
INTRODUCCION

Este informe presenta una síntesis de los principales aspectos que caracterizan la nego-
ciación colectiva en un período y su comparación con los anteriores. 
La negociación colectiva aquí estudiada es la que se halla regulada por la Ley Nº 14.250
y sus modificatorias, comprendiendo los convenios y acuerdos de trabajo de carácter
colectivo que tienen por finalidad fijar las condiciones de trabajo y empleo y/o regular
las relaciones entre trabajadores y empleadores. Dicha normativa en forma explícita ex-
cluye a los docentes públicos y trabajadores de la administración pública.

El informe se nutre de la información originada en convenios y acuerdos colectivos ho-
mologados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Alcanza a todas las
negociaciones colectivas pactadas entre un sindicato con personería gremial y una empre-
sa, grupo de empresas o cámara empresaria tanto en el ámbito nacional, regional o local.

La existencia de otros instrumentos laborales que suplantan la función de la negocia-
ción colectiva en la determinación de salarios y condiciones de trabajo excluye de la
aplicación de la negociación colectiva a algunos grupos de trabajadores, aun estando re-
presentados por sindicatos con personería gremial. 

Los salarios y condiciones de trabajo de los trabajadores del sector agrícola, docentes
privados y trabajadores a domicilio se determinan por medio de comisiones tripartitas
integradas por representantes de los trabajadores, empresarios y del Gobierno. Los or-
ganismos involucrados en la determinación de dichas condiciones laborales son: la Co-
misión Nacional de Trabajo Agrario (CNRT), el Consejo Gremial de la Enseñanza Pri-
vada y las Comisiones de Salarios de los Trabajadores a Domicilio. 
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En tanto, las regulaciones laborales de los trabajadores del servicio doméstico son esta-
blecidas por la autoridad de aplicación en forma administrativa. 
Los trabajadores en relación de dependencia que ocupan puestos jerárquicos o de direc-
ción no cuentan, en general, con representación sindical, quedando excluidos de la ne-
gociación colectiva y fijándose sus condiciones de trabajo y salariales, principalmente,
por medio de la negociación individual.

Asimismo, quedan excluidos del análisis los acuerdos verbales u orales, los pactados por
sindicatos sin personería gremial o por grupos de trabajadores, los realizados a nivel
trasnacional y aquellos que no fueron homologados, aun siendo firmados por sindica-
tos con personería gremial.

La dimensión temporal del estudio se refiere a las homologaciones de un período de-
terminado; esto no implica necesariamente que los acuerdos y convenios colectivos ha-
yan sido pactados dentro de ese mismo período. Algunos pueden haber sido firmados
en períodos pasados, producto de los procesos de negociación como de los procesos ad-
ministrativos.

En el mismo se analizan rasgos tales como: ritmo negocial; ámbito de aplicación; rama
de actividad económica de los convenios y acuerdos; nivel de negociación; cláusulas
pactadas, estructura salarial y representación sindical en la negociación colectiva; ade-
más de otros datos de interés, dependiendo de la mayor importancia de los temas a la
fecha de su publicación. 

SÍNTESIS EJECUTIVA

En el segundo trimestre del año 2006 se homologaron 242 convenios y acuerdos colec-
tivos, cantidad que supera holgadamente la registrada en el mismo período de los años
previos, 2004 y 2005: 
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

GRAFICO 1 | ACUERDO Y CONVENIOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS 2004-2006



■ Hacia el fin del II trimestre de 2006, se registraron también 69 negociaciones que se
encontraban en proceso de homologación y otras 119 negociaciones en proceso, no
concluidas aún por los actores. Esto constituye un indicador claro de la intensidad al-
canzada por la negociación colectiva en el período. 

■ Se estima en 2.245.000 trabajadores los comprendidos en el conjunto de negociacio-
nes colectivas homologadas en el segundo trimestre de 2006, cifra que representa el
61% de trabajadores del sector privado comprendidos en convenios colectivos.

■ El 66% de las negociaciones homologadas en el II trimestre de 2006 correspondieron
al ámbito de la empresa y comprendieron al 7% de los trabajadores cubiertos por los
convenios y acuerdos homologados. En tanto que el 34% de las homologaciones co-
rrespondió al ámbito de actividad y comprendieron al 93% restante de los trabajado-
res afectados por la negociación colectiva del período. Con relación al segundo trimes-
tre de 2005, hubo un incremento nominal tanto de las negociaciones de empresa co-
mo las de actividad. 

■ En el segundo trimestre de 2006, los convenios y acuerdos se concentraron en las si-
guientes ramas: industria manufacturera (34%), transporte, almacenamiento y comuni-
caciones (19%) y electricidad, gas y agua (17%). En conjunto, estas actividades repre-
sentan el 70% del total de las negociaciones.

■ El 93% de las negociaciones homologadas estipuló aumentos salariales. No sólo con-
sistieron en incrementos de los salarios básicos, sino que también se instrumentaron
por medio de premios y adicionales y sumas extraordinarias, entre otras. 

■ Considerando los importes de los salarios básicos correspondientes a la categoría re-
presentativa de cada escala salarial, 34% de ellos se ubicó con básicos comprendidos
entre $800 y $1.000, y otro 31% en el estrato más elevado con salarios superiores a
$1.200, entre los de mayor frecuencia. Mientras que la franja con salarios básicos
comprendidos entre $1.000 y $1.200 concentró al 24% de los salarios, en el tramo
con valores comprendidos entre $630 y $800 se ubicaron el 12% de los salarios bási-
cos de categorías representativas de cada convenio colectivo.

■ En las negociaciones de las principales ramas de actividad se pactaron aumentos sala-
riales comprendidos entre el 13% y 20% de la remuneración de los trabajadores, los
que se hacen efectivos en forma escalonada en el tiempo. Se adoptaron diferentes me-
canismos y variantes para hacer efectivos los aumentos salariales, incluyendo sumas fi-
jas y porcentajes variables, distintas bases de cálculo, naturaleza de los montos y pe-
riodicidades. Todas estas dimensiones se consideraron en las paritarias salariales en
función de las coyunturas económicas, sociales y políticas, nacionales y sectoriales, y
el poder de negociación de cada una de las partes involucradas. 
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Un panorama de la negociación colectiva en 2006

■ En el primer semestre de 2006 se acumularon 390 homologaciones entre convenios y
acuerdos, superando el total del año 2004 (348) y duplicando las homologaciones del
mismo período de 2005 (192). Además, sumando a estas homologaciones las nego-
ciaciones en vías de homologación y las que están en proceso por los actores, se con-
cluye que, en lo que va del año, 578 negociaciones colectivas sobre condiciones de tra-
bajo y salarios ya se encuentran en aplicación o lo estarán en un futuro cercano. 

