
METODOLOGIA

Según el Convenio Nº 154 de la OIT “la expresión negociación colectiva comprende
todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleado-
res, o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una
organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: Fijar las
condiciones de trabajo y empleo; Regular las relaciones entre empleadores y trabajado-
res; Regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o
varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez”.

La unidad de análisis es configurada por las convenciones colectivas de trabajo, regula-
das por la Ley No 14.250 y sus modificatorias, celebradas por un empleador o una aso-
ciación de empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, siendo
homologadas por la autoridad de aplicación. Lo que se observa es el producto de la ne-
gociación colectiva, es decir, los convenios y acuerdos colectivos homologados por el
MTEySS a que arriban las partes involucradas. 

Se analizan distintas dimensiones de la negociación colectiva y  la dinámica y evolución
de los convenios y acuerdos en cada trimestre. Asimismo, se incluyen indicadores que per-
miten sistematizar y desagregar las negociaciones, indicando el nivel y la rama de activi-
dad en que se aplican, la forma en que se instrumentan y las materias que son acordadas
entre sindicatos y empresarios. También se examina los sujetos negociadores, en especial
el sindicato que firma los acuerdos y con qué frecuencia lo hace. Los convenios y acuer-
dos homologados son traducidos en términos de los puestos de trabajo que comprenden,
a partir de una estimación propia realizada en base a los registros administrativos del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Por último, se construyen indi-
cadores sobre los salarios básicos de convenio pactados para distintas categorías profe-
sionales especificadas en cada convenio y/o acuerdo colectivo.  

Estado de la Negociación Colectiva - Primer Trimestre 2007 | 1

INDICE

Estado de la Negociación Colectiva 

PRIMER TRIMESTRE 2007 INFORME 

Elaborado por la Subsecretaría de 
Programación Técnica y Estudios Laborales
Dirección General de Estudios 
y Formulación de Políticas de Empleo.

Metodología

Principales resultados

Síntesis descriptiva

Contenidos de los principales convenios
y acuerdos colectivos homologados

1

2

4

14



PRINCIPALES RESULTADOS

� Los 172 convenios y acuerdos homologados1 en el primer trimestre de 2007 muestran
un incremento de 16% con respecto al mismo período de 2006. A pesar de tratarse
de un período de negociación estacionalmente reducida, la magnitud de convenios y
acuerdos del trimestre es similar al promedio anual de la década del noventa. Esto re-
fleja un ciclo de alta negociación en el contexto actual y confirma que la gran canti-
dad de paritarias es ya una norma y no una excepción.  

� La cobertura de las homologaciones del trimestre ascendió a 480 mil trabajadores, ci-
fra que representa cerca del 11% de los puestos de trabajo registrados en el sector pri-
vado comprendidos en convenios colectivos. Un 80% de la cobertura obedeció a la
negociación de actividad, mientras que el 20% restante a los convenios y acuerdos de
empresa. 

� De los 108 sindicatos que intervinieron en las paritarias, un 84% fueron entidades
gremiales con personería gremial de primer grado (uniones, asociaciones y sindicatos)
y el 16% restante correspondió a federaciones de segundo grado. La distribución de
las negociaciones muestra un patrón centralizado: sólo 14 sindicatos concentran el
41% del total de homologaciones del trimestre.

� El ámbito de empresa concentró el 72% de las homologaciones del trimestre. Los 49
convenios y acuerdos de actividad homologados en el trimestre muestran que se ha re-
vitalizado la negociación colectiva de ese nivel, a pesar, de que continúa prevalecien-
do la del ámbito de empresa.

� La industria manufacturera (20%), transporte, almacenamiento y comunicaciones
(29%) y servicios sociales, personales y comunitarias (12%) concentraron el 61% de
las homologaciones del trimestre. También se destacan un número considerable de ne-
gociaciones en electricidad, gas y agua (10%) y minería (9%). En transporte, almace-
namiento y comunicaciones la cuantía más importante de convenios y acuerdos ho-
mologados corresponde a dos ramas bastante heterogéneas entre sí: transporte ferro-
viario y automotor, por un lado, y telecomunicaciones, por el otro. 

� En la industria manufacturera, predominaron los acuerdos colectivos aplicables en alimen-
tos y bebidas. En este sector, los convenios y acuerdos de actividad superaron a los de em-
presa; sin embargo en algunas ramas como la automotriz y del papel, a causa de los
antecedentes históricos y las circunstancias coyunturales, prevalecen los de empresa. 

