
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 regulada por la Ley Nº 14.250 y sus mo-
dificatorias, 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 rela-
ciones entre trabajadores y empleadores. 

El presente estudio se nutre de la información originada en convenios y acuerdos colec-
tivos homologados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Alcanza
todas las negociaciones colectivas pactadas entre un sindicato con personería gremial y
una empresa, grupo de empresas o cámara empresaria tanto en el ámbito nacional, re-
gional o local. Por tanto, quedan excluidos del análisis los acuerdos verbales u orales,
los pactados por sindicatos sin personería gremial o por grupos de trabajadores, los rea-
lizados a nivel trasnacional y aquellos que no fueron homologados, aun siendo firma-
dos por sindicatos con personería gremial.

La dimensión temporal del estudio se refiere a las homologaciones de un período de-
terminado, en este caso, un trimestre. Esto no implica necesariamente que los acuerdos
y convenios colectivos hayan sido pactados dentro de ese mismo período. Algunos pue-
den haber sido firmados en trimestres pasados, producto tanto de los procesos de ne-
gociación como de los procesos administrativos.
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En el informe se analizan rasgos tales como: ritmo de negociación; ámbito de aplica-
ción; rama de actividad económica de los convenios y acuerdos; nivel de negociación;
cláusulas pactadas, estructura salarial y representación sindical en la negociación colec-
tiva; además de otros datos de interés, dependiendo de la mayor importancia de los te-
mas a la fecha de su publicación. 

Nota: sobre las categorías de trabajadores no comprendidos en convenios colectivos

Como fue mencionado el objeto de estudio son los convenios y acuerdos homologados
en el marco de la Ley de Negociación Colectiva (Ley Nº 14.250). Esta normativa no
comprende, en forma explícita, a los docentes públicos y trabajadores de la administra-
ción pública.

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, en la
práctica, a algunos grupos de trabajadores, aun estando representados por sindicatos
con personería gremial. Los salarios y condiciones de trabajo de los trabajadores del sec-
tor agrícola, docentes privados y trabajadores a domicilio se determinan principalmen-
te por medio de comisiones tripartitas integradas por representantes de los trabajado-
res, empresarios y del Gobierno. Los organismos involucrados en la determinación de
dichas condiciones laborales son: la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNRT), el
Consejo Gremial de la Enseñanza Privada y las Comisiones de Salarios de los Trabaja-
dores a Domicilio. Por otro lado, las regulaciones laborales de los trabajadores del ser-
vicio doméstico son establecidas por la autoridad de aplicación en forma administrati-
va, pero con mecanismos de consulta a los actores sociales. 

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.

SINTESIS EJECUTIVA

En el tercer trimestre del año 2006 se homologaron 259 convenios y acuerdos colecti-
vos, cantidad que prácticamente triplica la registrada en el mismo trimestre del año
2004 (87) y supera en 55% a la de 2005 (167). 
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� Se estima en 726.000 la cantidad de trabajadores comprendidos en el conjunto de
convenios y acuerdos homologados en el tercer trimestre de 2006, cifra que represen-
ta el 20% de trabajadores del sector privado comprendidos en convenios colectivos.

� El 57% de las negociaciones homologadas en el III trimestre de 2006 correspondie-
ron al ámbito de la empresa y comprendieron al 15% de los trabajadores cubiertos por
los convenios y acuerdos homologados. El 43% de las homologaciones correspondió
al ámbito de actividad y su cobertura se extendió al 85% de los trabajadores compren-
didos por la negociación colectiva del período. Con relación al tercer trimestre de
2005, se incrementaron tanto las negociaciones de empresa como las de actividad. 

� En el tercer trimestre de 2006, los convenios y acuerdos se concentraron en las si-
guientes ramas: industria manufacturera (38%), transporte, almacenamiento y comuni-
caciones (18%) y servicios (15%). En conjunto, estas actividades representan el 71%
del total de las negociaciones.

� El 91% de las negociaciones homologadas estipuló aumentos salariales. Además de in-
crementos de los salarios básicos, también se fijaron aumentos mediante el incremen-
to 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 con vigencia en 2006, 29% de ellos se ubicó con
básicos comprendidos entre $800 y $1.000, y otro 43% 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 el 23% de los sala-
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GRAFICO 1 | ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS 2004-2006
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



rios, en el tramo con valores comprendidos entre $630 y $800 se ubicaron el 6% de
los salarios básicos de categorías representativas de cada convenio colectivo.

� En las negociaciones de las principales ramas de actividad se pactaron aumentos sala-
riales comprendidos entre el 8% 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 los factores económicos y sociales que afectan a los sectores y actores invo-
lucrados. 

Un panorama de la negociación colectiva en período enero-septiembre de 2006

� En los primeros nueve meses del año se homologaron 649 convenios y acuerdos tan-
to en el nivel de empresa como en el de actividad, superando el total del año 2005
(568), que había sido el nivel de negociación colectiva más elevado desde comienzos
de los noventa. 

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

� Un rasgo específico de este trimestre es que contiene elementos de una coordinación
implícita, en el sentido que las demandas salariales de los sectores que negociaron en
el primer semestre del año fueron adoptadas como guías a ser replicadas por otras ra-
mas de actividad. Esta modalidad de negociación permitió conseguir acuerdos en un
lapso acotado. 
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GRAFICO 2  | CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS (1991-2006)
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� La coordinación “implícita” de la negociación colectiva parece haber generado un ho-
rizonte de certidumbre en relación con las demandas salariales y su vinculación con
las expectativas de inflación. 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. 

� Los acuerdos y convenios sobre aumentos salariales alcanzados en la negociación co-
lectiva, particularmente en el sector privado, parecen haber incidido en la reducción
de la cantidad de conflictos laborales durante el tercer trimestre de 2006, con respec-
to al trimestre anterior. 

1. Ritmo negocial1

En el tercer trimestre del año 2006 se homologaron 259 convenios y acuerdos colecti-
vos, cantidad que casi triplica la registrada en el mismo período de 2004 (87) y supera
en un 55% a la de 2005 (167). Por tanto, las homologaciones de convenios y acuerdos
siguen en un nivel que supera el de los años noventa y, al mismo tiempo, continúa la
tendencia sostenida al aumento de la negociación colectiva iniciada en 2004.

De las 259 negociaciones homologadas, el 75% fueron firmadas en el año 2006. Si
bien la dimensión temporal del estudio se refiere a las homologaciones del tercer tri-
mestre 2006, una parte de los acuerdos y convenios colectivos fueron pactados en pe-
ríodos anteriores. 

TABLA 1 | RITMO DE NEGOCIACION – TERCEROS TRIMESTRES DE 2005 Y 2006

2. Convenios y acuerdos colectivos homologados según nivel de negociación

En el tercer trimestre de 2006, 57% de las negociaciones homologadas correspondie-
ron al ámbito de empresa, mientras que el 43% restante al de actividad (Tabla Nº 2).

Los acuerdos y convenios de actividad como de empresa, se incrementaron con respec-
to al mismo período del año anterior. Los de actividad se elevaron de 53 a 111 entre los
terceros trimestres de 2005 y de 2006, lo que implica una duplicación en el período.
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1. La información de base sobre los
convenios y acuerdos homologa-
dos fue facilitada por la Dirección
Nacional de Relaciones del Trabajo.

Período Cantidad de negociaciones

III - Trim - 04 87

III - Trim - 05 167

III - Trim - 06 259

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Esto incrementó su participación en el total de negociaciones del período en 11,2 pun-
tos porcentuales.

Por su parte la cantidad de convenios y acuerdos de empresa homologados se incremen-
tó en 30%, entre el III trimestre de 2005 (114) y el mismo trimestre de 2006 (148).

TABLA 2  | NEGOCIACIONES SEGUN AMBITO FUNCIONAL DE APLICACION

Las negociaciones colectivas de empresa se circunscribieron a las ramas de actividad eco-
nómica que negocian tradicionalmente en ese ámbito: industria, transporte y electrici-
dad, gas y agua. La concentración de la negociación por empresa en estas ramas, refleja
la existencia en ellas de empresas de gran tamaño, así como la necesidad de las mismas
de adecuar sus condiciones de trabajo y relaciones laborales a las particularidades tec-
nológicas, organizativas y del mercado que derivan de su dimensión, más allá de lo que
estipulen los convenios de actividad respectivos.