■ La cobertura de la negociación colectiva en el semestre ascendió al 75% de los traba-
jadores comprendidos en convenio colectivo. A esta última cifra se le debe adicionar
76.000 trabajadores comprendidos en el régimen de negociación colectiva del sector
público nacional y los trabajadores del régimen agrario cuyas condiciones de trabajo
y salariales se determinan por medio de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

■ La negociación colectiva del período conserva características de una negociación dual
desarrollada en el nivel de empresa y sectorial. Otro rasgo más específico de este semes-
tre es que contiene elementos de una coordinación implícita en el sentido de que las
demandas salariales de un sector fueron adoptadas como guías a ser replicadas por otras
ramas de actividad. Esta modalidad de negociación permitió conseguir acuerdos en un
lapso acotado y, presumiblemente, atenuar la conflictividad laboral, que mostró un
descenso apreciable en el mes de junio de 2006, en relación con los meses previos.

■ En síntesis, la coordinación “implícita” de la negociación colectiva parece haber gene-
rado un horizonte de certidumbre en relación con las expectativas de inflación y las
demandas salariales y, con ello, reducir los niveles de conflictividad laboral. Los incre-
mentos de salarios acordados en las paritarias se ubicaron por encima de los niveles de
inflación previstos para el corriente año, permitiendo recomponer el poder de com-
pra de los salarios y, de esta manera, mejorar las condiciones de vida de los trabajado-
res y sus familias. 

1. Ritmo negocial 1

Se homologaron 242 convenios y acuerdos colectivos en el segundo trimestre del año
2006. De esta manera, en el primer semestre de 2006 se acumularon 390 homologa-
ciones entre convenios y acuerdos, superando el total del año 2004 (348) y duplicando
las homologaciones del mismo período de 2005 (192). Por tanto, las homologaciones
de convenios y acuerdos se mantienen en un nivel que supera el de los años noventa y,
al mismo tiempo, continúa la tendencia sostenida al aumento de la negociación colec-
tiva iniciada en el primer trimestre de 2004. Este resultado se logra en un momento en
que el Poder Ejecutivo ha dejado de establecer incrementos generales de salarios para
los trabajadores del sector privado, medida que en un comienzo había impulsado las pa-
ritarias, cobrando en la actualidad impulso propio.
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1 La información de base utilizada en
este informe proviene de los conve-
nios y acuerdos homologados. La lis-
ta de los mismos fue posibilitada por
la Dirección Nacional de Relaciones
del Trabajo y los antecedentes fueron
consistidos con la misma.



TABLA 1 | RITMO DE NEGOCIACION - TRIMESTRE II-06 Y TRIMESTRE II-05 

2. Convenios y acuerdos colectivos según nivel de negociación

En el segundo trimestre de 2006, 66% de las negociaciones homologadas correspondie-
ron al ámbito de empresa, mientras que el 34% restante al de actividad (Tabla Nº 2).

Con relación al segundo trimestre de 2005, la participación porcentual de las negocia-
ciones de ambos niveles de aplicación se mantuvo constante. Sin embargo, tanto los
acuerdos y convenios de actividad como de empresa se incrementaron en relación al
mismo período del año anterior. Las negociaciones de actividad se elevaron de 42 a 83
entre períodos, representando un incremento de casi un 100%, mientras que las nego-
ciaciones de empresa más que se duplicaron en el mismo período, habiéndose homolo-
gado 68 convenios y acuerdos en el II trimestre de 2005 y 159 en el trimestre actual.  

Las negociaciones colectivas de empresa no se circunscribieron a las ramas que negocian
tradicionalmente en ese ámbito (transporte y comunicaciones y electricidad, gas y agua),
sino que se desarrollaron en todas las ramas de actividad económica. La supremacía de
dicho nivel obedece, probablemente, a la existencia de un mayor número de empresas
que de cámaras empresarias, pero también a la necesidad de las firmas de adecuar las
condiciones de trabajo y las relaciones laborales a las particularidades tecnológicas, or-
ganizativas y del mercado, más allá de lo que estipulen los convenios de nivel superior.

Si bien la negociación de empresa es importante porque permite dinamizar la negocia-
ción colectiva, tiene un alcance limitado en cuanto a la cantidad de trabajadores que
puede representar. La negociación colectiva de actividad, que estipula condiciones ge-
nerales para toda una rama económica, es menor en cuantía que la de empresa, pero re-
gistra mayores niveles de cobertura, como se verá en el punto siguiente, respecto de la
negociación colectiva de nivel inferior. 

TABLA 2 | NEGOCIACIONES SEGUN AMBITO FUNCIONAL DE APLICACION
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Trimestre Actividad Empresa

Nº % Nº % Nº

II-05 35 42 65 68

II-06 34 83 66 159

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

Trimestre Negociaciones

Nº

II-05 110

II-06 242

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



3. Personal comprendido en la negociación colectiva 

Se estima que el conjunto de negociaciones colectivas de actividad  homologadas en el
segundo trimestre de 2006 comprendió aproximadamente 2.080.000 asalariados decla-
rados. A éstos se le deben adicionar 165.000 trabajadores cubiertos por convenios de
empresa . Por tanto, la cobertura total de la negociación colectiva ascendió a 2.245.000
trabajadores, cifra que representa el 61% de trabajadores del sector privado compren-
didos en convenios colectivos.

La cobertura de la negociación colectiva duplicó a la del mismo período del año ante-
rior, que había alcanzado a 1.090.000 trabajadores. Sin embargo, el tamaño promedio
de los acuerdos y convenios colectivos homologados se mantuvo en valores similares. 

El resultado logrado en el trimestre, en términos de cantidad de trabajadores cubiertos,
es producto de la mayor dinámica que adquiere la negociación colectiva y de la reacti-
vación de la negociación colectiva de actividad, dos características del período actual.
La mayoría de los principales convenios de actividad negociaron en el trimestre anali-
zado o en el anterior, pero sus homologaciones corresponden al período actual. Se pue-
de citar, entre otras ramas, a las paritarias de comercio, encargados de edificio, textiles, ca-
mioneros, bancarios y construcción, como las de mayor cobertura.