� En materia de contenidos, el 89% de los convenios y acuerdos colectivos homologa-
dos incluyeron algún tipo de cláusula salarial. A pesar de la dimensión e importancia
de la discusión salarial, la agenda de la negociación colectiva abarcó otras temáticas.
Un 42% de las negociaciones se refirieron a la regulación de las relaciones laborales, un
25% estipuló cláusulas relacionadas con las condiciones de trabajo; un 13% reguló los
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1. El 90% de las homologaciones del trimestre
correspondieron a negociaciones “firma-
das” por los actores sociales en 2006 o en
los primeros meses del corriente año.



aspectos vinculados al medio ambiente, higiene y seguridad, y sólo un 2% incluyó decla-
raciones tendientes a generar un clima de equidad de género en los espacios de trabajo.

� En la negociación colectiva actual comienzan a vislumbrarse trayectorias opuestas a las
que imperaron en la década pasada, situación que puede exponerse a través de dos
ejemplos. En un caso, los acuerdos firmados por Metrovías con Unión Ferroviaria y
con la Unión Tranviaria Automotriz establecen que los trabajadores de empresas ter-
cerizadas se incorporan y se encuadran en categorías laborales contempladas en el con-
venio colectivo de dicha empresa. En el otro caso, la Federación de Empleados de Co-
mercio y la cámara de supermercadistas, pactaron el pago de un adicional de 100%
por los días trabajados en días domingo. 

� Los acuerdos salariales, por lo general, combinan la mejora del salario básico y de su-
mas fijas no remunerativas. En los acuerdos, las partes se comprometen a incorporar
progresivamente estas sumas no remunerativas a la remuneración o a los básicos de
convenio. En este sentido se destacan las negociaciones entabladas por la Asociación
Bancaria, por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y por el Sindicato
de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afi-
nes. Las sumas no remunerativas permitieron acercar posiciones a partes con intereses
contrapuestos en muchas negociaciones de tramitación difícil y trabada. 

� En el trimestre se homologaron 100 convenios y acuerdos con escala salarial2 . El sa-
lario básico promedio3 de las categorías inferiores se ubicó en $1.156, las del nivel de
actividad en $1.057 y las de empresa en $1.283. En cuanto a la distribución salarial
de la categoría laboral representativa del convenio, la mayor frecuencia se agrupó en
torno a los valores menores, hasta $1000, y en los de la franja comprendida entre
$1201-$1500.

� El acuerdo firmado por el Sindicato Unido de Trabajadores Jardineros, Parquistas, Vi-
veristas y Floricultores de la RA con la Sociedad Argentina de Paisajistas, modifica el
salario de la categoría “auxiliar de limpieza” que había quedado por debajo del salario
mínimo legal, y lo lleva a $800. Bajo el esquema actual, el aumento del salario míni-
mo permite elevar el piso de discusión salarial en las paritarias donde intervienen los
sindicatos de menor poder relativo de negociación.

� En los acuerdos que quedaron rezagados de la discusión de 2006, los porcentajes de
incremento salarial se alinearon a la pauta de mejora salarial acordada por la gran ma-
yoría de los sindicatos de 19%. Los acuerdos salariales que encarnan esta situación son
los de la sanidad y las estaciones de servicio, entre otros. 
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2. El número de escalas salariales supera las
negociaciones que las incorporan, a causa
de que las mejoras salariales se implemen-
taron en varias etapas o se desagregaron en
función de las zonas geográficas o las ra-
mas de actividad comprendidas en cada
unidad de negociación.

3. Se analizaron los salarios básicos cuya vi-
gencia fuera posterior a noviembre de
2006, fecha de la última modificación del
salario mínimo.



� Las negociaciones salariales con vigencia desde 2007 no permiten visualizar con clari-
dad los márgenes de incremento salarial pactados. A modo de ejemplo, el gremio de
obreros y empleados de la enseñanza privada pactó una mejora salarial de 15% imple-
mentado en tres etapas y el sindicato de trabajadores de cementerios de la Ciudad de
Buenos Aires o su zona aledaña un 14% aproximadamente y de aplicación progresiva
en un lapso de 10 meses, mientras que, en los acuerdos de empresa la dispersión en
los aumentos porcentuales es de una mayor magnitud. Esta situación es tal vez refle-
jo de la ausencia de la negociación salarial de los principales gremios de actividad que,
en cierto sentido, son quienes se encuentran en mejores condiciones de establecer
pautas de incremento salarial.

� En síntesis, la negociación colectiva del período sigue conservando una clara orienta-
ción a definir la recuperación salarial de los asalariados y a determinar la distribución
de los frutos generados en el proceso productivo, en un marco de crecimiento econó-
mico y generación de empleo. 

