
SINTESIS EJECUTIVA

■ Durante el primer trimestre de 2006 se homologaron un total de 148 acuerdos y convenios colecti-

vos, resultando un 80% más que en el mismo período de 2005 (82).

■ El 72% de las negociaciones homologadas en el trimestre correspondieron al ámbito de la empresa

y el 28% restante al de actividad. Con relación al primer trimestre de 2005, hubo un incremento no-

minal tanto de las negociaciones de empresa como de las de actividad, pero las primeras aumenta-

ron en términos porcentuales en mayor medida que las segundas. 

■ En el primer trimestre de 2006, la cobertura de la negociación colectiva alcanzó a 786.000 trabaja-

dores, lo que representa un incremento de 97% con relación al mismo período del año anterior. 

■ En el trimestre analizado, los convenios y acuerdos se concentraron en las siguientes ramas: trans-

porte, almacenamiento y comunicaciones (31%), industria manufacturera (27%), y servicios so-

ciales y comunales (18%). En conjunto, estas actividades representan el 76% del total de las nego-

ciaciones, porcentaje similar al del primer trimestre de 2005. 

■ La mayor cantidad de acuerdos y convenios se produjeron en sectores que exhiben una tradición

histórica en la negociación colectiva y en la actualidad tienen una frecuencia de negociación supe-

rior al de otras ramas y/o gremios. Se encuentran en esta situación la industria manufacturera (ali-

mentación, mecánicos, entre otros) y el transporte y comunicaciones (Unión Ferroviaria, La Frater-

nidad, señaleros, telefónicos y UTA).

■ El 92% de las negociaciones homologadas estipuló aumentos salariales. No sólo consistieron en in-

crementos de los salarios básicos, sino que también se instrumentaron por medio de premios y adi-

cionales y sumas extraordinarias, entre otras. 
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■ Considerando los importes de los salarios básicos correspondientes a la categoría representativa de

la respectiva escala, 37% de ellos se ubicó entre $800 y $1.000. El estrato con básicos más elevados,

de $1.200 y más, representó el 29%, y el correspondiente a salarios entre $1.000 y $1.200 se ubicó

en 23%. El tramo con valores comprendidos entre $630 y $800 tuvo el menor porcentaje de nego-

ciaciones y representó al 11% del total de las homologaciones del trimestre. 

■ El mayor ritmo de negociación colectiva, a diferencia de períodos pasados, alcanza a todos los ám-

bitos de aplicación y ramas de actividad económica.

1. Ritmo negocial1

Se homologaron 148 convenios y acuerdos colectivos en el primer trimestre del año 2006. Esta cifra su-

pera en un 80% a la del mismo período de 2005 (82 convenios y acuerdos). En este primer trimestre del

año el número de negociaciones muestra un incremento sustancial respecto del año anterior, habiendo

sido 2005 el de mayor cantidad de homologaciones en los últimos 15 años. 

2. Convenios y acuerdos colectivos según nivel de negociación

En el primer trimestre de 2006, 72% de las negociaciones homologadas correspondieron al ámbito de

empresa, mientras que el 28% restante al de actividad (Cuadro Nº 2).

Con relación al primer trimestre de 2005, hubo un incremento cuantitativo de las negociaciones de ac-

tividad y de empresa, las cuales aumentaron en el período 68% y 86%, respectivamente. Como conse-

cuencia de este mayor crecimiento porcentual de las negociaciones de empresa se modificó levemente

la importancia relativa de cada ámbito de aplicación, reduciéndose la de actividad de 30% a 28% e in-

crementándose la de empresa de 70% a 72%.

Sin embargo, se debe relativizar la reducción de la participación porcentual de las negociaciones de ac-

tividad, ya que la misma se corresponde con un incremento en la cuantía de acuerdos y convenios ho-

mologados de ese nivel y por la mayor cobertura de personal que comprende con relación a las nego-

ciaciones de empresa.

Fuente: DERT, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.
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1. La información de base utilizada proviene

de los convenios y acuerdos homologados,

cuya lista fue proporcionada por la Direc-

ción Nacional de Relaciones del Trabajo; los

antecedentes fueron consistidos con la

misma.

Trimestre Negociaciones

I - 05 82

I - 06 148

TABLA 1 | RITMO DE NEGOCIACION - TRIMESTRE I-06 y TRIMESTRE I-05
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3. Personal comprendido en la negociación colectiva 

Se estima que el conjunto de negociaciones colectivas de actividad homologadas en el primer trimes-

tre de 2006 comprendió aproximadamente 723.000 asalariados declarados. A éstos se debe adicionar

63.000 trabajadores cubiertos por convenios de empresa.2 Por lo tanto, la cobertura total de la negocia-

ción colectiva ascendió a 786.000 trabajadores.