En este último período, las negociaciones que más contribuyeron al incremento de la
cobertura correspondieron 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 segundo trimestre de 2006, el 88% de las negociaciones se implementaron me-
diante acuerdos y el 12% restante por medio de convenios colectivos (Cuadro Nº3). 
El segundo trimestre de 2005 presentó una distribución similar, pero con una mayor
participación porcentual de las negociaciones implementadas por medio de convenios
colectivos (15%) en desmedro de los acuerdos colectivos de trabajo (85%). De todas
formas, en el corriente trimestre aumentó el número de convenios homologados, tan-
to en el ámbito de actividad como de empresa, producto del mayor dinamismo regis-
trado en el presente período.

Los convenios colectivos de actividad homologados en el segundo trimestre correspon-
dieron a las siguientes ramas: Marina Mercante (armadores remolcadores); Panaderos
(Entre Ríos); Construcción (hormigón elaborado); Desmotadores de Algodón; Escriba-
nos (Capital Federal); Petroleros; Guincheros y Comercio (servicios de contacto para ter-
ceros de Córdoba). En el nivel de empresa se homologaron los convenios colectivos de
Cuatro Cabezas SA (televisión), Terminal 4 SA (apuntadores marítimos), Nuevo Cen-
tral Argentino (ferroviarios), Petrobrás Energía SA (petróleo), ICI Argentina SAIC (quí-
mica), Autopistas del Sol, COVIARES y Grupo Concesionario del Oeste, entre otras. 
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2 Estimaciones basadas en un proce-
samiento especial de datos actuali-
zados del SIJP, cruzando la informa-
ción de rama de actividad y obra so-
cial, y otros antecedentes.

3 Las negociaciones se clasifican por
la forma en que se instrumentan:por
convenio o por acuerdo. Esta distin-
ción atiende más a cuestiones esta-
dísticas que jurídicas. Los convenios
nuevos o que renuevan en forma
sustancial a otro precedente y lo sus-
tituyen, 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 pro-
pio que, para el mismo ámbito y fir-
mados por las mismas partes del
convenio original, modifican parcial-
mente su contenido o incorporan co-
rrecciones salariales. Mantienen su
número de convenio. b) Acuerdos ar-
ticulados: son aquellos que se articu-
lan con un convenio de nivel superior
y se aplican sólo en el ámbito especí-
fico pactado por las partes y en el
marco del CCT superior.



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

5. Convenios y acuerdos colectivos según actividad económica

En el segundo trimestre de 2006, los convenios y acuerdos se concentraron en las si-
guientes ramas: industria manufacturera (34%), transporte, almacenamiento y comunica-
ciones (19%) y electricidad, gas y agua (17%). En conjunto, estas actividades represen-
tan el 70% del total de las negociaciones (Tabla Nº 4).

TABLA 4 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD.

Comparando con el mismo trimestre de 2005, esas mismas tres ramas concentraron el
64% del total de homologaciones y, por tanto, mostraron un mayor nivel de concen-
tración en el presente período. Asimismo, se registraron diferencias significativas en la
participación porcentual de las negociaciones en las distintas ramas de actividad.
. 
Entre los cambios más significativos se encuentra el aumento de la participación de las
homologaciones de electricidad, gas y agua (de 5% a 17%) y la reducción del peso de las
negociaciones de servicios sociales (de 18% a 11%) y de la industria manufacturera (de
38% a 34%). Asimismo, se incrementó el número de acuerdos y convenios homologa-
dos en todas las ramas de actividad, destacándose el caso de la industria manufacturera
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4 Entre los acuerdos se incluye un lau-
do que regula condiciones de trabajo
de los asalariados de empresas fruti-
cultoras de Río Negro y Neuquén.

Trimestre II 2005 Trimestre II 2006

Convenios Acuerdos Total Convenios Acuerdos4 Total

Empresa 10 58 68 21 138 159

Actividad 6 36 42 8 75 83

Total 16 94 110 29 213 242

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

Rama de Actividad Trimestre II-05 Trimestre II-06

Nº % Nº %

Agricultura 3 3% 12 5%

Minería 4 4% 7 3%

Industria 42 38% 83 34%

Electricidad, Gas y Agua 6 5% 42 17%

Construcción 0 0% 5 2%

Comercio 4 4% 7 3%

Transporte, Alm. y Com. 23 21% 45 19%

Establ. Financieros 8 7% 15 6%

Servicios 20 18% 26 11%

Total 110 100% 242 100%

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



(de 42 a 83), electricidad, gas y agua (de 6 a 42) y transporte, almacenamiento y comuni-
caciones (de 23 a 45).

En la industria manufacturera, la rama de mayor cantidad de homologaciones del pe-
ríodo, el 45% de las negociaciones correspondieron al ámbito de la actividad, superan-
do el porcentaje promedio de ese nivel en el total de acuerdos y convenios colectivos
(34%). Por otra parte, las negociaciones se implementaron mayoritariamente median-
te acuerdos colectivos (92%), es decir, negociaciones parciales de contenido. Sin embar-
go, concentró casi el 30% del total de convenios colectivos homologados. El principal
contenido pactado en los convenios y acuerdos colectivos en la rama obedeció a los in-
crementos salariales, ya que el 95% de las homologaciones estableció dicha temática. 

Para los trabajadores de la industria TEXTIL (obreros y empleados) se estableció un in-
cremento remunerativo de $50 mensuales; para los trabajadores de la industria del pa-
pel se estableció una nueva escala salarial básica que absorbe los incrementos dispues-
tos por el Poder Ejecutivo; en la industria plástica también se fijó una nueva escala sa-
larial y se estableció el pago de una suma fija no remunerativa de pago mensual; en la
industria gráfica además de incrementarse los valores básicos se modifica el adicional
por antigüedad y el pago de vales para comida; los ceramistas percibirán un incremen-
to de 10,8% sobre los salarios básicos y todas las remuneraciones al mismo tiempo que
se establece una garantía mínima global de ingresos de $1.000.

En el sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones, el 84% de los convenios y
acuerdos homologados correspondieron al ámbito de la empresa, el 84% de las nego-
ciaciones fueron implementadas mediante acuerdos y el 84% de las homologaciones es-
tableció incrementos salariales. Las empresas que pactaron negociaciones en el período
se concentraron en las firmas de líneas aéreas, trenes, servicios portuarios y concesiona-
rias viales.