SINTESIS DESCRIPTIVA

En el primer trimestre de 2007, la dinámica de la negociación colectiva mantiene la
tendencia creciente que ha manifestado desde 2003. En el trimestre se homologaron
172 convenios y acuerdos colectivos, un 16% más con respecto al mismo período de
2006. El descenso de la cantidad de homologaciones con relación al último trimestre
de 2006 obedece principalmente a factores estacionales, como lo revelan los datos del
Gráfico Nº 1.  
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Trimestre Negociaciones

N0

I - 06 148

IV - 06 281

IV - 07 172

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

CUADRO 1 | RITMO DE  NEGOCIACION



Se estima que el conjunto de negociaciones de actividad  homologadas en el primer tri-
mestre de 2007 comprendió aproximadamente 382.700 asalariados declarados. A éstos
se le deben adicionar 98.600 trabajadores cubiertos por convenios de empresa4. Por tan-
to, la cobertura total de la negociación colectiva ascendió a 481.300 trabajadores.

GRAFICO 2 | COBERTURA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA Y HOMOLOGACION DE CONVENIOS 

Y  ACUERDOS, SEGUN AMBITO DE APLICACION

Los convenios y acuerdos homologados en el trimestre corresponden en un 80% a ne-
gociaciones que finalizaron en 2006 y los primeros meses de 2007.
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GRAFICO 1 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS 
DINAMICA TRIMESTRAL (2004-2007)

0

50

100

150

200

250

300

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

4. Estimaciones basadas en un procesamiento
especial de datos actualizados del SIJP, cru-
zando la información de rama de actividad
y obra social, y otros antecedentes.



Un 28% de los convenios y acuerdos resultan aplicables al nivel de actividad, mientras
que el 72% restante surgió de las paritarias de empresas, no extensibles al resto del sector.
Esa estructura replica la del mismo trimestre del año anterior, aunque con un menor nú-
mero de negociaciones.

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

El 83% de las homologaciones fueron implementadas mediante acuerdos5. Esta participa-
ción fue mayor en las negociaciones de actividad con el 90% del total de ese ámbito. Los
convenios representaron el 17% de las homologaciones y la mayor frecuencia relativa co-
rrespondió a las negociaciones de empresa. Los convenios colectivos de actividad corres-
pondieron a operadores cinematográficos, cerveceros, empleados de marina mercante y de
puertos privados comerciales. Asimismo, se homologó un laudo, contabilizado como un
acuerdo, donde se determinaron las condiciones salariales de los obreros y empleados de
gas natural comprimido.
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Fecha de firma Negociaciones

N0 %
2004 1 1%

2005 13 8%

2006 129 75%

2007 25 15%

s/d 4 2%

Total 172 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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

Trimestre Negociaciones

I Trim.06 I Trim.07

Actividad 42 28% 49 28%

Empresa 106 72% 123 72%

Total 148 100% 172 100%

N0 % N0 %

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

5. Las negociaciones se clasifican por la forma
en que se instrumentan: por convenio o por
acuerdo. Esta distinción atiende más a cues-
tiones estadísticas que jurídicas. Los conve-
nios nuevos o que renuevan en forma sus-
tancial a otro precedente y lo sustituyen, son
cuerpos completos de normas que regulan el
conjunto de las relaciones laborales. Los
acuerdos pueden ser clasificados en dos ca-
tegorías: a) Acuerdos con convenio propio
que,para el mismo ámbito y firmados por las
mismas partes del convenio original,modifi-
can parcialmente su contenido o incorporan
correcciones salariales. Mantienen su núme-
ro de convenio. b) Acuerdos articulados:
Son aquellos que se articulan con un conve-
nio de nivel superior y se aplican sólo en el
ámbito específico pactado por las partes y
en el marco del CCT superior.

TABLA 4 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS SEGUN AMBITO DE APLICACION Y FORMA 
DE INSTRUMENTACION

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 45 4 49

Empresa 97 26 123

Total 142 30 172

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



La industria manufacturera (20%); transporte, almacenamiento y comunicaciones
(29%); y servicios sociales, personales y comunitarias (12%) concentraron el 61% de
las homologaciones. En el ámbito de empresa exhiben un mayor nivel de concentra-
ción: el 68% de las mismas están comprendidas en tres ramas (industria, transporte y
comunicaciones y electricidad, gas y agua). También se destacan con un número con-
siderable de negociaciones las que se aplican a las ramas de electricidad, gas y agua
(10%) y minería (9%). 
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TABLA 5 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS SEGUN AMBITO DE APLICACION Y FORMA 
DE INSTRUMENTACION

Negociaciones

Actividad Empresa Total

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6 6 3%

Pesca 1 1 1%

Explotación de minas y canteras 7 9 16 9%

Industrias manufactureras 12 23 35 20%

� Elaboración de productos alimenticios y bebidas 8 6 14 8%

� Elaboración de productos de tabaco 1 1 1%

� Fabricación de productos textiles 1 1 1%

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

Artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado 1 1 2 1%

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

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

� Fabricación de sustancias y productos químicos 2 3 5 3%

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

� Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1 1 1%

� Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 6 6 3%

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

Suministro de electricidad, gas y agua 17 17 10%

Construcción 1 1 2 1%

Comercio y reparaciones 3 7 10 6%

Hoteles y restaurantes 1 1 2 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7 43 50 29%

� Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 2 13 15 9%

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

� Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 9 9 5%

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

� Servicios complementarios para el transporte. 3 8 11 6%

� Servicios de correos y telecomunicaciones 1 12 13 8%

Intermediación financiera 1 5 6 3%

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

Administración pública y defensa 2 2 1%

Enseñanza 1 1 2 1%

Servicios sociales y de salud 6 3 9 5%

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 2 9 11 6%

Total 49 123 172 100%

N0 %

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



En las negociaciones del trimestre intervinieron 108 organizaciones sindicales con per-
sonería gremial. La divergencia entre la cantidad de sindicatos y convenios y acuerdos
homologados obedece a que, por un lado, una misma negociación puede contar con la
presencia de más de un sindicato y que, por el otro, un mismo sindicato puede confor-
mar distintas unidades de negociación. Habitualmente, en el primer caso, la forma de
participación de las organizaciones sindicales se produce entre entidades de distinto
grado: un sindicato de primer grado con una federación de segundo. Este esquema en
las paritarias estuvo presente en las siguientes actividades: sanidad, pasteleros, luz y
fuerza, aguas gaseosas, aceiteros, estaciones de servicio y panaderos. En cuanto al segun-
do caso, la negociación colectiva del período muestra que 14 sindicatos, de distinto gra-
do, firmaron el 41% de las negociaciones homologadas. Los sindicatos que exhibe este
comportamiento, en general, poseen una mayor frecuencia de negociaciones en el ám-
bito de empresa que de actividad.
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 6 | SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS

Sindicatos

Primer Grado 91

Segundo Grado 17

Total 108

TABLA 7 | SINDICATOS CON MAYOR FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor  de la República  Argentina 2 7 9

Unión Ferroviaria 0 8 8

Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales 0 6 6

Unión Tranviarios Automotor 2 3 5

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 0 5 5

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica 0 5 5

Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) 2 2 4

Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) 0 4 4

Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH) 0 4 4

Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina 2 2 4

Asociación Obrera Minera Argentina 0 4 4

Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones de Rosario (SI.TRA.TEL.) 0 4 4

Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Rosario 4 0 4

Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro y Neuquén 2 2 4

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Se pactaron 732 cláusulas en las 172 homologaciones del trimestre, lo que arroja un
promedio de 4,3 cláusulas por cada convenio y acuerdo colectivo. Predominaron las
cláusulas de índole salarial, que estuvieron presentes en el 89% de las negociaciones y
en el 49% de las cláusulas relevadas. 

Un 46% de las homologaciones del semestre pactaron cláusulas que al menos incorpo-
ran dos categorías de cláusulas, principalmente, las que combinan cuestiones salariales
y relaciones laborales o temas salariales y condiciones de trabajo. 

TABLA 8 | CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS

Cláusulas salariales:
� Las cláusulas pactadas con mayor frecuencia fueron las escalas salariales y otras formas

de incremento salarial. 
� En las otras formas de incremento salarial se encuentran las sumas fijas, tanto remu-

nerativas como no remunerativas, y otras formas de remuneración novedosas, como
el bono no remunerativo de participación en las utilidades ordinarias netas de los tra-
bajadores del neumático. 

� Se destaca la presencia de cláusulas de absorción7 en un 23% de las homologaciones. 

Cláusulas de relaciones laborales:
� Predominaron los aportes de los trabajadores y las contribuciones de los empleadores

al sindicato. Unos 15 convenios y acuerdos contemplaron ambas fuentes para finan-
ciar actividades de los sindicatos. 

� Tuvieron una presencia destacada la regulación de las comisiones de interpretación de
los contenidos de convenio y las garantías de paz social. 

� Menos instituidas, pero no por ello menos importantes, son las que estipulan la con-
formación de comisiones mixtas para regular la organización del trabajo, y los temas
de higiene y seguridad en el trabajo. Las cuatro negociaciones que incorporaron este
tema pertenecieron al sindicato del neumático, de empleados del tabaco, de luz y fuer-
za y de obreros mineros.
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Convenios Cláusulas Promedio de 
y acuerdos cláusulas por 

negociación

Salariales 153 356 2.1

Relaciones Laborales 72 149 0.9

Condiciones de Trabajo 43 190 1.1

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 23 33 0.2

Equidad de género 4 4 0.0

Pequeña Empresa 0 0 0.0

Total 172 732 4.3

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

7. Comprende distintas situaciones: i) La ab-
sorción de los incrementos establecidos por
decreto y de otros conceptos determinados
por las empresas en forma individual; ii) La
absorción de posibles aumentos futuros
surgidos desde las paritarias o del Poder
Ejecutivo.



Cláusulas de condiciones de trabajo:
� La jornada laboral, la descripción de puestos y tareas y la especificación de las licen-

cias resultaron las de mayor relevancia. 