La cobertura de la negociación colectiva del 1er. trimestre de 2006 resultó un 97% superior a la del mis-

mo período del año anterior (400.000 trabajadores). En este período aumentó el tamaño promedio de

las unidades de negociación, debido a que la cantidad de acuerdos y convenios mostró un aumento del

80% interanual, por debajo del crecimiento de la cobertura de la negociación. Como consecuencia de

este comportamiento, la cantidad promedio de trabajadores por homologación es de 5.300 este año,

mientras que había sido de 4.880 en 2005, con una heterogeneidad en su interior, propia de la presen-

cia de negociaciones de empresa y actividad en ambos períodos.

En este último período, las negociaciones que más contribuyeron al incremento de la cobertura corres-

pondieron a las siguientes unidades de negociación: docentes privados, entidades deportivas y civiles,

correo y seguro, entre otras. 

4. Convenios y acuerdos colectivos según tipo de negociación3

En el primer trimestre de 2006, el 84% de las negociaciones se implementaron mediante acuerdos y el

16% restante por medio de convenios colectivos (Cuadro Nº3). 

El primer trimestre de 2005 presentó una distribución similar en cuanto a la participación porcentual

de cada tipo de negociación. De todas formas, en el corriente trimestre aumentó el número de conve-

nios homologados, tanto en el ámbito de actividad como de empresa, producto del mayor dinamismo

registrado.

Los convenios colectivos de actividad homologados en el primer trimestre correspondieron a las si-

guientes ramas: alimentación (aplicable a los corredores, vendedores y repartidores del sector), tabaco

(cooperativas tabacaleras), taxistas de Capital Federal, obreros y empleados de cementerios, obreros de

la industria del vestido, tintoreros y terminales portuarias, entre otras. 

Actividad Empresa

Nº % Nº %

I-05 25 30 82 77

I-06 42 28 126 60

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.

3. Las negociaciones se clasifican por la

forma en que se instrumentan: por conve-

nio o por acuerdo. Esta distinción atiende

más a cuestiones estadísticas que jurídi-

cas. Los convenios nuevos o que renuevan

en forma sustancial a otro precedente y lo

sustituyen, son cuerpos completos de nor-

mas que regulan el conjunto de las rela-

ciones laborales. Los acuerdos pueden ser

clasificados en dos categorías: a) Acuerdos

con convenio propio que, para el mismo

ámbito y firmados por las mismas partes

del convenio original, modifican parcial-

mente su contenido o incorporan correc-

ciones 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 marco del CCT superior.

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

TABLA 2 | NEGOCIACIONES SEGUN AMBITO FUNCIONAL DE APLICACION

Trimestre



5. Convenios y acuerdos colectivos según actividad económica

En el primer trimestre de 2006, los convenios y acuerdos se concentraron en las siguientes ramas: trans-

porte, almacenamiento y comunicaciones (31%), industria manufacturera (27%), y servicios socia-

les y comunales (18%). En conjunto, estas actividades representan el 76% del total de las negociaciones

(Cuadro Nº 4).

Comparando con el mismo trimestre de 2005, en algunas ramas se registraron diferencias significativas

en la distribución de las negociaciones. Entre los cambios más significativos se encuentra el aumento de

la participación de las homologaciones de transporte, almacenamiento y comunicaciones y la reduc-

ción de la industria manufacturera y del comercio. 

Por otra parte, la industria manufacturera quedó relegada a un segundo lugar en el total de homolo-

gaciones del trimestre, al ser superada por la rama de transporte, almacenamiento y comunicaciones,

al igual que en el cuarto trimestre de 2005. 

Rama de actividad Trimestre IV-04 Trimestre IV-05

Nº % Nº %

Agricultura 2 2% 4 3%

Minería 0 0% 2 1%

Industria 30 37% 40 27%

Electricidad, gas y agua 5 6% 10 7%

Construcción 1 1% 2 1%

Comercio 6 7% 3 2%

Transporte, alm. y com. 19 23% 46 31%

Establ. financieros 5 6% 14 9%

Servicios 14 17% 27 18%

Total 82 100% 148 100%
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Trimestre I 2005 Trimestre I 2006

Convenios Acuerdos Total Convenios Acuerdos4 Total

Empresa 9 48 57 14 92 106

Actividad 7 18 25 9 33 42

Total 16 66 82 23 125 148

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

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

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

TABLA 4 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD

4. Entre los acuerdos se incluye un laudo que

regula condiciones de trabajo de los

asalariados de empresas fruticultoras de

Río Negro y Neuquén.