Con respecto a las negociaciones de actividad de esta rama se destacan los acuerdos apli-
cables a los trabajadores encargados del transporte terrestre de cargas y de pasajeros. En
el caso de los camioneros, por medio de la paritaria se logró un incremento de las re-
muneraciones del orden del 19%, escalonado en dos períodos, abril y julio, y el man-
tenimiento de una suma no remunerativa que se había acordado a fines del año ante-
rior. El incremento de salarios de los conductores de colectivos alcanzó el 16% de los
salarios básicos y el pago de una gratificación no remunerativa de vigencia temporal-
mente acotada.

En cuanto a las negociaciones de ámbito de empresa del sector, se destacan las llevadas
adelante por los pilotos y técnicos aeronáuticos con Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. En ambos casos se disponen nuevos valores para las es-
calas salariales y la continuidad del pago de sumas no remunerativas variables según las
distintas categorías profesionales. Por su parte el sindicato La Fraternidad suscribió un
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acuerdo con varias concesionarias ferroviarias, en el cual actualiza y homogeniza las es-
calas salariales de los conductores. Asimismo, UECARA ha firmado en el período un to-
tal de 7 acuerdos con las distintas empresas de peajes en el marco de la negociación de
un convenio que regule la actividad. Dicha convención fue registrada con el número
774/06 “E” y se aplica al personal dependiente de las empresas Aec S.A., Autopistas del
Sol S.A., Concesionaria Vial Argentino Española - Coviares S.A. y Grupo Concesiona-
rio del Oeste S.A.

La rama de electricidad, gas y agua participó con el 17% de las homologaciones en el se-
gundo trimestre de 2006, el 95% de las mismas correspondieron al ámbito de empre-
sa, un 86% se implementó por medio de acuerdos colectivos y un 93% contempló in-
crementos de salarios. De los 42 convenios y acuerdos colectivos homologados en el tri-
mestre, 32 fueron pactados por los gremios del sector de electricidad, seis al de agua y
cuatro al de gas. 

En las negociaciones del sector de electricidad se observan características que las distin-
guen de otras negociaciones. En primer lugar, siete negociaciones son aplicables para
personal superior y/o profesionales, categorías de trabajadores que tradicionalmente no
tienen representación sindical y, por tanto, quedan excluidas de la negociación colecti-
va. Estos son los convenios y acuerdos colectivos firmados por la Asociación de Profesio-
nales Universitarios del Agua y la Energía y por la Asociación de Personal Superior de
Empresas de Energía. Por otra parte, en las negociaciones aplicables al personal de obre-
ros y empleados se observan distintas formas de participación de las entidades gremiales.
En las empresas del interior del país, los acuerdos son firmados en forma individual por
la entidad de segundo grado (la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza)
o por esta última en forma conjunta con la entidad gremial de primer grado (sindicatos
locales), mientras que las negociaciones encaradas en la Capital Federal son firmadas en
forma exclusiva por el Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal.

En servicios sociales y comunales hubo un aumento de las negociaciones en relación con
el segundo trimestre de 2005, aunque cayó su participación en el total de 18% a 11%.
Mientras que en el mismo período de 2005 se concretaron 20 homologaciones, ascen-
dieron a 26 en el período actual. El 83% de las negociaciones corresponden al ámbito
de la empresa, 88% se implementa mediante acuerdos colectivos y en su totalidad se
pactaron incrementos salariales. 

En esta rama se encuentra el acuerdo de los encargados de edificios que incluyó una
nueva escala salarial (incorpora los aumentos por decretos del Poder Ejecutivo) y un
plus por zona desfavorable. También el de obreros y empleados de la enseñanza priva-
da, donde se fija un incremento escalonado del 14% sobre los básicos vigentes. 
El Sindicato Argentino de Televisión participó en el trimestre con seis negociaciones
homologadas, siendo el más dinámico de la rama. Todas las negociaciones de este gre-
mio fueron de empresa y se determinaron por medio de las paritarias, salarios, la trans-
formación a remunerativos de los montos no remunerativos, adicionales y viáticos, en-
tre otros temas. 
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La rama de comercio, restaurantes y hoteles no tuvo un protagonismo destacado según la
cantidad de negociaciones homologadas durante el trimestre; sin embargo, tiene una
incidencia más que importante en función de la cantidad de trabajadores que compren-
den sus paritarias del ámbito de actividad. Fundamentalmente, el acuerdo salarial fir-
mado en el marco del convenio colectivo Nº130/75, entablado por la Federación Ar-
gentina de Empleados de Comercio y Servicios con varias cámaras del sector comercio,
determina en cada período la mayor o menor cobertura de la negociación colectiva.

6. La negociación salarial

En el primer semestre de 2006, pero particularmente en el segundo trimestre del año,
se homologaron acuerdos en el marco de los principales convenios de actividad en tér-
minos de la cantidad de trabajadores afectados. En estas negociaciones se pactaron, en
forma coordinada, aumentos salariales que alcanzan porcentajes comprendidos en un
rango del 13% al 20% de la remuneración de los trabajadores y se hacen efectivos en
forma escalonada en el tiempo, facilitando a las empresas su pago y con ello amorti-
guando su efecto en los costos de producción y, por ello, en el nivel de precios de la eco-
nomía. Estas negociaciones corresponden a los gremios de comercio, camioneros, en-
cargados de edificio, bancarios, metalúrgicos, mecánicos, alimentación, gráficos, made-
reros, curtidores, gráficos y plástico, entre otros. 

Sobre un total de 242 negociaciones homologadas durante el segundo trimestre de
2006, 225 incorporan aumentos salariales, es decir 93% de los convenios y acuerdos
(Tabla Nº 5).

TABLA 5 | DISTRIBUCION DE CONVENIOS Y ACUERDOS QUE ESTABLECIERON CORRECCIONES 
SALARIALES, SEGUN AMBITO DE APLICACION (TRIMESTRE II-06)

Los 225 convenios y acuerdos colectivos que pactaron aumento de salario para los tra-
bajadores se dividieron en un 65% correspondiente al nivel de empresa y un 35% al de
actividad. Asimismo, un 87% de estos incrementos salariales se implementaron me-
diante acuerdos y un 13% por medio de convenios colectivos.