Cláusulas de higiene y seguridad y equidad de género:
� Estas cláusulas tuvieron poca relevancia en el trimestre.
� Cuatro convenios colectivos de empresa incluyeron cláusulas de equidad de género

(neumático, personal superior de empresas de energía, empleados del tabaco y petro-
leros). Estas actividades no son justamente las que concentran una proporción signi-
ficativa de empleo femenino. 
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TABLA 9 | CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS

Convenios y acuerdos colectivos

N0 %

Salariales 153 89%

Escala salarial 100 58%

Cláusula de absorción 40 23%

Viáticos 24 14%

Vales alimentarios 24 14%

Productividad 19 11%

Presentismo 23 13%

Bonificación extraordinaria 41 24%

Antigüedad 33 19%

Otras formas de incremento salarial 52 30%

Relaciones Laborales 72 42%

Contribución patronal 25 15%

Aporte del trabajador 30 17%

Derecho a la información 7 4%

Comision mixta sobre organización del trabajo 4 2%

Comision mixta sobre tratamiento de conflictos 13 8%

Comisión de interpretación 27 16%

Cláusula de paz social 26 15%

Delegados de personal 17 10%

Condiciones de Trabajo 43 25%

Capacitación 22 13%

Modalidades de contratación 19 11%

Jornada de trabajo 31 18%

Licencia anual 28 16%

Licencias especiales 26 15%

Categorías laborales y/o descripción de tareas 27 16%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 23 13%

Movilidad y Polivalencia Funcional 14 8%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 23 13%

Elementos de protección personal 12 7%

Higiene y seguridad 21 12%

Equidad de género 4 2%

Pequeña empresa 0 0%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Negociación salarial:
Un total de 153 convenios y acuerdos o, en términos equivalentes, el 89% de las ho-
mologaciones incluyó algún tipo de corrección salarial, que fue relativamente más fre-
cuente en los convenios que en los acuerdos y en las negociaciones de actividad que en
las de empresa.

Vigencia de las negociaciones salariales:
En un 34% de los convenios y acuerdos homologados con corrección salarial se estipu-
ló una vigencia inferior al año, con preponderancia de las que no superan los tres me-
ses. En otro 20% se fijó una vigencia que supera el año, mientras que, en el 44% res-
tante las partes no preestablecieron ningún plazo concreto de finalización. 

Los 100 convenios y acuerdos que pactaron nuevas escalas incluyeron un total de 180
escalas, producto de la progresión temporal de los aumentos salariales y en función de
la desagregación del convenio con respecto a las zonas geográficas, ramas y categorías
profesionales comprendidas. 
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TABLA 10 | CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS CON CORRECCIONES SALARIALES,
SEGUN AMBITO DE APLICACION

Tipo Actividad Empresas Total

Acuerdo 42 81 123

Convenio 4 26 30

Total general 46 107 153

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 11 | VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON CORRECCIONES SALARIALES

Tipo Actividad Empresas Total

Hasta 3 2 4% 17 15% 19 12%

De 4 a 6 5 11% 4 4% 9 6%

De 7 a 9 3 7% 6 5% 9 6%

De 10 a 12 7 15% 9 8% 16 10%

De 13 a 24 4 9% 11 10% 15 10%

Más de 24 2 4% 14 13% 16 10%

Sin datos 23 50% 46 42% 69 44%

Total 46 100% 107 97% 153 98%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

N0 % N0 % N0 %



$ 1,156                                                $ 1,342

El análisis de los valores de los salarios básicos se efectuó exclusivamente sobre aquellos
cuya vigencia se hubiera fijado con posterioridad a noviembre de 2006, momento en
que se produjo la última modificación del salario mínimo a $800. Los resultados obte-
nidos fueron los siguientes:

� El salario básico promedio de la categoría inferior8 de convenio es de $1.156, mien-
tras que el de la categoría representativa de $1.342. 

� Los salarios básicos de categoría inferior de más de $1.000 representaron un 59%, los
de categoría representativa un 72%. 

� La mayor frecuencia de los salarios básicos de categoría representativa se agrupó en
torno a los valores menores, hasta $1.000, y los de la franja comprendida entre
$1.201-$1.500, ambos con un 28%. Por su parte, el estrato con salarios comprendi-
dos entre $1.501-$2.000 concentró un 20% de los valores analizados y un 17% ten-
dió a situarse en el grupo de $1.001-$1.200. 

� El promedio de los salarios básicos de la categoría representativa resultó un 19% su-
perior en los convenios y acuerdos colectivos de empresa que en los de actividad.