Si bien la negociación de empresa es importante porque permite dinamizar la negocia-
ción colectiva, la misma tiene un alcance limitado en cuanto a la cantidad de trabaja-
dores cubiertos. 

En cuanto a las negociaciones colectivas de actividad, que en este período predomi-
naron en la industria y los servicios, son menores en número que las de empresa, pero
su cobertura en cantidad de trabajadores es mucho mayor. 

3. Personal comprendido en la negociación colectiva 

Se estima que el conjunto de negociaciones colectivas de actividad homologadas en el
tercer trimestre de 2006, comprendió aproximadamente 617.000 asalariados declara-
dos. A éstos se deben adicionar 109.000 trabajadores cubiertos por los convenios de
empresa 2 pactados durante el mismo período. Por tanto, la cobertura total de la nego-
ciación colectiva ascendió a 726.000 trabajadores, que constituyen el 20% de trabaja-
dores del sector privado comprendidos en convenios colectivos. Esta cifra duplicó a la
del mismo período del año anterior que había alcanzado a 360.000 trabajadores. 

Este aumento comparativo en la cantidad de trabajadores cubiertos por la negociación
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2. Estimaciones basadas en un proce-
samiento especial de datos actua-
lizados del SIJP, cruzando la infor-
mación de rama de actividad y
obra social, y otros antecedentes.

Período Actividad Empresa

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

III-Trim-05 53 31,7% 114 68,3%

III-Trim-06 111 42,9% 148 57,1%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



colectiva del período es producto de las dos tendencias señaladas: el incremento de la
cantidad de negociaciones colectivas por un lado, y el incremento aún más intenso de
las correspondientes a las de actividad cuya cobertura en número de trabajadores supe-
ra a las de empresa. Estas dos tendencias presentan un ritmo sostenido en los últimos
trimestres. 

En este último período, las negociaciones que más contribuyeron al incremento de la
cobertura correspondieron a las unidades de negociación: metalúrgicos, cuero, vestido,
gastronómicos, entre otras. 

4. Negociaciones homologadas según forma de instrumentación:
convenios o acuerdos colectivos3

En el tercer trimestre de 2006, el 87% de las negociaciones se implementaron median-
te acuerdos y el 13% restante por medio de convenios colectivos (Tabla Nº 3). 

El tercer trimestre de 2005 presentó una distribución similar, pero con una mayor par-
ticipación porcentual de las negociaciones implementadas por medio de convenios co-
lectivos (22%) en desmedro de los acuerdos colectivos de trabajo (78%). De todas for-
mas, en el corriente trimestre aumentó el número de convenios homologados, tanto en
el ámbito de actividad como de empresa, producto del mayor dinamismo registrado en
el presente período.

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

Los convenios colectivos de actividad homologados en el tercer trimestre correspondie-
ron a las siguientes ramas: Panaderos (Córdoba); Esparcimiento (Entidades deportivas);
Servicios Personales (Jardineros, Parquistas, Viveristas y Floricultores); Servicios Médi-
cos (Emergencias médicas y medicina domiciliaria); Concesionarios; Comercio Mino-
rista, etc. En el nivel de empresa se homologaron los convenios colectivos de Empren-
dimientos Energéticos Binacionales SA (Electricidad); Ente Provincial Regulador Eléc-
trico de Mendoza (Electricidad); Ferrocentral SA; Hidroeléctrica Diamante SA (Elec-
tricidad); Polymont Argentina SA (Transporte); Procter & Gamble Argentina Sociedad
Colectiva (Productos de limpieza); Productos de Maíz SA (Aceitera), entre otras. 
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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 cuestio-
nes estadísticas que jurídicas. Los
convenios nuevos o que renuevan
en forma sustancial a otro prece-
dente y lo sustituyen, son cuerpos
completos de normas que regulan
el conjunto de las relaciones labo-
rales. Los acuerdos pueden ser cla-
sificados en dos categorías: a)
Acuerdos con convenio propio que,
para el mismo ámbito y firmados
por las mismas partes del convenio
original, modifican parcialmente
su contenido o incorporan correc-
ciones salariales.Mantienen su nú-
mero de convenio. b) Acuerdos ar-
ticulados: son aquellos que se arti-
culan con un convenio de nivel su-
perior y se aplican sólo en el ámbi-
to específico pactado por las par-
tes y en el marco del CCT superior. Trimestre III 2005 Trimestre III 2006

Convenios Acuerdos Total Convenios Acuerdos Total

Empresa 25 89 114 18 130 148 

Actividad 11 42 53 15 96 111 

Total 36 131 167 33 226 259 

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



5. Convenios y acuerdos colectivos homologados según actividad económica

En el tercer trimestre de 2006, los convenios y acuerdos se concentraron en las siguien-
tes ramas: industria manufacturera (38%), transporte, almacenamiento y comunicaciones
(18%) y servicios (15%). En conjunto, estas actividades representan el 71% 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 habían represen-
tado el 77% del total de homologaciones y, por tanto, en el presente período mostra-
ron un menor nivel de concentración. Asimismo, se registraron diferencias significati-
vas en la cantidad de negociaciones en las distintas ramas de actividad y no tan relevan-
tes en cuanto a la participación porcentual. 

Entre los cambios más significativos se encuentra el aumento de las homologaciones de
electricidad, gas y agua (de 16 a 33), comercio (de 3 a 14), además de aquellas mencio-
nadas anteriormente en las que se concentran la mayor cantidad de negociaciones: in-
dustria manufacturera (de 71 a 99), transporte, almacenamiento y comunicaciones (de 34
a 46) y servicios (de 23 a 38).

La industria manufacturera, concentró el 38% de los convenios y acuerdos homologa-
dos del total de las negociaciones del período.

La industria manufacturera, la rama de mayor número de homologaciones del período, con-
centró el 38% de los convenios y acuerdos homologados del total de las negociaciones del
período. Las negociaciones correspondieron al ámbito de actividad en un 47%, superando
el porcentaje promedio de ese nivel en el total de acuerdos y convenios colectivos (43%). 
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Trimestre III-05 Trimestre III-06

Nº % Nº %

Agricultura 2 1,0% 6 2,0%

Minería 4 2,0% 4 1,0%

Industria 71 43,0% 99 38,0%

Electricidad, Gas y Agua 16 10,0% 33 13,0%

Construcción 1 1,0% 4 2,0%

Comercio 3 2,0% 14 5,0%

Transporte, Alm. y Com. 34 20,0% 46 18,0%

Establ. Financieros 13 8,0% 15 6,0%

Servicios 23 14,0% 38 15,0%

Total 167 100,0% 259 100,0%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Rama de Actividad



Asimismo, las negociaciones se implementaron mayoritariamente mediante acuerdos
colectivos (93%), es decir, negociaciones parciales de contenido, principalmente orien-
tadas hacia los aspectos salariales. Sin embargo, concentró aproximadamente el 21%
del total de convenios colectivos homologados. 

Entre las negociaciones colectivas que se destacan puede mencionarse las siguientes:
� La Unión Obrera Metalúrgica pactó un acuerdo salarial con varias cámaras de la ra-

ma que establece un incremento salarial del 19% y dispone una gratificación extraor-
dinaria por única vez de $200. El salario básico mensual de un operario especializado
de la rama aluminio se fijó en $1.286.

� La Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y la Federación Argentina
de la Industria de la Indumentaria y Afines firmaron un nuevo convenio colectivo de
trabajo, que establece nuevos salarios básicos, premio por productividad, gratificación
por antigüedad, puntualidad y asistencia, y adicional por zona patagónica, entre otras
cláusulas estipuladas. 

� El Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio pactó un acuerdo salarial con cámaras
empresarias de la rama. El incremento salarial se establece en el orden del 19% con
vigencia desde junio de 2006.