En el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones el 95% de los convenios y acuerdos ho-

mologados correspondieron al ámbito de la empresa y el 85% de las negociaciones fueron implemen-

tadas mediante acuerdos. Casi en su totalidad las empresas que entablaron negociaciones son privatiza-

das, concesionadas o surgidas del proceso de desregulación de los años noventa o reestatizadas en el

período actual. 

Los gremios del transporte ferroviario (Unión Ferroviaria, La Fraternidad y Asociación de Señaleros) fir-

maron un total de 21 convenios y acuerdos homologados en el trimestre con distintas empresas: Trans-

portes Metropolitanos General Roca SA, Transportes Metropolitanos Belgrano Sur SA, Metrovías SA,

Transportes Metropolitanos General San Martín SA, Trenes de Buenos Aires SA, Ferrovías SAC, Tren de

la Costa SA, Ferroexpreso Pampeano SA, Ferrosur Roca SA y Belgrano Cargas SA. En estas negociacio-

nes se estipula el régimen de remuneraciones, beneficios sociales de viáticos y vales alimentarios. 

Asimismo, fueron incorporados algunos trabajadores de subcontratistas a los planteles de las empresas

ferroviarias y en los subtes; estos asalariados son regidos por el convenio colectivo de Metrovías SA. 

Las empresas telefónicas firmaron 10 acuerdos con distintos sindicatos que representan a categorías

profesionales disímiles entre sí o a trabajadores del mismo grupo jerárquico pero con diferente ámbito

de aplicación. Los temas pactados se refieren a incrementos salariales, redefinición de categorías y re-

ducción de la jornada de trabajo  para quienes trabajan en centros de atención telefónica.

En cuanto a los convenios de actividad de esta rama, se homologaron los que encuadran al personal de

terminales portuarias de Buenos Aires y a los peones de taxis de la Ciudad de Buenos Aires. El primero

de ellos fue firmado por la parte sindical, por la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval

de la RA, entidad de segundo grado, integrada por varios gremios de la actividad portuaria (guincheros,

portuarios, capataces estibadores, apuntadores marítimos y empleados de la marina mercante). Este

convenio colectivo transitó por un proceso inverso al que experimentara la negociación colectiva du-

rante los años noventa, es decir, de la descentralización (negociación con cada terminal portuaria y sin-

dicato) a la centralización (integración sindical y negociación de actividad).

En la industria manufacturera, durante el primer trimestre de 2005, los convenios y acuerdos se dis-

tribuyeron correspondiendo 58% a las negociaciones de empresa y 42% a las de actividad. Asimismo, se

implementaron fundamentalmente por medio de acuerdos colectivos con renovación parcial de conte-

nidos. 

Las ramas de negociaciones más frecuentes fueron: Fabricación de alimentos y bebidas (alimentación,

chacinados, pasteleros, carne y aguas gaseosas); Curtido y productos de cuero y Fabricación de produc-

tos de vestir (cuero y textiles); y Fabricación de otros productos minerales no metálicos (vidrio y mo-

saico).  

Es importante destacar la renovación total de contenidos de los siguientes convenios de actividad: In-

dustria de la Alimentación, Rama corredores y cobradores (CCT Nº 434/06), Cooperativas tabacaleras

(CCT Nº 435/06) e Industria de la Indumentaria (CCT Nº 438/06). Estos convenios estipularon recom-

posiciones salariales básicas, absorciones de los aumentos establecidos por el Poder Ejecutivo, premios

de distinta naturaleza, adicional por zona desfavorable, condiciones de trabajo en caso de falta de tra-

bajo, capacitación e intercambio de información, entre otros.
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Mayormente, estos acuerdos y convenios se produjeron en sectores que exhiben una tradición históri-

ca en la negociación colectiva y en la actualidad tienen una frecuencia de negociación superior al de

otras ramas y/o gremios. Se encuentran en esta situación la industria manufacturera (Alimentación,

Mecánicos, entre otros) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (Unión Ferroviaria, La Fra-

ternidad, señaleros, telefónicos y UTA).

En servicios sociales y comunales hubo aumento de las negociaciones en relación con el primer trimes-

tre de 2005. Mientras que en el mismo período de 2005 se concretaron 14 homologaciones, éstas ascen-

dieron a 27 en el período actual. A su vez, estas negociaciones se dividieron, prácticamente, en partes

iguales entre los convenios y acuerdos del nivel de actividad y de empresa, convirtiéndose de esta ma-

nera en el sector que mayor participación de negociaciones agregadas tuvo en el trimestre. 