� La distribución de salarios de la categoría representativa muestra una mayor disper-
sión en las negociaciones de empresa que en las de actividad. Un 33% de los salarios
se fijaron por debajo de $1.000 en las negociaciones de empresa, mientras que la par-
ticipación de ese grupo en las de actividad fue de 22%. A su vez, la proporción de con-
venios y acuerdos de actividad con salarios elevados - más de $2.000- fue reducida
(2%), aunque en los de empresa alcanzó un 14%.

� Por tanto, en las negociaciones de empresa se observa una mayor concentración de sa-
larios en los menores y mayores valores. Asimismo, en las de ámbito de actividad tien-
den a concentrarse alrededor de los valores centrales ($1.201-$1.500).
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TABLA 12 | ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL

Acuerdos y convenios homologados con escala salarial 100

Escalas salariales pactadas 180

Escalas salariales promedio por homologación 1.8

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

8.La categoría inferior, es la de menor salario
entre las descriptas por el convenio, exclui-
das las de menores, aprendices y trabajado-
res de jornada parcial. La categoría repre-
sentativa corresponde a la categoría que
comprende a la mayoría de los trabajadores
del convenio. Por último, la categoría supe-
rior es la que corresponde a la categoría de
mayor salario.

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

Salario básico Categoría inferior Categoría representativa

Hasta $1000 34 41% 23 28%

De $1001-1200 21 26% 14 17%

De $1201-1500 19 23% 23 28%

De $1501-2000 3 4% 16 20%

Más de $2000 5 6% 6 7%

Total 82 100% 82 100%

Promedio ($)

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 11/06.

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Escala salarial

N0 % N0 %



TABLA 14 | SALARIO BASICO DE CONVENIO COLECTIVO, SEGUN AMBITO DE APLICACION
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa

N0 % N0 %

$ 1,238.0 $ 1,474.0 

Salario básico Categoría representativa

Hasta $1000 11 24% 12 33%

De $1001-1200 10 22% 4 11%

De $1201-1500 15 33% 8 22%

De $1501-2000 9 20% 7 19%

Más de $2000 1 2% 5 14%

Total 46 100% 36 100%

Promedio

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 11/06.



CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS

i) CCT 482/07. Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines FATACA c/ Cámara
de la Industria Cervecera, Maltería Pampa S.A., Eco de los Andes S.A., Cervecería Argentina
Sociedad Anónima Isenbeck, Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.A., Compañía Industrial
Cervecera S.A. y Cargill S.A.C.I. (Firma: 18/10/06 - Homologación: 01/2007).

El convenio renueva el CCT Nº 363/03, celebrado por la FATACA y la Cám. de la Ind. Cervecera. Asi-
mismo, se homologan las condiciones salariales que cada una de las empresas pacta con la entidad gremial.

Por su parte, cada una de las empresas que presentan escala salarial fija los siguientes básicos de conve-
nio, con un compromiso empresarial de incrementarlos teniendo en cuenta la evolución del índice de
precios al consumidor que publique el INDEC para el año 2006.

� Maltería Pampa S.A.: Categoría C, $1566.
� Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.A.: Categoría B1, $ 1502,93.
� Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.A. (Planta Luján): Técnico Operador Mantenedor I,

$1590,84.
� Compañía Industrial Cervecera S.A. (Planta Santa Fe): Oficial Común, $1874,57 (Marzo/07).
� Compañía Industrial Cervecera S.A. (Planta Salta): Oficial Común, $1603,2 (Marzo/07).
� Cargill S.A.C.I.: Categoría C, $1676 (Marzo/07).

Adicionalmente, se establece una bonificación convencional en concepto de “Presencia física y puntua-
lidad” y se deja sin efecto la suspensión del escalafón por antigüedad que fuera convenida en el Art. 19
del CCT Nº 363/03.

La jornada de trabajo será de 45 horas semanales promedio, con pago de 48 horas.

En cuanto a la organización del trabajo, se incluyen artículos referidos a “polivalencia y polifuncionali-
dad” y a “células de trabajo” y “trabajo en equipos”. Se incluyen a su vez como necesidades básicas e ine-
ludibles la “capacitación y el desarrollo de los trabajadores”.

Se crea una comisión paritaria de interpretación y resolución de conflictos integrada por tres represen-
tantes por cada una de las partes.

Así también se fija una “Contribución Solidaria” a cargo de Maltería Pampa S.A. de $40.000 anuales, a
cancelarse mensualmente.

ii) Acuerdos colectivos Nº 146/07 y Nº 147/07. Federación de Asociaciones de Trabajadores de la
Sanidad Argentina FATSA c/ Confederación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Con-
felcisa) (de todo el país con excepción de la Provincia de Río Negro), Asociación de Clínicas, Sa-
natorios y Hospitales Privados de la  RA (Adecra) (por sí y en representación de Asociación de
Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (Aclisa), Asociación de Clí-
nicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Neuquén,  y Asociación de Clínicas y
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Sanatorios Privados de la Provincia de Bs. As. - Zona II), Cámara Argentina de Clínicas y Esta-
blecimientos Psiquiátricos (Cacep), Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos (Aaeg)
y Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (Cepsal) (Firma: 21/12/06 - Homologación:
01/2007) y Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina FATSA c/ Con-
federación Argentina de Mutualidades (Firma: 27/12/06 - Homologación: 01/2007).