� La Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATI-
CA) pactó en el trimestre siete negociaciones correspondientes a distintos convenios
colectivos de la actividad. Se dispone en ellas el pago de sumas no remunerativas que
se incorporarán a los básicos de convenio desde enero de 2007.

En el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, el 74% de los convenios y
acuerdos homologados correspondieron al ámbito de la empresa. En esta rama de acti-
vidad, el 89% de las negociaciones fueron implementadas mediante acuerdos y, del to-
tal de las homologaciones, 85% estableció incrementos salariales. Las empresas que pac-
taron negociaciones en el período se concentraron en las firmas de trenes, líneas aéreas
y servicios portuarios. 

En lo que respecta a las negociaciones de actividad, se destacan tres negociaciones de
Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la R.A. que fijan aumentos
de su escala salarial; otras dos de la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados
de los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones que absorben los decretos esta-
blecidos por el Poder Ejecutivo. Asimismo, la Federación de Obreros y Empleados de
Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento y el Sindicato de Obreros
y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages y Playas de Estacionamiento también
firmaron, en forma conjunta, dos acuerdos en los que se pactó un aumento salarial no
remunerativo de dos sumas fijas, equivalente a 19% sobre los básicos; dichas sumas se
transformarán en remunerativas en marzo de 2007; entre otras negociaciones.
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En cuanto a las negociaciones de ámbito de empresa del sector, se destacan las llevadas
adelante por los pilotos y técnicos aeronáuticos con American Airlines Inc. y Americas
Ground Services. En ambos casos se disponen nuevos valores para las escalas salariales.
Por su parte la Unión Ferroviaria suscribió seis negociaciones con distintas empresas,
entre las cuales se encuentra un convenio colectivo, que fijan nuevas escalas de salarios
y sumas extraordinarias no remunerativas, entre otras cláusulas.

Por su parte, el sindicato La Fraternidad suscribió acuerdos en los que fija sumas no re-
munerativas, establece plus por antigüedad, vales alimentarios, viáticos y algunas reca-
tegorizaciones, entre otros avances.

En las ramas de comercio, restaurantes y hoteles y servicios sociales y comunales predomi-
naron las negociaciones de actividad por sobre las de empresa. En comercio el 79% co-
rrespondieron a acuerdos y convenios colectivos de ese nivel y en servicios el 56%. Se
destacan las siguientes negociaciones de estas ramas:

� Cuatro acuerdos colectivos pactados por Unión de Trabajadores del Turismo, Hotele-
ro y Gastronómicos (Hoteles, Restaurantes, Alojamientos por hora y Comedores y
Refrigerios) en donde se estipula el pago de un “Adicional No Remunerativo” en el
marco de una recomposición salarial de aplicación progresiva, incorporándose en for-
ma parcial a los básicos de convenio en marzo de 2007.

� Cinco negociaciones colectivas con intervención de la Unión de Trabajadores de En-
tidades Deportivas y Civiles en la que se dispone la incorporación de los incrementos
establecidos por Decreto del Poder Ejecutivo en los básicos de convenio y un incre-
mento adicional de 14% también sobre los básicos de convenio. Además se fijan va-
rios adicionales (antigüedad, zona desfavorable, etc.) y sumas fijas remunerativas a
cuenta de futuros aumentos.

6. La negociación salarial en el tercer trimestre de 2006

Sobre un total de 259 convenios y acuerdos homologados en el trimestre, 235 incorpo-
raron aumentos salariales, que se implementaron de distinta manera. Es decir, en el
91% de las homologaciones del período analizado se determinó alguna forma de au-
mento salarial, que comprendió desde el incremento de los básicos de convenio, la in-
corporación de nuevos premios o adicionales, beneficios sociales, hasta la inclusión de
un monto fijo a cuenta de futuros aumentos (Tabla Nº 5).
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TABLA 5  | DISTRIBUCION DE CONVENIOS Y ACUERDOS QUE ESTABLECIERON CORRECCIONES
SALARIALES, SEGUN AMBITO DE APLICACION (TRIMESTRE III-06)

Los 235 convenios y acuerdos colectivos que pactaron aumento de salario para los tra-
bajadores se dividieron en un 53% correspondiente al nivel de empresa y un 47% al de
actividad. Asimismo, un 86% de estos incrementos salariales se implementaron me-
diante acuerdos y un 14% por medio de convenios colectivos.

Los porcentajes de incremento de las negociaciones oscilaron entre 8% y 20%, aun-
que la mayor concentración de acuerdos y convenios colectivos homologados incre-
mentó sus escalas salariales en porcentajes comprendidos entre 15% y 19%. Hay que
destacar que los aumentos otorgados no siempre se estipulan sobre la remuneración
efectiva, ya que en algunos casos se otorgaron sobre el salario de convenio y en otros
sobre el básico. 

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. 

7. Salario básico de la categoría representativa de la actividad 
en la negociación colectiva

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 mediana4 de
la escala de salarios. 

En el trimestre se homologaron 164 convenios y acuerdos colectivos con escala salarial,
detallando categorías y básicos correspondientes. Estas negociaciones incluyeron un to-
tal de 2065 escalas salariales, debido a que algunos acuerdos o convenios colectivos es-
tablecen básicos para las distintas ramas (papel, madera, cartón, etc.) o zonas geográfi-
cas que conforman la actividad. 

Estado de la Negociación Colectiva - Tercer Trimestre 2006 | 11

4. 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.

5.Se excluye del análisis el convenio
colectivo de actividad Nº463/06 en-
tre Unión de Trabajadores de Enti-
dades Deportivas y Civiles UTEDyC
c/Asociación del Fútbol Argentino,
debido a que el salario es estipula-
do por reunión realizada.

Convenios Acuerdos Total

Empresa 17 108 125 

Actividad 15 95 110 

Total 32 203 235 

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



La tabla 6 muestra que de las 206 escalas salariales homologadas en el trimestre, 178
tienen vigencia a partir de 2006 y las 28 restantes adquirieron aplicación en períodos
pasados. Asimismo, las primeras correspondieron en un 72,5% a los convenios y acuer-
dos de actividad y el 27,5% a las de empresa. Se implementaron en un 86,5% median-
te acuerdos y en un 13,5% por medio de convenios colectivos.

TABLA 6  | CANTIDAD DE ACUERDOS Y CONVENIOS SEGUN AMBITO

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Considerando los importes de los salarios básicos correspondientes a la categoría repre-
sentativa de cada escala salarial, 29% de ellos se ubicó con básicos comprendidos entre
$800 y $1.000, y otro 43% 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 al 23% de los salarios, en el tramo con valores
comprendidos entre $630 y $800 se ubicaron el 6% de los salarios básicos de catego-
rías representativas de cada convenio colectivo (Tabla Nº 7). 

Se debe considerar que en el trimestre analizado se produjeron modificaciones en for-
ma escalonada del salario mínimo, vital y móvil. En julio su valor era de $630, eleván-
dose a $730 en agosto y a $780 en septiembre, para alcanzar la suma de $800 a partir
de noviembre del corriente año. El establecimiento de esta garantía salarial evidente-
mente guarda alguna relación con la fijación de los básicos de convenio, ya que no se
observan básicos de convenio por debajo del nivel del salario mínimo.
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Acuerdos y Convenios según ámbito

Actividad Empresa Total

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Anteriores a 2006 9 32,1% 19 67,9% 28 100,0%

2006 129 72,5% 49 27,5% 178 100,0%

Total 138 67,0% 68 33,0% 206 100,0%

Acuerdos y Convenios

Acuerdos Convenios Total

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Anteriores a 2006 21 75,0% 7 25,0% 28 100,0%

2006 154 86,5% 24 13,5% 178 100.0%

Total 175 85,0% 31 15,0% 206 100.0%

Vigencia (año)

Vigencia (año)



TABLA 7  | SALARIO BASICO DE CATEGORIA REPRESENTATIVA - CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS 
- III TRIMESTRE DE 2006

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
Nota: una negociación puede contener más de una escala salarial.