Entre las negociaciones de actividad se encuentran dos de la sanidad (mutualidades y diagnóstico mé-

dico), dos de la enseñanza privada (universidades privadas y educación católica), dos del sindicato de

la televisión (telerradiodifusoras y televisión por cable), dos de tintoreros (lavaderos mecánicos y lavan-

derías) y dos de entidades deportivas y civiles (entidades deportivas y clubes de campo). 

La rama de electricidad, gas y agua participó con el 7% de las homologaciones en el primer trimestre

de 2006, pero tuvo el doble de homologaciones con respecto al mismo período de 2005. De las 10 ho-

mologaciones del trimestre, cuatro correspondieron a los sindicatos de luz y fuerza, de segundo y pri-

mer grado, y tres a la federación de trabajadores de la industria del gas natural. 

En la rama establecimientos financieros y servicios a las empresas se homologaron 14 negociaciones,

divididas en un 75% en convenios y acuerdos de empresa y el restante 25% de actividad. Nueve nego-

ciaciones de esta rama fueron pactadas por la Asociación Bancaria con distintos bancos públicos y pri-

vados (Banco Central, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Industrial de Azul, Nuevo Banco

Bisel SA, HSBC Bank Argentina SA, entre otros). 

6. La negociación salarial

Sobre un total de 148 negociaciones homologadas durante el primer trimestre de 2006, 136 incorporan

aumentos salariales, es decir 92% de los convenios y acuerdos (Cuadro Nº 5), porcentaje superior al del

primer trimestre del 2005 (72%).
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Convenios Acuerdos Total

Empresa 12 83 95

Actividad 9 32 41

Total 21 115 136

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

TABLA 5 | DISTRIBUCION DE CONVENIOS Y ACUERDOS QUE ESTABLECIERON CORRECCIONES 
SALARIALES, SEGUN AMBITO DE APLICACION (I TRIMESTRE 2006)



Los 136 convenios y acuerdos colectivos que pactaron aumentos de salarios para los trabajadores co-

rrespondieron en un 70% al nivel de empresa y en un 30% al de actividad. Sin embargo, fueron los con-

venios y acuerdos de actividad los que tuvieron un mayor porcentaje de negociaciones en las que se es-

tipuló algún incremento salarial (98%), con respecto a las de empresa (90%).

La mayor proporción de negociación salarial en convenios y acuerdos de actividad se extendió a todas

las ramas de actividad económica. Posiblemente, la menor proporción de negociaciones salariales de

empresa, implica que en las negociaciones de nivel inferior se buscan soluciones particulares al regular

los aspectos específicos, no necesariamente salariales, de las relaciones laborales de cada empresa (ca-

tegorización del personal, condiciones de traspaso de personal, entre otras). De esta manera, en el ni-

vel de cada firma se relega la paritaria salarial a otro momento del tiempo o a la determinación de la es-

cala salarial por medio de la negociación de nivel más agregado.  

Las negociaciones de actividad que estipularon incrementos salariales en el trimestre analizado son: sa-

nidad, cuero, aguas gaseosas, empresas de información comercial, cooperativas eléctricas, indumenta-

ria, industria cárnica, enseñanza privada, vidrio, cementerios, entre otros.

En el período estudiado, las negociaciones salariales –en su gran mayoría– tienden a incorporar los au-

mentos de suma fija establecidos por el Poder Ejecutivo mediante decretos, y a pactar un incremento

adicional que surge por paritarias, actualizando las escalas salariales, muchas veces rezagadas y desac-

tualizadas. En la medida en que los salarios de convenio comiencen a reflejar la situación que atraviesa

una actividad o empresa particular, es probable que, por un lado, se independice la negociación colec-

tiva de la política salarial del gobierno y, por otro, que los aumentos no respondan a sumas fijas sino a

porcentajes en función de la inflación u otras contingencias de índole económica (aumentos del Poder

Ejecutivo, entre otras). 

Nuevamente, como en el trimestre anterior (el cuarto de 2005), se observa que las partes en determi-

nadas negociaciones establecen escalas salariales escalonadas a lo largo del año, posiblemente toman-

do en cuenta la inflación prevista. En estos casos, se tiende a facilitar a las empresas su pago y con ello

a amortiguar y prever su efecto en los costos de producción. Asimismo, esta forma de determinación

salarial podría tener efectos positivos en la reducción de los niveles de conflictividad laboral.