Los acuerdos se celebran en el marco del CCT Nº 122/75 (FATSA c/ Conf. Arg. de Clínicas, Sana-
torios y Hospitales Privados) y del CCT Nº 107/75 (FATSA c/ Fed. Arg. de Mutualidades).

Acuerdan un incremento de 19% en los salarios básicos de todas las categorías a partir del 01/01/07.

De esta manera, los nuevos básicos para las categorías “Enfermero/ra de piso, o consultorios exter-
nos” (CCT Nº 122/75) y “Enfermeros y personal de esterilización” (CCT Nº 107/75) se fijan en
$1273.

A su vez, se dispone el pago de una suma fija no remunerativa por única vez de $300 a pagar en tres
cuotas mensuales entre diciembre de 2006 y febrero de 2007.

La diferencia entre las remuneraciones pactadas y las vigentes a diciembre de 2006 tendrá carácter
no remunerativo, es decir, sobre dichos montos no se realizarán contribuciones patronales al sistema
de seguridad social (excepto Obras Sociales) hasta el 30/11/07.

Se modifica además el valor a pagar en concepto de “zona patagónica” previsto en el CCT Nº
122/75.

Se fija un aporte solidario equivalente a 1% de la remuneración integral mensual a cargo de los to-
dos los beneficiarios del CCT con destino “a cubrir los gastos ya realizados y a realizar en la gestión,
concertación y cumplimiento de convenios y acuerdos colectivos, al desarrollo de la acción social y
la constitución de equipos sindicales y técnicos que posibiliten el desarrollo solidarios de los benefi-
ciarios convencionales”.

La vigencia del acuerdo será de un año a partir del 01/12/06.

iii) Acuerdo colectivo Nº 412/07. Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afi-
nes FATAGA c/ Cámara Argentina de Industrias de Exportación de Jugos Concentrados Manza-
nas, Peras y Afines (Firma: 15/12/06 - Homologación: 03/2007).

El acuerdo modifica el CCT Nº 152/91 (FATAGA c/ Cám. Arg. de la Ind. de Bebidas Sin Alcohol,
Cám. Arg. de la Ind y Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Af. y Fed. Arg. de Industrias de
Aguas Gaseosas y Bebidas Sin Alcohol), Rama Jugos Concentrados.

Se establecen las escalas salariales con aumentos paulatinos a partir del 01/10/06 y hasta el 30/06/07.

De esta forma, la categoría “Medio Oficial” tendrá un básico de $1312,5 a partir del 01/03/05.
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Acuerdan además un ajuste compensatorio de forma única y exclusiva de $600 en tickets para cada
trabajador a pagarse antes del 30/12/06.

Asimismo, dispone el pago de sumas no remunerativas “a cuenta de futuros aumentos” a partir de
los meses de marzo, julio y septiembre de 2007 a pagar en tickets para las distintas categorías.

Las partes convienen además nuevos valores para el “Premio estímulo a la asistencia” y el “Premio
Temporada”.

Dispone a su vez un aporte solidario a cargo de los beneficiarios del convenio no afiliados al sindi-
cato equivalente a 1% de las remuneraciones percibidas. Los mismos serán destinados “a cubrir los
gastos ya realizados y a realizar en la gestión, concertación de convenios y acuerdos colectivos de di-
ferente nivel”.

iv) Acuerdo colectivo Nº 148/07. Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones de Rosa-
rio SI.TRA.TEL c/ Telecom Argentina S.A. (Firma: 31/10/06 - Homologación: 01/2007).

La empresa se compromete a gestionar ante los empleadores de los trabajadores de empresas terceri-
zadas de plantel “obra eléctrica” el pago de una suma mensual remuneratoria de $140. Dicho mon-
to entrará en vigencia desde el 01/11/06 hasta la entrada en vigencia del convenio colectivo de rama
de actividad.

Dentro de un plazo de 14 meses, las partes legitimadas discutirán dentro del convenio colectivo de
actividad, la rama contratista de plantel exterior.

El MTEySS determinará la forma jurídica adecuada para que se les retenga la cuota sindical a los
trabajadores de terceros que manifiesten en forma voluntaria y expresa que se encuentran afiliados
a SI.TRA.TEL Rosario.

La empresa se compromete además a abonar la suma de $20 mensuales por cada trabajador del plan-
tel “obra eléctrica” con destino al sindicato con el fin de poner a disposición de los trabajadores los
programas de capacitación y entrenamiento.