Resaltan en la actual ronda de negociación salarial los diferentes mecanismos adopta-
dos, las variantes implementadas y los impactos particulares en las distintas ramas de
actividad para el otorgamiento de los incrementos salariales. 
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Convenios Acuerdos Total

Empresa 21 125 146

Actividad 8 71 79

Total 29 196 225

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



La forma de implementación de los aumentos salariales fue variada. Consistió en sumas
fijas, como en bancarios, o en porcentajes, como en comercio. En cuanto a las sumas
fijas, en un caso fue homogéneo para todas las categorías reduciendo la dispersión sala-
rial, mientras que en otros se incrementa según la jerarquía de las categorías. Por otra
parte, cuando el incremento se otorgó por medio de porcentajes, las diferencias entre
los convenios obedecieron a la base de cálculo del aumento, ya que en algunos casos se
otorgó sobre la remuneración efectiva, en otros sobre el salario de convenio y en otros
sobre el básico. Asimismo, se observa una utilización bastante extendida del otorga-
miento del incremento, durante los primeros meses, y en forma transitoria, de la vigen-
cia de los acuerdos, como sumas no remunerativas, lo que reduce el costo laboral que
debe afrontar el empleador. 

Por último, los incrementos tendieron a implementarse en forma escalonada o progre-
siva en el tiempo, tendiendo a facilitar la implementación de los mayores valores. 
En general, la vigencia de los acuerdos se extiende por el plazo de un año, tendiendo a
vencer entre marzo y mayo de 2007, comprometiéndose las partes durante ese período
al mantenimiento de la paz social.

7. Salario básico de la categoría representativa de convenio

En esta sección se consideran los niveles de los salarios básicos de categorías represen-
tativas, entendida esta última como la categoría que comprende a la mayoría de los tra-
bajadores de un convenio colectivo. Si bien no hay información suficiente para la ma-
yoría de los convenios, se ha apelado a diversos estudios específicos, a la práctica segui-
da por las mismas partes, a la experiencia de otras mediciones y, en el caso de descono-
cerse su distribución, se ha seleccionado el que corresponde a la categoría mediana 5de
la escala de salarios. 

En el trimestre se homologaron 136 convenios y acuerdos colectivos con escala salarial,
detallando categorías y básicos correspondientes. Estas negociaciones incluyeron un to-
tal de 149 escalas salariales, debido a que algunos convenios colectivos establecen bási-
cos para cada una de las ramas que conforman la actividad (papel, madera, cartón, etc.). 

Considerando los importes de los salarios básicos correspondientes a la categoría repre-
sentativa de cada escala salarial, 34% de ellos se ubicó con básicos comprendido entre
$800 y $1.000, y otro 31% en el estrato más elevado con salarios superiores a $1.200,
entre los de mayor frecuencia. Mientras que la franja con salarios básicos comprendi-
dos entre $1.000 y $1.200 concentró el 24% de los salarios, en el tramo con valores
comprendidos entre $630 y $800 se ubicaron el 12% de los salarios básicos de catego-
rías representativas de cada convenio colectivo (Tabla Nº6). 
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5 Es el salario básico que divide en dos
grupos iguales a las categorías de
convenio:un 50% se ubica por encima
de este valor y otro 50% por debajo.



TABLA 6 | SALARIO BASICO DE CATEGORÍA REPRESENTATIVA – CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS
- II TRIMESTRE 2006 

El salario básico promedio de la categoría representativa de todos los convenios y acuer-
dos con escala salarial ascendió a la cifra de $1.140. Este valor es un promedio ponde-
rado de los salarios básicos pactados en los convenios de actividad y de empresa. En las
negociaciones de actividad se ubicó en $1.035, mientras que el de las negociaciones de
empresa en $1.278. Estos últimos, a pesar de tener en promedio valores más elevados,
registran una mayor dispersión que los salarios de actividad6.

La forma en que fue implementada la negociación colectiva salarial en este período per-
mitió controlar las expectativas de inflación, contener las demandas salariales y reducir
los niveles de conflictividad. Los incrementos de salarios acordados en las paritarias se
ubicaron por encima de los niveles de inflación previstos para el corriente año, permi-
tiendo recomponer el poder de compra de los salarios y, de esta manera, mejorar las
condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. 

8. Negociaciones colectivas en proceso de homologación7 

Existe otro grupo de negociaciones que fueron firmadas o acordadas en el período ana-
lizado o con anterioridad, pero que no se tuvieron en cuenta para las estadísticas de ne-
gociación colectiva ya que las mismas se encuentran en proceso de homologación. 

Un total de 69 negociaciones colectivas se encuentran en proceso de homologación, de
las cuales 54 corresponden a  acuerdos y 15 a convenios colectivos. 

Entre las negociaciones que se aplican en el ámbito de actividad se destacan las siguien-
tes: Confección (obreros y empleados), Calzado, Maestranza, Industria lechera, Aguas
gaseosas, Caucho, Gráficos del Interior, Gastronómicos (Mar del Plata), Alfajoreros,
Papeleros y Pasteleros (servicio rápido). 

Entre las negociaciones que se aplicarán específicamente en el ámbito de la empresa se
encuentran: Peugeot, Terminales Río de la Plata, Metrogás, Automóvil Club Argenti-
no, Yazaki, entre otras.
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6 El coeficiente de variación de los sa-
larios básicos de negociaciones de
actividad es de 24%, de 42% en los
de empresa.

Salario básico No de convenios y acuerdos colectivos

Actividad Empresa Total

$630 - $800 9 9 18

$800 - $1000 30 20 50

$1000 - $1200 22 13 35

$1200 y más 14 32 46

Total 75 74 149

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

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

7 El análisis fue realizado a partir de
un listado parcial de convenios y
acuerdos colectivos que se encuen-
tran en proceso de homologación su-
ministrado por la Dirección de Regu-
lación del Trabajo, dependiente de la
Secretaría de Trabajo.



9. Convenios y acuerdos colectivos en proceso de negociación8 

En este grupo se encuentran las negociaciones ya iniciadas y no finalizadas pero que se
encuentran en desarrollo y discusión. Estas negociaciones pueden finalizar en acuerdos
o no y, por tanto, podrían formar parte de las posteriores estadísticas de negociación co-
lectiva en caso de que cierren con acuerdo y sean posteriormente homologadas.

Según los datos recabados se encuentran en esta situación 119 negociaciones, de las
cuales 47 corresponden al ámbito de actividad y 72 al de empresa. 

Las negociaciones de actividad que se encuentran actualmente en proceso de negocia-
ción corresponden a: Sanidad, Transporte Automotor (corta y media distancia), Gas-
tronómicos, Entidades Deportivas y Civiles (mutuales, sindicatos, futbolistas), Personal
de Seguridad, Químicos, Supervisores Metalúrgicos, Prensa (la entidad sindical preten-
de firmar un convenio que reemplace la totalidad de los CCT del Interior), Marítimos,
Ceramistas, Industria de la Carne y Chacinados, entre otras.
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por la Dirección Nacional de Relacio-
nes del Trabajo, dependiente de la
Secretaría de Trabajo.