7. Salario básico de la categoría representativa de convenio

En esta sección se consideran los niveles de los salarios básicos de categorías representativas, entendida es-

ta última como la categoría que comprende a la mayoría de los trabajadores de un convenio colectivo. Si

bien no hay información suficiente para la mayoría de los convenios, se ha apelado a diversos estudios es-

pecíficos, a la práctica seguida por las mismas partes, a la experiencia de otras mediciones y, en el caso de

desconocerse su distribución, se ha seleccionado el que corresponde a la categoría mediana5 de la escala

de salarios. 
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5. Es el salario básico que divide en dos gru-

pos iguales a las categorías de convenio: un

50% se ubica por encima de este valor y

otro 50% por debajo.



En el trimestre se homologaron 69 convenios y acuerdos colectivos con escala salarial, detallando catego-

rías y básicos correspondientes. Estas negociaciones incluyeron un total de 73 escalas salariales, debido a

que algunos convenios colectivos establecen básicos para cada una de las ramas que conforman la activi-

dad. A diferencia de otros períodos, se observa que las negociaciones estipulan porcentajes de incremen-

tos de salarios para períodos específicos de tiempo, como el acuerdo de la empresa Metrovías SA, en el que

se pactó un aumento del 16% sobre el salario básico conformado.

Considerando los importes de los salarios básicos correspondientes a la categoría representativa de la res-

pectiva escala, 37% de ellos se ubicó entre $800 y $1.000, entre los de mayor frecuencia. Mientras que el es-

trato más elevado con básicos entre $1.200 y más representó el 29%, el correspondiente a salarios entre

$1.000 y $1.200 se ubicó en 23%. El tramo con valores comprendidos entre $630 y $800 tuvo el menor por-

centaje de negociaciones y representó al 11% del total de las homologaciones del trimestre (Cuadro Nº6). 

El salario básico promedio de la categoría representativa de todos los convenios y acuerdos con escala

salarial ascendió a la cifra de $1.162. En las negociaciones de actividad se ubicó en $972, mientras que

en el de las negociaciones de empresa en $1.336. Sin embargo, se observa en los convenios y acuerdos

de actividad una menor dispersión que en los de empresa.6

Los salarios más elevados –aquellos que superan los $1.200– se concentraron principalmente en las ne-

gociaciones de empresa. Se ubican en esta categoría las negociaciones que involucran a los trabajado-

res de las siguientes actividades: petroleros, mecánicos, industria del gas, profesionales del agua y la

energía, guincheros, telefónicos, seguro y bancarios. 

8. Contenidos de los principales acuerdos y convenios colectivos homologados

En esta sección se reúnen para un conjunto seleccionado de convenios y acuerdos las principales cláu-

sulas pactadas y los contenidos de mayor interés.

Acuerdo Nº 34/06. Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industrias de las Tele-

comunicaciones FOEESITRA c/Telecom Argentina S.A. y Telefónica de Argentina S.A. (Firma: 19/12/05 - Ho-

mologación: 01/2006)
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6. El coeficiente de variación de los salarios

básicos de negociaciones de actividad es

de 22% y de 74% en los de empresa.

Convenios y acuerdos colectivos

Actividad Empresas

$630-$800 5 3

$800-$1000 18 9

$1000-$1200 8 9

$1200 y más 4 17

Total 35 38

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

Nota: una negociación puede contener más de una escala salarial.

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

Salarios básicos



Las partes fijan nuevas escalas salariales para el CCT Nº 201/92 (FOETRA c/Telecom Argentina Stet

France Telecom S.A., Telefónica de Argentina S.A., Startel S.A., Telintar S.A.) y el CCT Nº 538/03 “E”

(FOEESITRA c/Telecom Argentina Stet France Telecom S.A.). Las mismas incorporan las sumas corres-

pondientes a los Decretos 2005/04 y 1295/05, los adicionales fijados en el acta del 10/12/04 y el adicio-

nal remunerativo de $65 del acta del 23/02/05. 

De esta manera, el salario básico para la Categoría III queda estipulado en $1401 (CCT Nº 201/92). Es-

tablece también el pago de una suma no remunerativa por única vez de $400 con los haberes de enero

de 2006.

Se fija el valor de la “bonificación por antigüedad” en $12 mensuales por cada año de antigüedad y de

la “compensación por guardería” en $150 mensuales. Estipula además los valores mensuales de los vales

alimentarios para cada una de las categorías.

Las partes acuerdan el pago de una asignación remunerativa en concepto de “jornada discontinua” a pa-

gar a partir del mes siguiente a la homologación del acuerdo. El acuerdo determina también un régi-

men de nuevas categorías.

Por otra parte, determina una reducción en el horario de trabajo de 30 minutos para los Centros de

Atención Telefónica y de 45 minutos para el resto del personal convencionado a partir del 01/03/06.