El salario básico promedio de la categoría representativa de todos los convenios y acuer-
dos con escala salarial ascendió a la cifra de $1.285. Este valor es un promedio simple
de los salarios básicos pactados en los convenios de actividad y de empresa. En las nego-
ciaciones de actividad se ubicó en $1.136, mientras que el de las negociaciones de em-
presa en $1.678. Estos últimos, a pesar de tener en promedio valores más elevados, re-
gistran una mayor dispersión que los salarios de actividad.

8. Cuadros estadísticos

TABLA 8  | RITMO DE NEGOCIACION Y CARACTERISTICAS

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Convenios y acuerdos colectivos

Actividad Empresa Total

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

$630-$800 8 6,2% 2 4,1% 10 5,6%

$800-$1000 43 33,3% 8 16,3% 51 28,7%

$1000-$1200 34 26,4% 7 14,3% 41 23,0%

$1200 y más 44 34,1% 32 65,3% 76 42,7%

Total 129 100,0% 49 100,0% 178 100,0%

III-Trim-05 III-Trim-06

Cantidad de negociaciones 167 259 

Ambito de la negociación Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Empresa 114 68,3% 148 57,1%

Actividad 53 31,7% 111 42,9%

Negociaciones por rama de actividad Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Agricultura 2 1,2% 6 2,3%

Minería 4 2,4% 4 1,5%

Industria 71 42,5% 99 38,2%

Electricidad, Gas y Agua 16 9,6% 33 12,7%

Construcción 1 0,6% 4 1,5%

Comercio 3 1,8% 14 5,4%

Transporte 34 20,4% 46 17,8%

Establecimientos financieros 13 7,8% 15 5,8%

Servicios 23 13,8% 38 14,7%



TABLA 9  | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS EN EL TERCER TRIMESTRE 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

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Anterior a 2006 14 17 -  31 

2006 -   80 -   80 

Subtotal 14 97 -   111 

Cobertura 617.000 

CONVENIOS Y ACUERDOS DE EMPRESA

Año de firma

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Anterior a 2006 48 16 -   64 

2006 -   81 3 84 

Subtotal 48 97 3 148 

Cobertura 109.000 

CONVENIOS Y ACUERDOS DE HOMOLOGADOS

Año de firma

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Anterior a 2006 62 33 -   95 

2006 -   161 3 164 

Subtotal 62 194 3 259 

Cobertura 726.000 

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Año de inicio

Año de inicio

Año de inicio



9.1. Convenios colectivos de actividad

� CCT Nº 453/06. Unión Personal de Seguridad de la R.A. UPSRA c/ Cámara Argentina de Em-
presas Transportadoras Caudales (Firma: s/d – Homologación: 07/2006).

i. El convenio renueva el CCT Nº 285/97, que fuera signado por las mismas partes.
ii. Se establecen nuevas remuneraciones básicas de convenio. De esta manera, el nuevo básico

para la categoría “Custodia de establecimientos de terceros y/o de locales destinados a pagos
y/o cobranzas” se fija en la suma de $1000.

iii. Dispone además los valores a pagar por los conceptos:
1. Comida.
2. Viáticos.
3. Adicional Función.
4. Antigüedad.
5. La jornada de trabajo se fija en 8 horas diarias o 48 horas semanales.

iv. Por su parte, la parte empresaria se compromete a contribuir con un importe de 0,9% men-
sual sobre el salario básico de la categoría custodios en general, con exclusión de cualquier adi-
cional, destinado a conformar un “Fondo de Ayuda Solidaria” para cobertura de seguro de vi-
da y prestaciones asistenciales no médicas.

� CCT Nº 462/06. Unión de Trabajadores de Entidades deportivas y Civiles UTEDyC c/ Federa-
ción de Empleadores de Entidades Deportivas de Aficionados y Asociaciones Civiles FEDEDAC,
Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs, Club de Estudiantes de Paraná, Unión
de Educadores de la Provincia de Córdoba y Club Regatas de Resistencia (Firma: 11/07/06 – Ho-
mologación: 09/2006).

i. El convenio se propone renovar el CCT Nº 160/75 (UTEDyC c/ Fed. de Empleadores de
Entidades Deportivas de Aficionados y Asociaciones Civiles) y el CCT Nº 290/75
(UTEDyC c/ Fed. de Empleadores de Entidades Deportivas de Aficionados y Asociaciones
Civiles y otras), centralizando sus cláusulas en un único convenio colectivo de trabajo.

ii. Se establecen nuevos niveles para las remuneraciones, según los cuales ningún trabajador po-
drá percibir un incremento inferior a $150. Los mismos llevan incorporados el Decreto
1295/05.

iii. El básico para la “Categoría 2ª” de “Administrativos” queda así estipulado en $1288.
iv. Por otra parte, se fijan los valores para los adicionales:

1. Antigüedad.
2. Presentismo.
3. Zona desfavorable.

9. Contenidos de los principales convenios y acuerdos homologados

En esta sección se reúnen para un conjunto seleccionado de convenios y acuerdos las
principales cláusulas pactadas y los contenidos de mayor interés.
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4. Falla de Caja.
5. Viáticos.
6. Uso de idioma, títulos técnicos o profesionales.

v. La jornada de trabajo se establece en 8 horas diarias o 44 horas semanales. Así también, se
acuerdan las condiciones para los trabajos de temporada.

vi. Dispone además que las instituciones podrán implementar programas de capacitación y de-
sarrollo del personal favoreciendo la formación continua en el empleo y la adaptación a nue-
vos procedimientos y tecnologías.

vii. Las partes asumen a su vez el compromiso de mantener la paz social.
viii. Por su parte los empleadores procederán a descontar mensualmente a los trabajadores afilia-

dos una suma equivalente a 2% de todos los conceptos remunerativos en ocasión de la “cuo-
ta sindical”. Asimismo, se retendrá a todos los trabajadores no afiliados al sindicato el 2% de
la remuneración bruta que perciban en concepto de “Contribución de los trabajadores para
el cumplimiento y desarrollo de los fines culturales, gremiales, sociales y de capacitación de
UTEDyC”.

� CCT Nº 438/06. Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines FONIVA c/
Federación Argentina de la Industria de la Industria de la Indumentaria y Afines (Firma:
24/10/05 – Homologación: 07/2006).

i. Incorpora al convenio un “adicional por zona patagónica” de 20% sobre los salarios básicos
para los trabajadores que presten servicios en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut
y Santa Cruz y de 50% en las provincias de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

ii. Queda determinado así un nuevo texto convencional ordenado que acompaña a la resolución
homologatoria.

9.2. Convenios colectivos de empresa

� CCT Nº 789/06 “E”. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la R.A.
SMATA c/ Yazaki S.R.L. (Firma: 01/10/05 – Homologación: 07/2006).

i. El convenio renueva su anterior, el CCT Nº 614/03 “E”, que fuera suscripto por las mismas
partes.

ii. Se fijan los valores para las remuneraciones y los beneficios adicionales. De esta manera, el bá-
sico para la categoría “Empleado Polivalente Avanzado 1” se estipula en $1271.

iii. Asimismo, dispone una remuneración variable en base a los logros de cada empleado y los ob-
jetivos establecidos por la empresa y el pago de vales destinados a la canasta familiar.

iv. La jornada de trabajo se establece en 2133 horas anuales. Así, un trabajador con menos de 5
años de antigüedad (14 días de vacaciones) tendrá una jornada de 43 horas semanales, en pro-
medio en el año.

v. Las partes convienen además la adopción de sistemas de calidad, tales como el “kaizen” y los
“círculos de control de calidad”.

vi. Así también, reconocen como “prioridad fundamental y esencial para asegurar excelentes ni-
veles de productividad y calidad, la capacitación y formación profesional de los trabajadores”.
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Yazaki asume a su vez el compromiso de dictar cursos y mantener al personal actualizado.
vii. Todas las tareas, actividades y funciones estipuladas en el convenio son consideradas poliva-

lentes de manera que los empleados deberán realizar toda tarea, función y/o actividad que se
le asigne acorde a su capacitación, experiencia y nivel asignado.

viii. Queda excluido de la convención, todo el personal de empresas de servicios especializadas que
no corresponden a las actividades normales y específicas de Yazaki Argentina, a saber: construc-
ción, reparación, modificación y mantenimiento de obras civiles, sistemas de vigilancia y segu-
ridad, servicio de limpieza y mantenimiento de obras en general, preparación, distribución y
servicio de comida, servicios médicos y enfermerías, servicios de informática y de transporte.

ix. El convenio comprende así a 500 beneficiarios.
x. Determina la puesta en funcionamiento de un “Comité de higiene, seguridad en el trabajo y

ecología industrial”.
xi. Por otra parte, se establece una “Contribución Solidaria” a favor del SMATA a cargo de cada

uno de los trabajadores comprendidos en el CCT consistente en un aporte mensual equiva-
lente a 3% de la remuneración que les corresponda percibir.

xii. Incorpora además un artículo referido al mantenimiento de la paz social.

