la Ind. Metalúrgica y
otras)

Se establece con carácter extraordinario un pago excepcional y por única vez de $450 que se liquidará en
dos cuotas: la primera, de $300, junto con los haberes de la segunda quincena de diciembre de 2007; y la
segunda, de $150, junto con los haberes de la segunda quincena de enero de 2008.

Acuerdo Nº 58/08. Unión Obrera de la Construcción de la RA (UOCRA) c/Cámara Argentina de
la Construcción, Centro de  Arquitectos Ingenieros, Constructores y  Afines y Federación Argen-
tina de Entidades de la Construcción. (firma: 20/12/07 – homologación: 01/2008)

Las partes acuerdan el pago de una suma no remunerativa extraordinaria de $400 para todos los tra-
bajadores comprendidos en el CCT Nº 76/75 (UOCRA c/ Cám. Arg. de la Construcción y otras)
que desempeñen tareas en la zona "A" y de $500 para los que se desempeñen en las zonas "B", "C"
y "Austral".

Dichas sumas se abonarán 50% con el pago de la primera quincena de enero y 50% con el pago de
la primera quincena de febrero.

Acuerdo Nº 121/08. Asociación Bancaria c/Asociación de Entidades Bancarias Argentinas (ADE-
BA), Asociación de la Banca Especializada (ABE), Asociación de Bancos de la RA (ABA), Asocia-
ción de Bancos Públicos y Privados de la RA (ABAPPRA), Caja de Ahorro y Seguro SA y Banco
Central de la RA. (firma: 18/01/08 – homologación: 02/2008)

Las partes acuerdan un pago compensatorio extraordinario por única vez, de carácter no remu-
nerativo, consistente en una suma fija de $850, a pagar en dos cuotas, en enero y febrero de 2008,
para los bancos representados por ADEBA, ABE, ABA, ABAPPRA y el Banco Central de la RA.

En el caso de la Caja de Ahorro y Seguro SA, se abonará una suma de igual carácter en idénticos
plazos de $1.050.

Estado de la Negociación Colectiva - Primer Trimestre 2008 | 20



CCT Nº 946/08 "E". Sindicato de Luz y Fuerza de Mendoza y Federación Argentina de Trabaja-
dores de Luz y Fuerza (FATLyF) c/Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza (EPRE.) (fir-
ma: 22/02/06 – homologación: 02/2008)

El convenio alcanza a todas las dependencias del EPRE dentro del territorio de la provincia.

Las remuneraciones se basarán en un sistema según la jerarquización de las funciones en niveles
funcionales.

El nivel funcional 7 y su categoría "responsable" tendrán un básico de $2.460.

El sueldo total conformado estará compuesto además por el "adicional por antigüedad" ($11 por
año) y el "adicional convencional" (10% del sueldo básico).

Otorga en vales alimentarios un valor equivalente a 10% del sueldo conformado.

Determina una "bonificación anual EPRE", la cual "relaciona los objetivos institucionales del EPRE con
las expectativas y metas de los trabajadores, facilitando su integración y desarrollo personal".

Fija una compensación no remunerativa de hasta $150 para las trabajadoras que tengan hijos de
hasta 5 años, en concepto de "guardería".

Se establece una jornada laboral de 40 horas semanales u 8 horas diarias promedio, de lunes a
viernes.

Incorpora los principios de "polivalencia y multifunción".

Incluye un artículo sobre "capacitación y formación del personal" y acuerda conformar una co-
misión mixta con un representante por cada una de las partes a este respecto.

Permite la contratación de trabajadores "pasantes" siempre que los mismos no excedan el 10%
del personal convencionado.

Conforma una "comisión de relaciones laborales" para la interpretación y modificación del con-
venio y una "comisión mixta de higiene y seguridad en el trabajo".

La empresa descontará el 3,5% de la remuneración sujeta a aportes a los trabajadores afiliados al
sindicato en concepto de "cuota mensual sindical".

Dispone una "contribución solidaria" del personal comprendido en el convenio no afiliado al sin-
dicato del 1% mensual del total de sus remuneraciones, con destino al Sindicato de Luz y Fuer-
za de Mendoza, durante el primer año de vigencia del convenio.
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La empresa contribuirá a la "acción social" que desarrolla la FATLyF con una suma equivalente
al 5% del total de remuneraciones que reciban los trabajadores comprendidos en el CCT.

Acuerdo Nº 161/08. 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: 24/01/08 – homologación: 02/2008)

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

Otorga una asignación compensatoria especial y extraordinaria, no remunerativa, por única vez de
$300 en tres cuotas iguales en enero, febrero y marzo de 2008.

Ella se abonará a la totalidad de los trabajadores de la actividad.

Las partes ratifican la constitución de las comisiones de interpretación y resolución de conflictos.

Acuerdo Nº 162/08. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA
(SMATA) c/Asociación de Concesionarios de Automotores de la RA (ACARA). (firma:
14/11/07 – homologación: 02/2008).