Incorpora al convenio las recomendaciones aprobadas por la comisión Empresa - Gremio de Seguridad

Laboral sobre Indumentaria de Trabajo, Higiene y Seguridad Laboral y Actuación en la Emergencia - In-

cendios.

Acuerdo Nº 83/06. Sindicato del Personal de Frigoríficos de la Industria de la Carne c/Asociación de Frigorífi-

cos e Industriales de la Carne (Firma: 27/09/05 - Homologación: 02/2006)

El acuerdo se enmarca en el CCT Nº 56/75 (Federación Gremial del Personal de la Industria de la Car-

ne y sus Derivados c/Empresas Integradas de la Industria de la Carne). El ámbito territorial y personal

del mismo se corresponde entonces con la actividad principal de la cámara signataria y la representati-

vidad de la entidad sindical firmante.

Las partes convienen una única escala salarial para todo el territorio nacional. La misma absorbe los De-

cretos del P.E.N. 1347/03 y 2005/04. De esta manera, el jornal básico para la categoría Operario Inicial

se estipula en $4,25 por hora. Se establece también una suma fija mensual no remunerativa en concep-

to de “Premio por Asistencia”. Dispone además el pago por única vez, con carácter no remunerativo y

computable a cuenta de futuros aumentos, de una suma de $100.

Acuerdo Nº 82/06. La Fraternidad c/Ferrovías S.A. Concesionaria (Firma: 12/01/06 - Homologación: 02/2006)

El acuerdo es firmado en el seno de la Comisión Paritaria de Interpretación Permanente (CO.P.I.P) pre-

vista en el CCT Nº 588/03 “E”, suscripto por las mismas partes.
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La empresa se compromete a pagar una suma no remunerativa, como anticipo y a cuenta de futuros au-

mentos, para todas las categorías del convenio.

■ Para la categoría Conductor, una suma de $1.800 a pagarse en tres cuotas iguales de $600.

■ Para la categoría Ayudante Conductor Habilitado, una suma de $1.650 a pagarse en tres cuotas igua-

les de $550.

■ Para la categoría Ayudante de Conductor, una suma de $1.500 a pagarse en tres cuotas iguales de

$500.

■ Para la categoría Aprendiz, una suma de $1.350 a pagarse en tres cuotas iguales de $450.

Acuerdo Nº 85/06. Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de

Cargas, Logística y Servicios, con la presencia de la Secc. Bragado del Sindicato de Choferes de Camiones

c/Molinos Río de la Plata S.A. (Firma: 09/02/06 - Homologación: 02/2006)

La empresa se compromete a informar a las empresas que contrate para el transporte de productos a

terceros y/o mercaderías entre las instalaciones propias, la obligatoriedad de aplicar al personal que co-

rresponda el CCT Nº 40/89 (Fed. Nac. de Trab. Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Car-

ga c/ Conf. Arg. del Transporte Automotor de Carga, Fed. Arg. de Entidades Empresarias del Autotrans-

porte de Cargas y Cám. de Agentes Comerciales de Y.P.F.).

De esta forma, se establece un plazo improrrogable de 72 horas hábiles administrativas a partir del

10/02/06 para brindar la información, previendo para el caso de incomparecencia y como apercibimien-

to, la rescisión de los respectivos contratos. 

El motivo de comparecencia obedece a la regularización de todas las relaciones laborales en cuanto a

condiciones de trabajo, remuneratorias, previsionales y de obra social comprendidas en las normas le-

gales y el CCT Nº 40/89.

Acuerdo Nº 100/06. Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad Argentina FATSA c/Cámara de Ins-

tituciones de Diagnóstico Médico CADIME, Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio

CEDIM y Colmegna S.A. (Firma: 19/12/05 - Homologación: 02/2006)

Los comparecientes se reconocen recíprocamente como únicas partes legitimadas para la negociación

del acuerdo, que se articula con el CCT Nº 108/75 (FATSA c/Asoc. Inst. y Organizaciones Médicas sin

Internación y otras).

Se establece una nueva escala de salarios básicos iniciales a partir de diciembre de 2005, por la cual la

“Tercera Categoría” percibirá un monto de $1.070.

La suma resultante de la diferencia entre el básico vigente al mes de noviembre de 2005 más la suma de

$180 correspondiente a los Decretos del P.E.N. y la nueva escala será considerada como no remunera-

tiva. Dicho monto se irá incorporando en su totalidad como remunerativo paulatinamente en los me-

ses de abril, mayo y junio de 2006.
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En cuanto al régimen de categorías, se incluye la función de Chofer en la “Primera Categoría” y la fun-

ción de Peluqueras y Manicuras en la “Segunda Categoría”.