� CCT Nº 790/06 “E”. Sindicato Obreros y Empleados de Refinerías de Maíz SOERM c/ Pro-
ductos de Maíz S.A. (Firma: s/d – Homologación: 07/2006).

i. El convenio es renovación del CCT Nº 50/75 “E” (SOERM c/ Refinerías de Maíz
S.A.I.C.F.).

ii. Se fijan valores para el “Jornal Horario” y el “Jornal Horario Total”, que incluye el escalafón
por antigüedad.

iii. De esta manera, el básico horario inicial para la “Categoría 4” del área “Proceso/Laborato-
rio/Otros” se fija en $6,35.

iv. Las partes acuerdan la existencia de la categoría de “Relevantes de Area”, quienes ocuparán,
cuando fuere necesario, cualquier puesto de su sector de trabajo para el cual hayan recibido
capacitación.

v. Determina la posibilidad de efectuar trabajo por equipos, el cual se realizará en jornadas de
trabajo de 8 horas diarias.

vi. Dispone a su vez que las tareas y categorías profesionales se enmarcan en los principios de
“polivalencia y flexibilidad funcional”, a fin de “obtener una mejora continua en la producti-
vidad del grupo de trabajo y la planta”.

vii. Por otra parte, fija un “Canon por Representación Sindical” consistente en una contribución
solidaria a cargo de todos los trabajadores beneficiarios del convenio de 3% sobre todas las re-
muneraciones que los mismos perciben durante 18 meses con destino al sindicato.

� CCT Nº 798/05 “E”. Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias FENTOS y Sin-
dicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias c/ Agua y Saneamientos Argen-
tinos S.A. (Firma: 01/08/06 – Homologación: 08/2006).

i. El convenio renueva el CCT Nº 435/01 “E”, que fuera oportunamente suscripto por la
FENTOS y el SGBATOS con la empresa Aguas Argentinas S.A., del cual la actual consigna-
taria es continuadora.
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ii. Establece los distintos niveles en los cuales quedarán comprendidas las funciones o tareas den-
tro de la empresa y sus remuneraciones. De esta manera, el valor inicial para el “Nivel 4” se
fija en $1741,6.

iii. Las partes convienen a su vez los siguientes valores adicionales y bonificaciones:
1. Vales alimentarios.
2. Adicional guardia técnico-operativa.
3. Adicional tareas peligrosas.
4. Adicional por turnos.
5. Adicional por antigüedad.
6. Adicional quebranto de caja.
7. Gratificación especial por años de servicio.
8. Viáticos.

iv. La jornada de trabajo queda determinada en 40 horas semanales en 8 horas continuas diarias
de lunes a viernes.

v. Se estipula que dada la condición de servicio público esencial que tiene la actividad de la em-
presa, en caso de existir un conflicto de trabajo y/o medidas de acción directa o huelgas de
carácter general, sectorial o de empresa, se deberán atender las emergencias y/o servicios co-
rrectivos que sean necesarios.

vi. Se acuerda además que el personal contratado a través de terceras empresas estará regido por
la presente convención colectiva, será representado por el SGBATOS y beneficiados por la
Obra Social para el Personal de Obras y Servicios Sanitarios.

vii. Se conforma además una “Comisión permanente de aplicación, relaciones e interpretación”
constituida por tres representantes por cada parte.

viii. Crea un “Comité de formación y capacitación profesional” integrado por dos representantes
por cada una de las partes con el objetivo de mejorar la calidad, seguridad y productividad
del trabajo.

ix. Por otra parte, se fija el coeficiente para calcular la participación accionaria de cada trabaja-
dor en la empresa.

x. El convenio alcanza a aproximadamente 4800 trabajadores/as.

� CCT Nº 802/06 “E”. Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Espar-
cimiento, Recreación y Afines de la R.A. ALEARA c/ Casino Buenos Aires S.A. (Firma:
11/09/06 – Homologación: 09/2006).

i. Renueva y centraliza en un único convenio el CCT Nº 406/00 “E” y el CCT Nº 428/00
“E”, suscriptos por ALEARA con las empresas Casino Buenos Aires S.A. y Gejinsa S.A., res-
pectivamente.

ii. Comprende a los trabajadores que se desempeñan en los buques Estrella de la Fortuna y/o
Princesa y/o cualquier otro que pueda incorporarse y al personal que cumple sus funciones en
División La Solidaria y Centro de Cómputos de División Lotería. Excluye, por su parte, a
aquellas categorías laborales reconocidas como pertenecientes al Sindicato Obreros Marítimos
Unidos SOMU.

iii. El sistema remunerativo estará constituido por el sueldo básico mensual y los adicionales si-
guientes:
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1. Adicional por turno.
2. Adicional por nocturnidad.
3. Adicional por jornada discontinua.
4. Adicional por antigüedad.
5. La categoría “Croupier de 3ª” de Casino Buenos Aires S.A. recibirá un básico de 1179,24.

iv. Los trabajadores de la División La Solidaria percibirán un sueldo básico y una remuneración
variable compuesta por una “Bonificación por productividad mínima”, una “Bonificación
por mayor productividad” y un “Aporte por Productividad Adicional Extraordinario”. Se les
abonará además un monto en concepto de viáticos y vales alimentarios.

v. Atento a la implementación del “Fondo Comunitario de Propinas”, se establece un sistema
de remuneración variable aplicable únicamente al personal incluido en el Reglamento de Fon-
do Comunitario de Propinas.

vi. La jornada de trabajo común continua será 8 horas diarias o 48 horas semanales. La empre-
sa tendrá a su vez la facultad de dividir al personal en equipos en función de los turnos a cum-
plir en aquellas actividades que se realicen en forma continuada todos los días del año. 

vii. En cuanto a la capacitación del personal, la empresa se compromete a instrumentar progra-
mas de capacitación laboral gratuita, con el objeto de formarlo en las técnicas de juego y per-
feccionamiento de las mismas.

viii. Conforma una “Comisión permanente de aplicación y relaciones laborales” constituida por
cuatro representantes de la empresa, dos del sindicato y dos del cuerpo de delegados.

ix. La empresa se compromete a retener a todo el personal los aportes con destino a la obra social
y 2% de los haberes a los trabajadores afiliados al sindicato en concepto de “cuota sindical”.

x. Los trabajadores afiliados a la mutual abonarán por su parte una suma fija de $15 bajo el ru-
bro “Contribución cuota mutual”.

xi. Así también, dispone una “Contribución empresarial para el cumplimiento y desarrollo de los
fines culturales, sociales y capacitación de la ALEARA” consistente en 2% de la masa salarial
del personal, porcentaje que se incrementará en 1% a partir de los 90 días de homologado el
convenio.

xii. Con respecto al personal de la División La Solidaria, la empresa se compromete a aportar
mensualmente a un “Fondo Común por Productividad” una suma equivalente a 1% de la
venta mensual de cupones por la totalidad del personal afectado a ventas para ser distribuido
entre el personal de supervisión, capacitadotes y auxiliares del área comercial.

xiii. El convenio declara comprender a la fecha 1760 trabajadores.