10. Cuadros estadísticos

CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS Y EN PROCESO DE HOMOLOGACION Y NEGOCIACION
(I SEMESTRE 2006)
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Convenios y acuerdos homologados Negociaciones (NO)

Actividad 125

Empresa 265

Total 390

Convenios y acuerdos en proceso 
de homologación y negociación Negociaciones (NO)

En proceso de homologación

Actividad 28

Empresa 38

Sin datos 3

Total 69

En proceso de negociación

Actividad 47

Empresa 72

Total 119

En proceso de homologación y negociación

Actividad 75

Empresa 110

Sin datos 3

Total 188

Homologados y en proceso de homologación y negociación

Actividad 200

Empresa 375

Sin datos 3

Total 578



CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2006
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NEGOCIACION COLECTIVA

Ritmo negocial y características

I SEM.05 I SEM.06

Cantidad  de negociaciones 192 390

Ambito de la negociación

Cantidad

Empresa 125 265

Actividad 67 125

Distribución porcentual

Empresa 65% 68%

Actividad 35% 32%

Negociaciones por rama de actividad

Cantidad

Agricultura 5 16

Minería 4 9

Industria 72 123

Electricidad, Gas y Agua 11 52

Construcción 1 7

Comercio 10 10

Transporte 42 91

Establecimientos financieros 13 29

Servicios 34 53

Distribución porcentual

Total 100% 100%

Agricultura 3% 4%

Minería 2% 2%

Industria 38% 32%

Electricidad, Gas y Agua 6% 13%

Construcción 1% 2%

Comercio 5% 3%

Transporte 22% 23%

Establecimientos financieros 7% 7%

Servicios 18% 14%

Fuente: DERT, SSPTyEL.



CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS EN EL PRIMER SEMESTRE SEGUN FECHA DE INICIO 
Y FINALIZACION, AMBITO DE APLICACION Y COBERTURA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA
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CONVENIOS Y ACUERDOS DE ACTIVIDAD

Año de firma

Anterior 2006 1 Sem. 2006 s/d Total

Anterior 2006 69 31 4   104 

I Sem 2006 0 21   0 21 

Subtotal 69 52 4   125

Cobertura 2.531.000 

CONVENIOS Y ACUERDOS DE EMPRESA

Año de firma

Anterior 2006 1 Sem. 2006 s/d Total

Anterior 2006 167 45 6   218 

I Sem 2006 0 47 0 47

Subtotal 167 92 6 265

Cobertura 217.000 

CONVENIOS Y ACUERDOS DE HOMOLOGADOS

Año de firma

Anterior 2006 1 Sem. 2006 s/d Total

Anterior 2006 236 76 10   322 

I Sem 2006 0 68 0 68

Subtotal 236 144 10 390 

Cobertura 2.748.000 

OTROS TRABAJADORES CON ACUERDOS COLECTIVOS SALARIALES

Sector Porcentaje

Trabajadores agrarios 292.000

Docentes privados 134.000

Sector público nacional 76.000 

Año de inicio

Año de inicio

Año de inicio



Acuerdo Nº 149/06. Unión de Trabajadores de Entidades deportivas y Civiles UTEDyC c/ Fe-
deración de Empleadores de Entidades Deportivas de Aficionados y Asociaciones Civiles FE-
DEDAC, con la adhesión de Club de Regatas Resistencia (Firma: 25/11/05 – Homologación:
03/2006).

El acuerdo establece el pago de una suma fija de naturaleza remuneratoria de $150 mensuales pa-
ra los trabajadores comprendidos en el CCT Nº 160/75, el CCT Nº 281/75 y el CCT Nº
290/75, todos suscriptos por la UTEDyC y la Fed. de Empleadores de Entidades Deportivas de
Aficionados y Asociaciones Civiles. Dicho importe estará sujeto a las cotizaciones de ley y no in-
tegrará los básicos de convenio.

Acuerdo Nº 154/06. Sindicato Argentino de Obreros y Empleados de la Enseñanza Privada c/
Consejo Superior de Educación Católica (Firma: 02/03/06 – Homologación: 03/2006).

Las partes convienen nuevas escalas salariales para la Rama Colegios Religiosos, en el marco del
CCT Nº 88/90 (Sind. Argentino de Obreros y Empleados de la Enseñanza Privada c/ Consejo
Superior de Educación Católica y Asoc. de Institutos de Enseñanza Privada).
Las mismas disponen un incremento escalonado de 14% sobre los salarios vigentes hasta agosto
de 2006, cuando la categoría “3 CAT” recibirá un básico de $954,38.
Por otro lado, se establece un fondo solidario con destino a la creación y funcionamiento de cur-
sos de capacitación técnica consistente en una contribución empresaria de 4% para el mes de abril
de 2006, 4% para el mes de mayo de 2006 y 3% para el mes de junio de 2006, sobre la masa sa-
laria bruta y por todo concepto, en favor de la organización gremial.
De la misma forma, se fija un aporte solidario a cargo de todos los trabajadores afiliados y no afi-
liados al sindicato de 1% mensual de la remuneración percibida por todo concepto a partir del
mes de mayo de 2006. Dicho aporte será destinado a “turismo, recreación y capacitación”.

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
escala salarial vigente del CCT Nº 384/99 “E” (UTA c/ Metrovías S.A.).
De la misma manera, se fija el pago de una asignación no remunerativa mensual de $500, $450
y $400 según las distintas categorías.

Acuerdo Nº 184/06. Asociación Bancaria c/ Asociación Bancaria de Bancos Públicos y Priva-
dos de la R.A. ABAPPRA, Asociación de Bancos Privados de Capital Nacional ADEBA, Aso-
ciación de la Banca Especializada ABE, Banco de a Provincia de Buenos Aires, Banco Central
de la R.A. y Caja de Ahorro y Seguro S.A. (Firma: 04/04/06 – Homologación: 04/2006).
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11. Contenidos de los principales acuerdos y convenios homologados

En esta sección se reúnen para un conjunto seleccionado de convenios y acuerdos las
principales cláusulas pactadas y los contenidos de mayor interés.