Dispone, el pago de una “Cuota de Solidaridad” consistente en un aporte solidario y obligatorio equi-

valente a 1% de la remuneración integral mensual a pagar por los trabajadores no afiliados con el fin de

“cubrir los gastos realizados y a realizar en la gestión y concertación de convenios y acuerdos colectivos”.

Acuerdo Nº 110/06. Unión Ferroviaria c/Trenes de Buenos Aires S.A. (Firma: 09/01/06 - Homologación:

02/2006)

Por el acuerdo, la empresa se compromete a incorporar dentro de su plantel de personal un número

de 600 personas a efectos de cubrir con personal propio, a encuadrarse en el CCT Nº 723/05 “E”, sus-

cripto entre las mismas partes, aquellos puestos que estaban siendo cubiertos por personal ajeno a la

empresa.

En este sentido la empresa, por un lado, implementará el sistema de promociones internas establecido

en el convenio y dará la posibilidad a los hijos y/o familiares de empleados que cumplan con los requi-

sitos establecidos; y, por otro lado, procederá a incorporar parte de la dotación de la firma Organización

Centauro Servicios de Prevención y Vigilancia Privada S.A., que se encuentra prestando servicio para

Trenes de Buenos Aires S.A. en el área de Control de Evasión de Pasajes y Seguridad.

De esta manera, se formula una nueva descripción de funciones para quienes posean la categoría de

“Vigilador de Control de Evasión y Seguridad”.

Acuerdo CCT Nº 441/06. Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la R.A. FEMPINRA c/Cáma-

ra de Concesionarios de Terminales de Contendedores del Puerto de Buenos Aires (Firma: 30/11/05 - Homo-

logación: 03/2006)

El convenio es un Convenio Colectivo de Trabajo Marco de la Actividad de Servicios Portuarios del Puer-

to de Buenos Aires. En este sentido, prevé un “Ingreso Mínimo Global de Referencia” que asciende, pa-

ra una jornada legal normal de 8 horas, a la suma de $70.

Dado que la actividad comprende un régimen operativo de 24 horas, queda establecido que las empre-

sas podrán fijar convencionalmente jornadas y tiempos de trabajo con arreglo a las distintas modalida-

des y extensión previstos en la normativa legal vigente, como ser, por ejemplo, “contratos de trabajo

permanentes con prestación discontinua”. Incorpora artículos relacionados con los temas de “Higiene

y Seguridad” y “Capacitación”. 

Se establece, bajo la voz de “Aporte Solidario”, un pago mensual de 1,5% de la remuneración bruta men-

sual a cargo cada uno de los trabajadores no afiliados  y beneficiarios del convenio, a favor de la asocia-

ción sindical adherida a la FEMPINRA. Así también, dispone una contribución empresaria para consti-

tuir un “Fondo Convencional Ordinario” con el objeto de realizar actividades que propicien la elevación

cultural, educativa y de capacitación profesional. La misma consistirá en un aporte mensual de 1% cal-

culado sobre el total de las remuneraciones brutas abonadas al personal con destino a la Federación.
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Instrumenta también una “Contribución Extraordinaria”, por la cual los empleadores deberán aportar

un equivalente a 2% de todas las remuneraciones mensuales brutas que se abone al personal con des-

tino a las entidades de primer grado que integran la Federación, con el objeto de fomentar la “Acción

Social y en procura de alcanzar los fines que prevén sus estatutos”.

Acuerdo CCT Nº 436/06. Sindicato Peones Taxis Capital Federal c/Unión Propietarios de Autos Taxis, Federa-

ción Metropolitana de Propietarios de Autos Taxis y Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro

(Firma: 28/12/05 - Homologación: 01/2006)

El convenio renueva el CCT Nº 336/01, del cual son parte integrante las mismas partes.

De acuerdo a las modalidades de la actividad, el salario consistirá en una retribución de 30% de lo re-

caudado en bruto en la jornada laboral. Se establece una remuneración mínima mensual equivalente al

valor en pesos de 4.700 fichas de reloj taxímetro. Se establece como única categoría laboral la de “Cho-

fer Efectivo”.

Las partes acuerdan un “Aporte Empresario para el fomento de actividades sociales, culturales y recrea-

tivas” a pagar en forma mensual y equivalente a 3% de la base remunerativa imponible por cada traba-

jador y un “Aporte Empresarial” de 2% mensual sobre la base remunerativa imponible calculado sobre

un trabajador independientemente de la cantidad de dependientes que se desempeñen bajo cada em-

pleador.