9.3. Acuerdos colectivos de actividad

� Acuerdo Nº 411/06. Unión Obrera Metalúrgica de la R.A. UOM c/ Cámara de la Pequeña y
Mediana Industria Metalúrgica, Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, Cáma-
ra Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines, Asociación de Fábricas Argenti-
nas Terminales de Electrónica, Asociación de Industriales Metalúrgicos de la R.A. y Federa-
ción de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar de la R.A. (Firma: 26/06/06 – Ho-
mologación: 07/2006).
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i. Las partes convienen un incremento de 19% en los salarios básicos de las categorías previstas
en el CCT Nº 260/75 (UOM c/ Fed. Arg. de la Industria Metalúrgica y otras) para las dis-
tintas ramas de la actividad metalúrgica representadas por las entidades empresarias firman-
tes, a partir del 01/07/06.

ii. De esta forma, el básico horario para la categoría “Operario Especializado” para las distintas
ramas queda estipulado en:
1. $6,43 para la Rama 1 – Aluminio.
2. $6,33 para las Ramas 3, 13, 14, 15, 16, 17, 20 – Metalmecánica y otras.
3. $7,53 para la Rama 4 – Automotor. 
4. $6,39 para las Ramas 5, 8, 12, 18 – Electrónica.
5. $7,10 para la Rama 10 – Fabricación, Reparación, Armado y Montaje de Carrocerías.

iii. Asimismo, dispone el pago de una “gratificación extraordinaria” por única vez de $200.
iv. Las partes comprometen la paz social durante la vigencia de este acuerdo, y hasta el 30/04/07.

� Acuerdo Nº 414/06. Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines FA-
TIDA c/ Asociación de Diarios del Interior de la R.A. (Firma: 30/05/06 – Homologación:
07/2006).

i. El convenio se firma en el marco del CCT Nº 275/96 (FATIDA, Unión Gráfica Correntina
y Sindicato Gráfico del Chaco c/ ADIRA y Asoc. de Diarios Entrerrianos).

ii. Se establecen valores para los salarios de edición “en caliente” o “mixto” y el valor del “pun-
to” para calcular los salarios mínimos profesionales de la rama “composición en frío”.

iii. De esta manera, para “edición en caliente” el básico del “Nivel 5” se fija en $1136,87 y para
“composición en frío” el salario de la categoría “Operador/a de 2ª” se estipula en $1252,8.

� Acuerdo Nº 416/06. Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la R.A. UTICRA
c/ Federación Argentina Industria del Calzado y Afines (Firma: 10/04/06 – Homologación:
07/2006).

i. El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 423/05, celebrado por las mismas partes.
ii. Se fijan valores para las remuneraciones del personal de producción, para el personal no com-

prendido en la línea de producción y para los destajistas y trabajadores a domicilio.
iii. De esta manera, el jornal horario para la categoría “Medio Oficial y Peón” se fija en $4,50.
iv. Determina además el valor a pagar por el escalafón por antigüedad y por el rubro “merien-

da”, el cual tendrá carácter remunerativo.

� Acuerdo Nº 428/06. Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera ATILRA c/ Centro de la
Industria Lechera, Junta Intercooperativas de Productores de Leche y Sancor Cooperativas Uni-
das Limitada (Firma: 13/07/06 – Homologación: 07/2006).

i. Las partes acuerdan nuevas escalas salariales para los trabajadores comprendidos en el CCT
Nº 2/88 (ATILRA c/ Centro de la Industria Lechera, Asoc. Santafesina de Productores e In-
dustriales Lácteos, Junta Intercooperativa de Productores de Leche y Sancor Cooperativas
Unidas Limitada). De esta manera, el básico de la “Categoría C” asciende a $1309.

ii. Establece además una asignación mensual no remunerativa, de carácter extraordinario y tran-
sitorio.
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iii. Por otra parte, se fija con carácter de emergencia una contribución patronal al sindicato de
$240 por cada trabajador comprendido en el CCT, la que será abonada en diez pagos men-
suales iguales y consecutivos. La misma tendrá destino a “contribuir a funciones y actividades
de carácter solidario, asistencial, alimentario y habitacional”.

� Acuerdo Nº 429/06. Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros,
Pizzeros y Alfajoreros FATPCHPyA c/ Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios
Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines (Firma: 08/05/06 – Homologación: 07/2006).

i. Se fijan para todos los trabajadores comprendidos en el CCT Nº 329/00, suscripto por las
mismas partes, los salarios básicos mensuales y los pagos por “jornada nocturna” y “adicional
zona fría”, con vigencia desde agosto de 2006.

ii. La nueva escala salarial lleva el básico de la categoría “Cajero” a $988.
iii. En tal sentido, conviene el pago de una asignación no remunerativa de $120 en mayo de

2006, de $150 en junio de 2006 y de $120 en julio de 2006.

� Acuerdo Nº 441/06. Sindicato de Obreros de Maestranza c/ Asociación de Empresas de Lim-
pieza (Firma: 26/06/05 – Homologación: 07/2006).

i. El acuerdo se celebra en el marco del CCT Nº 281/96, que fuera suscripto por las mismas
partes.

ii. Las partes convienen un incremento salarial escalonado de 19% sobre los salarios iniciales. De
esta manera, el básico para la categoría “Oficial de Primera” pasa de $741,53 con el aumen-
to de julio de 2006 a $845,13 en septiembre del mismo año.

iii. Modifica además los valores a pagar en concepto de viáticos, la “asignación por antigüedad”
y el adicional por “trabajo por equipos”.

iv. Por otra parte, se fija una “contribución extraordinaria de solidaridad” con destino al sindi-
cato y a cargo de todo el personal comprendido en el convenio durante los meses de julio a
octubre de 2006. Dichas sumas serán destinadas a “solventar las acciones sindicales realizadas,
en especial las efectuadas para concretar el presente aumento salarial, así como para imple-
mentar y/o mejorar obras de carácter social, asistencial y cultural”.

� Acuerdo Nº 447/06. Sindicato de Obreros y Empleados de los Cementerios de la R.A. c/ Con-
gregación Evangélica Alemana en Bs. As., Corporación del Cementerio Británico de Bs. As.,
Cámara Argentina de Cementerios Parques Privados CACEPRI y Cooperativa de Trabajo de
Cuidadores de Sepulcros de Cementerios La Unión Ltda. (Firma: 06/04/06 – Homologación:
07/2006).

i. El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 437/06, celebrado por las mismas partes.
ii. Determina nuevas escalas salariales con los aumentos para cada zona geográfica y categoría.

iii. De esta forma, el básico para la “5ª Categoría” (Zonas I y II) se estipula en $1146,61.
iv. Así también, las partes acuerdan el pago a todos los trabajadores una suma no remunerativa

de $200 a pagar por única vez antes del 30/04/06.

� Acuerdo Nº 456/06. Unión Personal de Seguridad de la R.A. UPSRA c/ Cámara de Empresas
Argentinas Transportadoras de Caudales (Firma: 06/07/06 – Homologación: 07/2006).
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i. El acuerdo se celebra en el marco del CCT Nº 453/06, el cual fuera firmado por las mismas
partes.

ii. Se modifican de forma escalonada las escalas salariales básicas convencionales, de forma que
la categoría “Custodia de establecimientos de terceros” percibirá por este concepto $1190 a
partir de septiembre de 2006.

� Acuerdo Nº 480/06. Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad Argentina FATSA c/
Asociación de Hospitales de Colectividades y Particulares sin Fines de Lucro (Firma: 05/06/06
– Homologación: 08/2006).

i. El acuerdo se aplica a todos los trabajadores comprendidos en el CCT Nº 103/75 (FATSA c/
Asoc. de Hospitales Particulares de Beneficiencia y Mutualistas de la Ciudad de Buenos Aires).

ii. Establece una “asignación no remunerativa” transitoria de $100 con las remuneraciones de ju-
lio, agosto, septiembre y octubre de 2006 y nuevas escalas salariales a partir de noviembre y
diciembre de 2006.

iii. De esta forma, el básico para la categoría “Administrativo Auxiliar 2º” se fija en $1081,3 a
noviembre de 2006.