El acuerdo se celebra en el marco CCT Nº 379/04. (SMATA c/ACARA)

Adelanta a enero la vigencia del incremento previsto para el mes de mayo de 2008.

El básico de la categoría "experto en servicios" se fija en $1642,81.

Acuerdo Nº 178/08. Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA), Sin-
dicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación Filial Bs. As., Sindicato de Trabajadores
de Industrias de la Alimentación, del Gran Buenos Aires, Sindicato de Trabajadores de Industrias
de la Alimentación de Córdoba, Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de
San Rafael, provincia de Mendoza, Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de
San Martín, provincia de Mendoza, Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación
de Rosario, provincia de Santa Fe, Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de
la provincia de San Juan, Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de San Luis,
Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la provincia de Tucumán, Sindica-
to de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, filial Gral. Roca, provincia de Río Negro, al
que adhieren el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Arroyito, provin-
cia de Córdoba, y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Catamarca
c/Federación de Industrias de Productos Alimenticios, Arcor SAI y C., Bagley S.A., La Campag-
nola SACI, Dulciora SA, Candy SA, Carlisa SA, Alica SA, Frutos de Cuyo SA, Catocor SA y Pro-
ductos Naturales SA. (firma: 21/02/08– homologación: 02/2008)
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El acuerdo se articula con el CCT Nº 244/94. (FTIA c/ Fed. de Ind. de Prod. Alimenticios y Afi-
nes, Fed. de Molineros de Yerba Mate, Cám. de Café, Cám. Arg. del Té, Cám. Arg. de Especies, Mo-
lineros de Pimientos y Afines, Cám. Arg. de Industriales de Arroz, Cám. de Molineros de Yerba Ma-
te y CIALA)

Fija un pago extraordinario de $600 por única vez, a ser abonado en tres cuotas iguales de $200 du-
rante los meses de marzo, abril y mayo de 2008 para toda la actividad.

Por su parte, para las empresas Arcor SAI y C, Bagley SA, La Campagnola SACI, Dulciora SA,
Candy SA, Carlisa SA, Alica SA, Frutos de Cuyo SA, Catocor SA y  Productos Naturales SA se esta-
blece un pago no remunerativo de $1.200 por única vez, con carácter extraordinario, en dos cuotas
iguales, a efectuarse con los haberes de febrero y marzo de 2008. 

Se fijan las condiciones del cobro de dicho monto para los trabajadores eventuales y permanentes in-
gresados antes del 31/12/07 y para los trabajadores de temporada.

CCT Nº 951/08 "E". Unión Ferroviaria c/Ferrovías SAC. (firma: 29/10/07 – homologación:
03/2008)

El convenio renueva el anterior CCT Nº 731/05 "E", que fuera suscripto por las mismas partes.

Se acuerdan los salarios, el régimen de remuneraciones, el régimen de asignaciones familiares y el
régimen de viáticos y beneficios sociales.

El sueldo básico de la "categoría tercera A" se fija en $1.629,16.

Determina los valores para los conceptos:
� Viático general
� Bonificación por antigüedad
� Vales alimentarios
� Presentismo
� Falla de caja
� Viático.

Establece un premio semestral en vales alimentarios con los haberes de junio y diciembre equi-
valente a 50% de los vales correspondientes a dicho mes.

Fija una compensación no remunerativa de $14 por día hábil para las trabajadoras que tengan hi-
jos de hasta 5 años en concepto de "guardería".

Se prevén jornadas de trabajo continuas y discontinuas y la utilización de ciclos de trabajo de una
y de dos semanas.

La jornada máxima será de 48 horas semanales.
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Incluye los principios de "polivalencia y flexibilidad funcional".

Mantiene el funcionamiento de la "comisión paritaria de interpretación permanente" y de la "co-
misión de asuntos laborales" y crea una "comisión de higiene y seguridad".

La empresa aportará $5.000 mensuales a la Unión Ferroviaria en concepto de "aporte para capa-
citación y reinserción laboral del personal ferroviario".

Se retendrá a los trabajadores beneficiarios del convenio una suma mensual equivalente al 1% del
salario básico con destino al sindicato en calidad de "contribución solidaria".

Acuerdo Nº 199/08. Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte
Automotor de Cargas, Logística y Servicios c/ Federación Argentina de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas, ratificada por la Confederación Argentina del Transporte Automotor
de Cargas. (firma: 20/02/08– homologación: 03/2008)

El acuerdo modifica las escalas salariales y otros ítems del 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 Co-
merciales de YPF)

Establece un incremento del 19,5% en las escalas salariales a partir de julio, octubre y diciembre
de 2008.

A partir de diciembre de 2008 el básico de la categoría "conductor de primera categoría" ascien-
de a $1.704,52.

Se prorroga desde el 01/07/08 hasta el 01/07/09 la asignación no remunerativa que las empresas
venían abonando con "carácter excepcional de paz social".