Las partes acuerdan otorgar a todos los trabajadores un aumento de $270 de carácter no remu-
nerativo, con la aplicación de los respectivos coeficientes por antigüedad y categorías según las es-
calas vigentes, por el cual ningún trabajador podrá recibir un aumento menor a $300. 
Por su parte, en el caso de los trabajadores de la Caja de Ahorro y Seguro S.A. el aumento será de
$320, con un incremento mínimo garantizado de $370.
Por otro lado, las entidades bancarias retendrán a todos los trabajadores no afiliados al sindicato una
suma mensual de 1% calculado sobre toda remuneración en concepto de “contribución solidaria”.

Acuerdo Nº 185/06. Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal
FATERH c/ Unión Administradores de Inmuebles UADI y Asociación Inmobiliaria de Edifi-
cios de Renta y Horizontal AIERH (Firma: 05/04/06 – Homologación: 04/2006).

Se establece un incremento de los básicos salariales del CCT Nº 378/04 (FATERH c/ UADI,
AIERH y Cám. Arg. de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias). El mismo incor-
pora las sumas reconocidas en los Decretos 1347/03 y 2005/04.
De esta manera, el salario básico de la categoría “Encargado Permanente con Vivienda 2º Cat.”
se estipula en $981.
Así también, se fija un “Plus por Zona Desfavorable” consistente en un incremento de 20% sobre
el total de las remuneraciones para los trabajadores que desarrollen sus tareas en las provincias de La
Pampa, Mendoza Alta Montaña, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Acuerdo Nº 181/06. La Fraternidad c/ Trenes de Buenos Aires S.A., Metrovías S.A., Transpor-
tes Metropolitanos General Roca S.A., Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A., Ferroca-
rril General Belgrano S.A., Nuevo Tren de la Costa S.A. y Ferrovías S.A.C. (Firma: 05/06/06 –
Homologación: 04/2006).

Se establece un sueldo básico para la categoría “Conductor” de $2.025 y valores a pagar en con-
cepto de adicional por “Conducción Unipersonal”, vales alimentarios, viáticos, antigüedad y viá-
ticos por pernoctada.

Acuerdo Nº 250/06. Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines
FATICA, Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y Sindi-
cato de Obreros Curtidores c/ Cámara de la Industria Curtidora Argentina (Firma: 20/02/06
– Homologación: 05/2006).

El acuerdo modifica las remuneraciones pactadas en el CCT Nº 196/75 (FATICA c/ Cám. de la
Ind. Curtidora Argentina) y el CCT Nº 142/75 (Sind. Obreros Curtidores c/ Cám. de la Ind.
Curtidora Argentina), Area Administrativa, y el CCT Nº 125/75 (FATICA c/ Cám. Industrial
Curtidora Argentina), Area Administrativa.
El ámbito territorial y personal se corresponde con la actividad principal de la cámara y la repre-
sentatividad de las entidades sindicales firmantes.
De esta manera, se establece un incremento de 13% sobre los básicos que comprende todos los
incrementos legales o convencionales otorgados hasta la fecha incluyendo los Decretos 2005/04
y 1295/05, llevando el jornal horario del Area Producción para la “Categoría D1” a $4,91.
Por otra parte, dispone una “Contribución Empresaria” por la cual cada empresa abonará a la
FATICA una suma mensual de $10 desde el 01/02/06 y hasta el 30/07/06 por cada trabajador
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comprendido en los convenios. El monto indicado podrá ser afectado a fines sociales a través de
las organizaciones sindicales de primer grado.

Acuerdo Nº 254/06. Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios FAECyS c/
Unión de Entidades Comerciales Argentinas, Confederación Argentina de la Mediana Empre-
sa y Cámara Argentina de Comercio (Firma: 17/04/06 – Homologación: 05/2006).

Establece un incremento gradual de 19% entre abril y agosto de 2006 que se calculará sobre las
remuneraciones de los trabajadores comprendidos en el CCT Nº 130/75 (Conf. Gral. de Em-
pleados de Comercio de la R.A. c/ Cám. Coord. Patronal de Actividades Mercantiles y otras).
Dicho aumento tendrá el carácter de asignación no remunerativa, comenzando a tributar aportes y con-
tribuciones a la obra social entre los meses de abril a noviembre de 2006. A partir de diciembre de 2006
este incremento será considerado remunerativo en su totalidad para los fines de la seguridad social.
De esta manera, el salario de la categoría “Vendedor B” a diciembre de 2006 ascenderá a
$1121,96.

Acuerdo Nº 281/06. Sindicato Argentino de Obreros y Empleados de la Enseñanza Privada c/
Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (Firma: 21/04/06 – Homologación: 05/2006).

El acuerdo adecua las escalas salariales básicas de los trabajadores comprendidos en el CCT Nº
88/90 (Sind. Arg. de Obreros y Empleados de la Enseñanza Privada c/ Consejo Superior de Edu-
cación Católica y Asoc. de Institutos de Enseñanza Privada).
Establece un aumento de 14% sobre los básicos vigentes distribuido en un 4% en mayo, un 4%
en junio, 3% en julio y otro 3% en agosto de 2006.
Por otra parte, dispone un fondo solidario “con destino a la creación y funcionamiento de cursos
de capacitación técnica” consistente en una contribución empresaria de 4% para el mes de abril,
4% para el mes de mayo y 3% para el mes de junio de 2006, calculado sobre la masa salarial bru-
ta en todo concepto, a favor de la entidad gremial.
Así también, se acuerda un “aporte solidario” a cargo de todos los trabajadores a favor también de la
organización gremial, consistente en un aporte mensual de 1% de la remuneración total percibida.

Acuerdo Nº 296/06. Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación FTIA c/ Fe-
deración de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (Firma: 22/05/06 – Homologación:
05/2006).

El acuerdo modifica parcialmente el CCT Nº 244/94 (FTIA c/ Fed. de Industrias de Productos
Alimenticios y Afines, Fed. de Molineros de Yerba Mate, Cám. de Café, Cám. Arg. del Té, Cám.
Arg. de Especies, Molineros de Pimientos y Afines, Cám. Arg. de Industriales de Arroz, Cám. de
Molineros de Yerba Mate, CIALA).
Se establece una nueva escala salarial, según la cual el nuevo jornal horario de la categoría “Ope-
rario Calificado” asciende a la suma de $5,72.
Las partes acuerdan además un pago de carácter extraordinario, por única vez, a cada trabajador
convencionado de $200 no remunerativos.
Fija a su vez una contribución extraordinaria por única vez a favor de la obra social OSPIA de
$12 por cada trabajador convencionado.
Por otra parte, dispone un tratamiento especial en cuanto a la aplicación de las escalas salariales
para las pequeñas empresas en crisis.
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Acuerdo Nº 299/06. Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines FOEVA c/ Bo-
degas de Argentina Asociación Civil, Unión Vitivinícola Argentina, Asociación de Cooperati-
vas Vitivinícolas Argentinas, Cámara Vitivinícola de San Juan y Centro de Viñateros y Bode-
gueros del Este, ratificado por la Federación de la Industria Licorista Argentina (Firma:
15/02/06 – Homologación: 05/2006).