� Acuerdo Nº 489/06. Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petro-
químicas c/ Cámara de la Industria Química y Petroquímica (Firma: 30/05/06 – Homologa-
ción: 08/2006).

i. El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 77/89, que fuera suscripto por las mismas partes.
ii. Se establece un incremento en las sumas fijas y remunerativas que no integran los salarios bá-

sicos. Dichos montos irán incorporándose a los básicos a partir del 01/07/06 hasta su com-
pleta absorción desde el 01/11/06.

iii. De esta manera, el jornal horario para la “Categoría A1” se fija en $6,75.
iv. Asimismo, dispone un “Aporte Solidario” de pago mensual a cargo de los trabajadores com-

prendidos en el convenio colectivo consistente en un pago equivalente a 2,5% de la remune-
ración total que por todo concepto reciban.

� Acuerdo Nº 507/06. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines SOIVA Cámara Ar-
gentina de Industrias Opticas y Afines, Cámara Argentina de Fabricantes de Vidrio, Cámara del
Vidrio Plano y sus Manufacturas de la R.A. y Cámara Argentina Minorista del Vidrio Plano
(Firma: 07/06/06 – Homologación: 08/2005).

i. Los acuerdos se firman en el marco del CCT Nº 395/04, el que fuera suscripto por las mis-
mas partes.

ii. De esta forma se aplicará un porcentaje de 19% sobre los valores del Salario Profesional Míni-
mo Conformado (SPMC), el cual conforma un nivel remuneratorio mínimo asegurado para las
distintas ramas de la actividad y un nuevo incremento con vigencia a partir de junio de 2006.

iii. Los nuevos valores diarios del SPMC para las distintas ramas se establecen en:
1. Rama fabricación de vidrio plano y espejos, Categoría 7: $39,31.
2. Rama manufactura de vidrio neutro, Categoría 7: $33,34.
3. Rama clasificación de vidrio, Función I Ayudante: $36,72.
4. Rama fabricación a mano y/o artesanal, Categoría 7: $36,75.
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5. Rama termos, Polivalente Principiante: $42,37.
6. Rama lámparas eléctricas, Función B0: $4,95 (horario).
7. Rama fabricación de lana y fibra de vidrio, Categoría 7: $39,31.
8. Rama automática de vidrio hueco, Categoría 7: $40,27.
9. Rama manufactura del vidrio plano y procesado, Función III: $37,72.
10. Rama óptica, Función IV: $33,95.
11. Rama fabricación a máquina, Categoría 7: $36,75.
12. Capítulo PyMEs, Función III: $37,72.

iv. Fija a su vez los valores del escalafón por antigüedad, de la “Compensación gastos de comi-
da” y de la “Compensación a choferes, conductores, ayudantes y acompañantes”.

v. Se disponen además los pagos de una “Asignación No Remunerativa” de $250 a ser abonada
en diciembre de 2005 y de una “Gratificación Extraordinaria” de carácter también no remu-
neratorio, a pagar por única vez, por una suma de $300 a ser abonada antes del 20/12/06.

� Acuerdo Nº 559/06 Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la R.A. c/ Fe-
deración de Industrias Textiles Argentinas (Firma: 29/05/06 – Homologación: 08/2006).

i. El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 123/90, que fuera celebrado por las mismas partes.
ii. Se establecen nuevas escalas de salarios y de ingreso mínimo global, absorbiendo en ambos

casos la totalidad del Decreto 1295/05. De esta manera, el nuevo básico para la categoría
“Empleados A” se fija en $828,65 a partir del 01/01/07.

iii. Por otra parte, dispone el pago de una “Asignación No Remunerativa” no acumulativa entre
los meses de abril y diciembre de 2006.

iv. Asimismo, se modifica la escala para la “Bonificación por Antigüedad”.
v. Se determina además que la contribución patronal fijada en el CCT se incremente durante

los períodos y por los importes no acumulativos siguientes con el objeto de posibilitar una so-
lución a los problemas atinentes a los servicios sociales que brinda la entidad sindical:
1. Entre el 01/04/06 y el 30/06/06, $3,60.
2. Entre el 01/07/06 y el 31/08/06, $5,40.
3. Entre el 01/09/06 y el 31/10/06, $7,20.
4. Entre el 01/11/06 y el 31/12/06, $3,60.

vi. De la misma forma y en la misma proporción se incrementan las contribuciones empresarias
a la Obra Social de Empleados Textiles y Afines.

� Acuerdo Nº 563/06. Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la R.A.
FEMPINRA c/ Cámara de Puertos Privados Comerciales (Firma: 03/08/06 – Homologación:
08/2006).

i. El acuerdo dispone las condiciones salariales para el CCT Nº 431/05, el que fuera suscripto
por las mismas partes.

ii. Se establece así un incremento de 19% en las remuneraciones básicas devengado de la siguien-
te forma:

iii. 10% remunerativo a partir de la firma del acuerdo
iv. 5% no remunerativo a partir de la homologación del acuerdo, que pasará a ser remunerativo

a partir del 01/12/06.
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v. 4% no remunerativo a partir del 01/02/07, que pasará a ser remunerativo a partir del
01/06/07.

� Acuerdo Nº 593/06. Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera y Afines del
País c/ Cámara de la Industria Aceitera de la R.A. y Cámara Industrial de Aceites Vegetales de
Córdoba (Firma: 19/05/06 – Homologación: 09/2006).

i. El acuerdo se suscribe en el marco de la Comisión Salarial Permanente prevista en el CCT
Nº 420/05, que fuera celebrado por las mismas partes.

ii. Se incrementan los salarios básicos un 19% de manera que el jornal horario inicial para la
“Categoría B” se fija en $5,15.

� Acuerdo Nº 604/06. Unión de Trabajadores del Turismo, Hotelero y Gastronómicos de la
R.A. UTHGRA c/ Asociación de Hoteles de Turismo de la R.A. (Firma: 24/08/06 – Homolo-
gación: 09/2006).

i. El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 362/03, celebrado por las mismas partes.
ii. Se establece una recomposición salarial consistente en “Adicionales No Remunerativos” de

aplicación progresiva para cada categoría profesional sobre los cuales se abonarán únicamen-
te los aportes y contribuciones de obra social, los rubros dispuestos en el convenio en concep-
to de contribución para extensión social, cultural y capacitación y seguro de vida y sepelio y
cuota sindical.

iii. Para los establecimientos hoteleros de cuatro estrellas, dicho adicional se transformará en remu-
nerativo a partir de marzo de 2007 aunque sin incorporarse a los salarios básicos de convenio.

iv. Por su parte, para los establecimientos hoteleros de cinco estrellas, dicha suma se subdivide
en un monto equivalente a 8% de los salarios básicos que continuará como no remunerativo
y el saldo sí pasará a tener carácter remunerativo, a partir de marzo de 2007.

v. De esta manera, para un trabajador de “Categoría 4” de un hotel de cuatro estrellas de Capi-
tal Federal seguirá percibiendo un básico de $1170 y recibirá un adicional no remunerativo
que irá de $39 a $152 entre agosto de 2006 y febrero de 2007. Esta última suma pasará a
considerarse como un adicional remunerativo a todos sus efectos a partir de marzo de 2007.

vi. Se crea además un adicional local permanente para los hoteles de cinco estrellas ubicados en
el GBA, Zona Norte y La Plata consistente en un 8% remunerativo calculado sobre los sala-
rios básicos.

vii. Las partes acuerdan a su vez mantener la armonía y paz social.