Se acuerda crear una comisión de seguimiento e interpretación del presente acuerdo, la cual estará
presidida por un representante del MTEySS.

v) Acuerdo colectivo Nº 150/07. Unión Ferroviaria c/ Metrovías S.A., Taym S.A. y Pertenecer
S.R.L. (Firma: 07/11/06 - Homologación: 01/2007).

Se conviene que los trabajadores en relación de dependencia de la empresa Taym S.A. y Pertenecer
S.R.L. que desempeñen tareas de limpieza en el ámbito de la Línea Urquiza serán incorporados a la
empresa Metrovías S.A. a partir del 01/01/07, para desempeñar funciones de la categoría “Peón Ge-
neral” del CCT Nº 602/03 “E” (Unión Ferroviaria c/ Metrovías S.A.).

La jornada de trabajo del personal cedido será entonces la correspondiente al CCT Nº 602/03 “E”.
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vi) Acuerdo colectivo Nº 126/07. Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cue-
ro y Afines FATICA c/ Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la R.A. (Fir-
ma: 31/05/06 - Homologación: 01/2007).

El acuerdo está firmado en el marco del CCT Nº 164/75 (FATICA c/ Cám. Ind. Marroquinera
Argentina).

Se establece el pago de sumas no remunerativas mensuales para cada una de las categorías entre abril
y diciembre de 2006, a partir de cuando se incorporan a los salarios básicos y adicionales.

De esta manera, el básico horario para la categoría “Medio Oficial” a partir del 01/01/07 asciende a
$5,14.

Se acuerda que los trabajadores de la actividad recibirán con los haberes de junio y diciembre de 2006
la suma no remunerativa de $55.

vii) Acuerdo colectivo Nº 188/07. Asociación Argentina de Aeronavegantes AAA c/ Aerolíneas Ar-
gentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. (Firma: 06/06/06 - Homologación:
01/2007).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 43/91 “E” (AAA c/ Aerolíneas Argentinas S.A.) y
del CCT Nº 51/91 “E” (AAA c/ Cielos del Sur S.A.).

Se establece el  “Sueldo Base” mensual para la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. en $966,48 y
para la empresa Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. en $966,28.

Se acuerda el pago de una suma no remunerativa de $250 para todo el personal a partir del
01/05/06 y hasta el 31/03/07.

El adicional transitorio a cuenta de futuros aumentos cuya vigencia finalizara el 31/12/05 es pro-
rrogado a partir del 01/01/06 bajo el rubro “Suplemento Salarial AAA”. La incorporación pro-
gresiva de la totalidad de las sumas no remunerativas se hará efectiva a partir de abril de 2007.

Se modifica además la “Bonificación por Antigüedad”, la cual llega a 1,15% por año de antigüe-
dad para el personal con menos de 10 años y a 1,25% para el personal con una antigüedad ma-
yor; y los “Adicionales por función y especialidad”.

La empresa, por su parte, se compromete a efectivizar a todos los trabajadores con contratos por
tiempo determinado que hayan ingresado hasta el 30/11/05 a partir del 01/06/06, incorporando
en los contenidos de la negociación colectiva la temática de la estabilidad en el empleo.

Se crea además una comisión específica de trabajo para tratar la adecuación de los valores corres-
pondientes a los viáticos de cabotaje y se ratifican la paz social y la estabilidad laboral.
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viii) Acuerdo colectivo Nº 416/07. Sindicato Unico del Personal de Aduanas de la R.A. SUPARA
y Asociación de  Empleados de la Dirección General Impositiva AEDGI c/ Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos (Firma: 29/12/05 - Homologación: 03/2007).

Las dos entidades sindicales anuncian su intención de encarar la negociación colectiva confor-
mando una unidad de negociación única.

En este sentido, se acuerdan nuevas condiciones para el personal comprendido por el Laudo Nº
15/91 (AEDGI c/ D.G.I. - Secretaria de Hacienda) y el CCT Nº 56/92 - Laudo Nº 16/92 (SU-
PARA c/ Administración Nacional de Aduanas).

Para los trabajadores encuadrados en el Laudo Nº 15/91, se establece un “Adicional complemen-
tario por servicios acreditados” de $15 mensuales.

Así también, dichos dependientes deberán aportar una “contribución para fines sociales” equiva-
lente a 1,5% de toda la remuneración sujeta a aportes.  La misma será destinada a “un fondo es-
pecial destinado a viviendas, en forma prioritaria, como así también a obras de carácter asisten-
cial, previsional o cultural”.

Por su parte, los trabajadores encuadrados en el CCT Nº 56/92 - Laudo Nº 16/92 recibirán un
“Adicional técnico operativo” asociado a los rangos de las categorías.

Asimismo, se dispone la prórroga de los contratos a plazo fijo de los agentes que no hayan opta-
do por su transferencia a planta permanente en las condiciones ofrecidas.
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