El acuerdo se celebra en el marco del CCT Nº 85/89 (FOEVA c/ Asoc. Vitivinícola Argentina,
Centro de Bodegueros de Mendoza, Fed. de la Ind. Licorista Argentina y Cám. Arg. de Fabrican-
tes de Vinagre).
El ámbito territorial y personal del mismo se corresponde con la actividad principal de las entida-
des empresarias y la representatividad de la entidad firmante, emergente de su personería gremial.
Se establece en $898 el básico mensual del “Operario Común de bodega” a partir de marzo de
2006, trasladable a cada categoría en la proporción que corresponda.
Así también, otorga un incremento mensual no remunerativo y fijo de $50 a partir de junio de
2006, el cual será trasladado al básico mensual del “Operario Común” a un valor bruto de $60,
y en la proporción que corresponda a cada una de las categorías, en febrero de 2007.
Los incrementos acordados incluyen y absorben cualquier adicional o incremento futuro que pu-
diera fijar el P.E.N. hasta el 28/02/07.

Acuerdo Nº 278/06. Unión Tranviarios Automotor UTA c/ Metrovías S.A. (Firma: 09/05/06 –
Homologación: 05/2006).

Dispone que al personal que actualmente presta servicios para la empresa Servisub S.R.L. en el
ámbito de subterráneos y premetro le será aplicable el CCT Nº 387/99 “E” (UTA c/ Metrovías
S.A.), conforme las categorías allí previstas para el peón general (Nivel XIV).

Por su parte, para los trabajadores que se desempeñan en las empresas Controles Orbea S.A. y
Bayton S.A. Empresa de Servicios Eventuales en el ámbito de subterráneos y premetro se diferen-
cian las siguientes situaciones:

- Con respecto al personal que desarrolla tareas en el área de recaudación, distribución y tras-
lado de valores, entrega de productos en las líneas de subterráneo, recuento de dinero en efec-
tivo y demás tareas conexas, le será aplicable el CCT Nº 387/99 “E” en una nueva catego-
ría denominada “asistente tesorería de línea” con el Nivel XI con la misma compensación eco-
nómica que la categoría “boletero”.

- Con respecto al personal que desarrolla tareas en la Tesorería Central de la empresas, consis-
tente en operativizar y centralizar los fondos provenientes tanto del subterráneo, premetro y
ferrocarril Línea Urquiza, las partes coinciden en que se trata de personal jerarquizado.

Metrovías S.A. exigirá a las contratistas de las actividades incluidas en el acuerdo el fiel cumpli-
miento de la totalidad del mismo.
En otro acuerdo, se establece que con relación al personal actual de la empresa Pertenecer S.R.L.
que fuera requerido por Taym S.A., para realizar la apertura de las puertas de acceso en las líneas
de subterráneos con carácter eventual, Metrovías se compromete a efectuar las gestiones para que
cubra progresivamente las eventuales vacantes, pasando a desempeñar las funciones de “Peón
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General” previstas en el CCT Nº 387/99 “E”. Si transcurrido un año existiesen trabajadores que
no hubiesen pasado a desempeñar dichas funciones, pasarán a hacerlo automáticamente.
El MTEySS fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Acuerdo Nº 329/06. Unión Obrera de la Construcción de la Republica Argentina UOCRA c/
Cámara Argentina de la Construcción, Federación Argentina de Entidades de la Construcción
y Centro de Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Afines (Firma: 22/05/06 – Homologa-
ción: 05/2006).

El acuerdo dispone modificaciones salariales respecto de las distintas categorías y zonas previstas
en el CCT Nº 76/75 (UOCRA c/ Cám. Arg. de la Construcción y otras), las cuales incorporan
las disposiciones del Decreto 1295/05.
De esta manera, el básico horario para la categoría “Oficial” de la “Zona A” se fija en $4,20, modi-
ficando el valor anterior establecido para la misma categoría a noviembre de 2005, el cual era de $4.
Así también, se determina el pago de una suma transitoria no remunerativa mensual, variable se-
gún cada una de las categorías, cuya vigencia se extiende hasta el 31/12/06, a partir de la cual pa-
sará a integrar el salario básico.
Dispone a su vez una gratificación extraordinaria de pago único, variable según cada una de las
categorías.
Se fija además una “asignación mensual no remunerativa”, con vigencia exclusiva para la Zona
“C” (Prov. de Santa Cruz), también variable según cada una de las categorías. La misma quedará
incorporada a los básicos, incrementada en 20% en agosto de 2006.
Por otra parte, se acuerda un aporte empresario extraordinario para “el fortalecimiento de los as-
pectos sociales, asistenciales, previsionales o culturales de la actividad sindical”. El mismo consis-
te en un aporte por única vez de cada empleador de $33 por cada trabajador comprendido en el
ámbito de representación de la UOCRA.

Acuerdo Nº 332/06. Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquí-
micas FATIQyP c/ Cámara Argentina de Fabricantes de Acumuladores Eléctricos (Firma:
13/03/06 – Homologación: 05/2006).

Las partes acuerdan establecer nuevos valores básicos de convenio para las escalas salariales previs-
tas en el CCT Nº 78/89, firmado por las mismas partes, según las cuales el valor horario inicial
para la categoría “Oficial de Producción” se fija en $5,68.
Se modifica la “Compensación por trabajos en turnos rotativos” por la que el personal beneficia-
rio recibirá un adicional de 6% como adicional mensual.
Se fija en 1% el adicional por antigüedad.

Acuerdo Nº 335/06. Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines FONIVA
y Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines SOIVA c/ Cámara Industrial de Pelete-
ría y Federación Argentina de Comercialización e Industrialización de la Fauna (Firma: s/d –
Homologación: 05/2006).

El acuerdo modifica la escala salarial correspondiente al CCT Nº 256/95 (FONIVA y SOIVA c/
Cám. Industrial de Peletería).
De esta manera, el jornal diario para la categoría “Oficial Mayor” se estipula en $38,56.
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