� Acuerdo Nº 609/06. Unión de Trabajadores del Turismo, Hotelero y Gastronómicos de la
R.A. UTHGRA c/ Federación Empresaria Hotelero Gastronómica de la R.A. (Firma:
19/07/06 – Homologación: 09/2006).

i. El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 389/04, celebrado por las mismas partes.
ii. Se establece una recomposición salarial consistente en el pago de una suma no remunerativa

de aplicación progresiva para cada nivel profesional bajo la denominación “a cuenta de futu-
ros aumentos” sobre los cuales se abonarán únicamente los aportes y contribuciones de obra
social, los rubros dispuestos en el convenio en concepto de contribución para extensión so-
cial, cultural y capacitación y seguro de vida y sepelio y cuota sindical.
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iii. De esta manera, para un trabajador de “Categoría 4” de “CAT B***” recibirá un adicional no
remunerativo que irá de $42 a $191 entre julio de 2006 y febrero de 2007. Esta última suma
pasará a considerarse como un adicional remunerativo a todos sus efectos a partir de marzo
de 2007.

iv. Por su parte, en lo que atañe a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su
zona de influencia, y teniendo en consideración dicha circunstancia zonal, se acuerda el pago
de una suma fija remunerativa de aplicación progresiva para cada nivel profesional.

v. Las partes acuerdan a su vez mantener la armonía y paz social hasta febrero de 2007

� Acuerdo Nº 634/06. Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la R.A.
ASIMRA c/ Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica, Asociación de Fábricas
Argentinas de Componentes, Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afi-
nes, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, Asociación de Industriales
Metalúrgicos de la R.A. y Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar de
la R.A. (Firma: 15/08/06 – Homologación: 09/2006).

i. El acuerdo modifica los siguientes convenios suscriptos por ASIMRA: el CCT Nº 216/93 (c/
Centro de Laminadores Industriales Metalúrgicos Argentinos), el CCT Nº 233/94 (c/ Cám.
Arg. de Industria Electrónicas, Cám. de Aparatos Electromecánicos, Componentes Electró-
nicos, Eléctricos y Afines, Cám. Arg. de Fabricantes de Equipos y Máquinas de Oficinas y
Asociación de Fábricas Arg. Terminales de Electrónica), el CCT Nº 237/94 (c/Cám. de As-
censores y Afines y Cám. Fabricantes de Ascensores), el CCT Nº 246/94 (c/ Cámaras Rama
16 (anexo de fojas 118), el CCT Nº 247/94 (c/ Cám. Productores de Metales Rama Fundi-
ción y Manufactura de Cinc, Plomo, Plata y afines), el CCT Nº 248/95 (c/ Cám. de la Pe-
queña y Mediana Industria Metalúrgica y Cám. Arg. de Fabricantes de Aberturas Metálicas y
afines (Herrería de Obra y Carpintería Metálica -Rama 15)), el CCT Nº 249/95 (c/Cám. In-
dustrial de Fundidores de la R.A.), el CCT Nº 251/95 (c/ Cám. de la Pequeña y Mediana In-
dustria Metalúrgica, Cám. de Industriales del Bronce, Aceros y Afines, Cám. de Fabricantes
de Grifería Sanitaria de la R.A. y Cám. de Industriales Metalúrgicos de Córdoba -Industrias
metalúrgicas manufactureras livianas. Rama 5), el CCT Nº 252/95 (c/ Cám. Metalúrgica de
No Ferrosos), el CCT Nº 253/95 (c/ SEVEL S.A., CIFARA, CAIA, CORMEC, AIM (Ro-
sario), CIM (Córdoba), CAMIMA, el CCT Nº 266/95 (c/ Cám. de Industriales Ferroviarios
de la R.A.) y el CCT Nº 275/75 (c/ Federación Arg. de la Industria Metalúrgica).

ii. Se establece que los salarios básicos de la actividad electromecánica se incrementan un 19%
a partir del 01/08/06. De esta manera, la categoría “Supervisor de Fábrica de 2ª” tendrá pa-
ra las siguientes ramas un básico de:
1. Aluminio, $1750.
2. Ascensores, $1666.
3. Automotores, $1779.
4. Bronceros, $1666.
5. Hojalatería, $1598.
6. Electrónica, $1750.
7. Carroceros, $1667.
8. Material Ferroviario, $1666.

Estado de la Negociación Colectiva - Tercer Trimestre 2006 | 25



9. Fundición, $1666
10. Materiales No Ferrosos, $1666
11. Zinc, $1666
12. Herrería de obra, $1666
13. Mecánica, $1666.

iii. Asimismo, dispone el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa de $250.
iv. Por otra parte, se acuerda una cláusula de solidaridad por la cual cada uno de los trabajado-

res no afiliados a la entidad sindical deberán abonar 2,5% de todos los rubros convenciona-
les a favor de ASIMRA.

v. Las partes asumen el compromiso de mantener la paz social en lo vinculado con el objeto del
acuerdo.

9.4. Acuerdos colectivos de empresa

� Acuerdo Nº 450/06. Unión Obrera Metalúrgica de la R.A. UOM c/ Peugeot Citroën Argen-
tina S.A. (Firma: 03/06/05 – Homologación: 07/2006).

i. El acuerdo establece condiciones de trabajo que permitan a la empresa implementar una nue-
va línea de producción destinada al mercado externo en condiciones competitivas y flexibles,
a fin de adaptar el trabajo a la demanda de las unidades allí producidas.

ii. Las mismas serán de aplicación para el nuevo personal ingresante a la empresa destinado a la
unidad de producción ubicada en la localidad de Jeppener, Partido de Coronel Brandsen, Pro-
vincia de Buenos Aires.

iii. En este sentido, los trabajadores que ingresen se incorporarán a las distintas categorías corres-
pondientes al CCT Nº 260/75 (UOM c/ Asoc. de Industriales Metalúrgicos de la R.A. y otros).

iv. De esta forma, el jornal horario del personal ingresante de la categoría “Operario Especiali-
zado” asciende a $6,2.

v. El personal ingresante será contratado mediante la modalidad de contrato de trabajo a plazo
fijo. Las partes acuerdan además que el período máximo por el cual podrá extenderse cada
uno de los contratos será de 18 meses.

vi. A su vez, prevé la posibilidad de recurrir a “contratos de trabajo eventual” o contratos “para
prestar servicios en turnos de trabajo de sábado y domingo.

vii. La representación gremial manifiesta que apoyará la implementación de la modalidad orga-
nizacional del trabajo basada en las “Unidades Elementales de Producción” y que acompaña-
rá procesos tales como el “TPM” orientado a la fiabilidad y mejora continua de los equipos
e instalaciones.

� Acuerdo Nº 506/06. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la R.A.
SMATA c/ Ford Argentina S.C.A. (Firma: 29/03/06 – Homologación: 08/2005).

i. Por el acuerdo se ha concertado que la empresa procederá a contratar bajo la modalidad de
“Contrato a Plazo Fijo” hasta un máximo de 220 operarios, por un plazo que se hará en tres
períodos sucesivos a iniciar desde junio de 2006 y que se extenderá hasta el 31 de diciembre
de 2008.
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ii. A dicho personal se le aplicará el CCT Nº 8/89 “E” (SMATA c/ Autolatina S.A.) e ingresará
con el jornal horario de la “Categoría 4ª”.

iii. Al finalizar el tercer período de contratación el personal que continúe prestando servicios en
la compañía pasará automáticamente a formar parte de la planta de personal efectivo.

iv. A su vez, dispone que la empresa no podrá producir preavisos o despidos de personal efecti-
vo mientras mantenga personal contratado.

� Acuerdo Nº 542/06. Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias FENTOS y
Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias SGBATOS c/ Agua y Sa-
neamientos Argentinos S.A. (Firma: 16/08/06 – Homologación: 08/2006).

i. El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 435/01 “E” (FENTOS y SGBATOS c/ Aguas
Argentinas S.A.).

ii. Se acuerda incrementar las remuneraciones de los niveles de convenio de los trabajadores un
19% a partir del 01/09/06.

� Acuerdo Nº 590/06. Unión Obrera Metalúrgica de la R.A. UOM c/ Aluar Aluminio Argenti-
no S.A.I.C. (Firma: 23/05/06 – Homologación: 09/2006). 

i. El acuerdo se articula con el CCT Nº 260/75 (UOM c/ Federación Argentina de la Indus-
tria Metalúrgica y otras), Rama I – Sección A – Refusión y transformación de aluminio y sus
aleaciones.

ii. Se establece un incremento sobre los salarios básicos, de forma que el jornal básico horario de
la categoría “Nivel II” de “Producción” se estipula en $9,22.

iii. De igual manera, se acuerdan incrementos de 19% para el “Premio Grupal semestral” y para
los vales alimentarios a partir de noviembre de 2006.

iv. Por su parte, el personal de “Semielaborados” recibirá a partir de la 2ª quincena de junio/06
5 cuotas iguales y trimestrales por el importe correspondiente al rubro “zona desfavorable”.
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