Se incrementan los salarios básicos en $40 a partir de febrero, abril y junio de 2009 reduciéndo-
se en idéntico monto las sumas no remunerativas acordadas en concepto de paz social.

Fija una asignación especial no remunerativa de $100 con las remuneraciones de los meses de
abril a julio de 2008 con el fin de preservar la paz social.

Se acuerda que la totalidad de los trabajadores de corta distancia y local perciban a partir del
01/03/08 los ítems "comida" y "viático especial".

Estos valores salariales regirán la actividad hasta el 30/06/09.
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Acuerdo Nº 219/08. Unión Tranviarios Automotor (UTA) c/Federación Argentina de Transporta-
dores por Automotor de Pasajeros (FATAP), Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros
(CEAP), Asociación Civil Transporte Automotor (ACTA), Cámara del Transporte Automotor de
la Provincia de Bs. As. (CTAPBA) y Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Bs. As. (CE-
TUBA), Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA) de Misiones, Cámara Empresa-
ria del Transporte Multimodal de Pasajeros de Rosario (CETRAMP), Asociación Transporte Au-
tomotor de Pasajeros de Entre Ríos (ATAPER), Asociación Transporte Automotor de Pasajeros Zo-
na Norte Santa Fe (ATAP Santa Fe) y Cámara de Transporte Automotor de Pasajeros de Bahía
Blanca. (firma: 05/02/08 – homologación: 03/2008)

FATAP-AETAT-AETAP-EUTA-CETRAMP
El acuerdo incorpora la suma de $300 mensuales, que venía abonándose como suma salarial a
partir del 01/03/08. 

Dispone un pago excepcional no remunerativo consistente en una suma total de $300 como gratificación
por el mes de enero y una idéntica suma en igual concepto en el mes de febrero de 2008.

Se pacta un aporte empresario por única vez equivalente a $15 por trabajador a favor de la Obra
Social Conductores de Transporte Público de Pasajeros, administrada por la UTA.

CEAP-ACTA-CTAPBA-CETUBA
Establece un incremento no remunerativo mensual de $170 entre febrero y abril de 2008, los que
se incorporarán al básico a partir del 01/05/08.

Se agrega otro incremento no remunerativo de $170 entre mayo y agosto de 2008.

A partir del 01/09/08 se incorporan $340 adicionales al salario básico mensual llevando este
monto para la categoría "Conductor" a $3.048,1. Esta suma absorbe todas las sumas no remu-
nerativas abonadas.

Se incrementa además el valor del concepto "viático"

Se pacta un aporte empresario a favor de la Obra Social Conductores de Transporte Público de
Pasajeros, administrada por la UTA de $10 mensuales por trabajador entre febrero y abril de
2008 y de $5 mensuales por trabajador entre mayo y agosto de 2008.

Fija para todos los beneficiarios un "aporte solidario" equivalente al 1% de la remuneración in-
tegral mensual, a partir de la vigencia de las nuevas escalas. Los trabajador afiliados a la UTA
compensarán este aporte con la "cuota sindical".

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31/12/08.

Estado de la Negociación Colectiva - Primer Trimestre 2008 | 25



CCT Nº 529/08. Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) c/Cámara Argentina de In-
dustriales del Pescado. (firma: 19/09/07 – homologación: 03/2008)

El convenio deja sin efecto el CCT Nº 171/75 (SOIP c/ Cám. Marplatense de la Industria del Pes-
cado) para el personal de temporada que preste servicios en los saladeros de "anchoíta".

El convenio es de aplicación en el partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, y la
zona puerto de Mar del Plata.

Se fijan las funciones para las categorías convencionales "personal femenino de tareas generales" y
"personal masculino de tareas generales". No obstante, establece que las tareas a realizar "serán de-
terminadas indistintamente por el empleador conforme a las necesidades de producción".

El personal femenino será remunerado por el sistema "a destajo" mientras que el personal masculi-
no será remunerado "por hora".

El salario conformado por hora tendrá un valor de $3 de básico, $0,50 por "producción" y $0,25
por "presentismo".

Determina un "adicional por productividad" de acuerdo a la categoría en que el personal revista, un
"adicional por antigüedad" del 1% por año calendario y un subsidio diario por "transporte".

El empleador "otorgará al trabajador de temporada una garantía salarial mensual equivalente al sala-
rio mínimo vital vigente al momento de la prestación de servicios".

La jornada de trabajo no podrá exceder las 44 horas semanales, ni superar las 9 horas diarias.

Determina la posibilidad de contratar personal eventual por ingreso extraordinario de "anchoíta". 

Las contrataciones no podrán ser por un plazo mayor a 30 días y no podrán superar el 30% del per-
sonal de temporada estable.

Los equipos requeridos por las autoridades sanitarias (cofia, botas, delantales impermeables, etc.) se-
rán provistos por el empleador o, en su defecto, se abonará al trabajador una compensación del 10%
de los rubros remunerativos por jornal trabajado.

La vigencia del convenio será desde enero de 2008 a diciembre de 2009.
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