Así también, el empleador retendrá mensualmente a los trabajadores 2,5% sobre la base remunerativa

imponible en concepto de “Cuota Sindical”.

Acuerdo CCT Nº 438/06. Federación Obrera Industria Vestido y Afines FONIVA c/Federación Argentina de la

Industria Indumentaria y Afines (Firma: 24/10/05 - Homologación: 02/2006)

El convenio renueva el CCT 166/91 (FONIVA c/Fed. Arg. de la Ind. de la Indumentaria y Af.) sólo en lo

que respecta a la actividad “Corte de la Industria de la Confección de Indumentaria y Afines” para todo

el territorio nacional y con excepción del ámbito de actuación de la Unión de Cortadores de la Indu-

mentaria.

Establece de esta forma valores para los salarios básicos, las equivalencias de categorías con el convenio

anterior, y los siguientes adicionales remunerativos: Títulos del CETIC,  Premio por Productividad, Es-

calafón por Antigüedad, Gratificación Especial por Antigüedad, Premio Estímulo por Puntualidad y Asis-

tencia, Premio Estímulo por Puntualidad y Asistencia Perfecta y Premio Estímulo por Puntualidad y Asis-

tencia Semestral.

El sueldo básico para la categoría “Cortador con máquina o a mano” queda así determinado en $960. Fi-

ja además los montos a pagar en concepto de los beneficios no remunerativos por refrigerios y viáticos.
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Dispone así también una jornada laboral máxima de 9 horas diarias y 48 horas semanales, pudiendo tra-

bajarse hasta el sábado hasta las 13 horas.

Por otra parte, los empleadores retendrán un 3% mensual sobre las remuneraciones de los trabajadores

comprendidos en el convenio con destino a la FONIVA en concepto de “Cuota Sindical”.  Por su parte,

los empleadores aportaran 2% de las remuneraciones sujetas a aportes jubilatorios con destino exclusi-

vo a un fondo de turismo en la FONIVA. El convenio beneficia aproximadamente a 5.000 trabajadores.

Acuerdo Nº 63/06. Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines FATAGA c/Cámara Ar-

gentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol CADIBSA (Firma: 18/11/05 - Homologación: 01/2006)

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 152/91, Rama Bebida, de la cual las partes se reconocen

recíprocamente representaciones y representatividades para negociar colectivamente.

Se establece para todos los trabajadores no temporarios (con excepción de choferes y ayudantes) una

asignación no remunerativa con carácter de emergencia y con vigencia durante los meses de noviem-

bre y diciembre de 2005 y enero y febrero de 2006 por un monto total de $1.100 a abonar en cuatro

cuotas mensuales.

Se fijan a su vez dos contribuciones empresarias a pagar por única vez:

■ Con destino a las entidades de primer grado por un monto de $14 para el sostén, fortalecimiento y

desenvolvimiento económico y/o financiero de los sindicatos.

■ Con destino a la FATAGA por un monto de $46 con destino a un fondo de investigación y perfeccio-

namiento gremial y profesional.

Las partes acuerdan un “procedimiento de autocomposición directo” por el plazo de cinco días hábiles

contados a partir de que cualquiera de ellas comunique su intención de promover esta instancia conci-

liatoria, período durante el cual se abstendrán de tomar medidas que impliquen modificar la situación

existente antes del inicio del conflicto.

Acuerdo Nº 145/06. Unión Tranviarios Automotor UTA c/Metrovías S.A. (Firma: 17/03/06 - Homologación:

03/2006)

Las partes convienen un incremento de 16% sobre los básicos conformados a valores brutos de la esca-

la salarial vigente del CCT Nº 384/99 “E” (UTA c/Metrovías S.A.).

Se fija el pago de una asignación no remunerativa mensual de $500, $450 y $400 según las distintas ca-

tegorías.
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Acuerdo Nº 39/06. Sindicato de Conductores Navales de la R.A. c/Alpesca S.A. (Firma: 27/04/05 - Homologa-

ción: 01/2006)

Establece una estructura salarial compuesta por remuneraciones fijas y variables. 

Las remuneraciones fijas consisten en:

■ Salario básico.

■ Salario garantizado mensual en actividad de pesca (equivalente a $5.216 para la categoría “3ero. con-

ductor”).

■ Guardias adicionales.

■ Salario garantizado mensual.

Las remuneraciones variables comprenden los conceptos por:

■ Participación en la producción (equivalente a US$ 0,2 por kilogramo de merluza).

■ Factor de conversión de H&G.

■ Supervisión técnica de la producción de H&G.

■ Adicional por tareas específicas.

■ Participación en calidad H&G.
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