
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 14.250 y sus modificatorias, celebradas por un empleador o una asocia-
ción de empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, siendo ho-
mologadas por la autoridad de aplicación. Lo que se observa es el producto de la nego-
ciación 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
permiten sistematizar y desagregar las negociaciones, indicando el nivel y la rama de ac-
tividad en que se aplican, la forma en que se instrumentan y las materias que son acor-
dadas entre sindicatos y empresarios. También se examina los sujetos negociadores, es
especial el sindicato que firma los acuerdos y con qué frecuencia lo hace. Los convenios
y acuerdos homologados son traducidos en términos de los puestos de trabajo que com-
prenden, a partir de una estimación propia realizada en base a los registros administra-
tivos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Por último, se constru-
yen indicadores sobre los salarios básicos de convenio pactados para distintas categorías
profesionales especificadas en cada convenio y/o acuerdo colectivo.  
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PRINCIPALES RESULTADOS

� Los 2301 convenios y acuerdos homologados en el segundo trimestre de 2007 mues-
tran una reducción de 5% con respecto al mismo período de 2006. Sin embargo, la
negociación colectiva continúa situándose en un nivel relativamente elevado, si se to-
ma como referencia de comparación los períodos previos y la década del noventa. En
este sentido, el número de homologaciones del trimestre triplica al del mismo perío-
do de 2004 y duplica al de 2005. Asimismo, el acumulado del semestre de 2007 se
encuentra un 3% por encima del nivel del mismo período de 2006.  

� La cobertura de las homologaciones del trimestre ascendió a 1,935 millones de traba-
jadores, cifra que representa cerca del 43% de los puestos de trabajo registrados en el
sector privado comprendidos en convenios colectivos. Un 94% de la cobertura obe-
deció a la negociación de actividad, mientras que el 6% restante a los convenios y
acuerdos de empresa. 

� Participaron 142 sindicatos en las negociaciones del trimestre: un 80% fueron entida-
des gremiales con personería gremial de primer grado (uniones, asociaciones y sindi-
catos) y el 20% restante federaciones de segundo grado. Los sindicatos que enfrentan
un universo empresario más fragmentado son los que registran el mayor número de
negociaciones. Este fenómeno, en parte, puede ser explicado por las privatizaciones de
empresas públicas que, en ciertos casos, multiplicaron la representación del sector em-
presario. La contrapartida de este hecho es que la cobertura de cada unidad de nego-
ciación resulta acotada numéricamente si se la compara con las paritarias previas a la
privatización.

� Las negociaciones del ámbito de actividad comprendieron el 37% de las homologa-
ciones, mientras que las de empresa el 63% restante. La participación de las negocia-
ciones de ambos ámbitos se ha estabilizado, desde hace unos años, en esas proporcio-
nes, siendo este otro de los factores que acompañan la tendencia al alto nivel de ne-
gociación colectiva registrado actualmente y el predominio de la discusión salarial.

� La industria manufacturera (30%), transporte, almacenamiento y comunicaciones
(24%) y suministros de electricidad, gas y agua (16%) concentraron el 70% de las ho-
mologaciones del trimestre. También se destaca un número considerable de negociacio-
nes en servicios sociales y comunales, sector que alcanzó el 12% de las homologaciones.
En la industria manufacturera el mayor aporte de convenios y acuerdos colectivos fue rea-
lizado, por una parte, por la rama de elaboración de productos alimenticios y, por la otra,
por el sector fabricante de metales, maquinarias y vehículos automotores.

� En la industria manufacturera, la participación de los convenios y acuerdos colectivos de
actividad sobre el total de ese ámbito se elevó al 43%, producto de una dinámica im-
portante de negociación en la industria de la alimentación, textil, de la confección y me-
talúrgica. Asimismo, el sector de comercio, es otro, de los que mostró una participación
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1. El 97% de las homologaciones del trimestre
correspondieron a negociaciones “firma-
das” por los actores sociales en 2007 o
2006.



relativa de la negociación más acentuada hacia el ámbito de actividad: mientras que
las negociaciones en el total alcanzaron al 6%, en el total del nivel de actividad su peso
se duplicó (12%).

� 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 44% de las negociaciones se refirieron a la regulación de las relaciones laborales,
un 29% estipuló cláusulas relacionadas con las condiciones de trabajo, otro 12% re-
guló los aspectos vinculados al medio ambiente, higiene y seguridad, un 2% contem-
pló un capítulo de pequeña empresa y sólo un 1% incorporó cláusulas declarativas
que tienden a generar un espacio de equidad de género en el ambiente de trabajo.

� Los porcentajes de incremento salarial en las principales negociaciones de actividad es-
tuvieron comprendidos entre 13,5% (Empleados textiles) y 23% (Panaderos de la
Ciudad de Buenos Aires). Estos porcentajes se establecieron sobre distintas bases de
cálculo, lo que redunda en definitivas, en distintos montos monetarios de incremen-
to en los ingresos de los trabajadores. El salario básico resultó ser el de mayor frecuen-
cia en su aplicación, como lo demuestran los acuerdos de los empleados textiles, de las
estaciones de servicio, farmacias, petroleros, panaderos, encargados de edificios y ca-
mioneros, entre otros. Otras bases de cálculo, de mayor magnitud nominal que el sa-
lario básico, se encontraron en el acuerdo de los bancarios, que utilizaron el concep-
to de remuneración, y en el de los empleados del vidrio, cuyo porcentaje de incremen-
to se computa sobre el salario mínimo profesional conformado.

� Se recurrió a fuentes secundarias de incremento salarial a partir de una batería de me-
didas que apuntaron a recomponer o mejorar el poder de compra de los salarios. Por
un lado, se encuentran las medidas transitorias que consisten en pagar sumas fijas por
única vez (estaciones de servicio, farmacias, petroleros, cuero y neumático, entre
otras). Por otra parte, la modificación de los adicionales, en forma directa, por aumen-
to decidido por las partes (encargados de edificios, camioneros, etc.) y, en forma indi-
recta, por el aumento de la base de cálculo sobre la que se aplican dichos conceptos,
tales como antigüedad y presentismo.

� La naturaleza de los aumentos salariales, en gran parte de los acuerdos, fue estableci-
da sobre una base remunerativa. A causa de ello, aumenta el valor de la hora extra tra-
bajada, así como del valor del sueldo anual complementario y del plus vacacional. A
su vez, a diferencia de las paritarias salariales de 2006, en el corriente período, los au-
mentos salariales que fueron otorgados a través de sumas no remunerativas establecen
períodos concretos y concisos para transformarlos en montos remunerativos. A modo
de ejemplo, se puede citar el acuerdo de los bancarios, que transformará el aumento
salarial en concepto remunerativo paulatinamente a partir de agosto de 2007 a razón
de 20% del aumento por mes, o el de trabajadores de farmacia en que el incremento
de salarios básicos tendrá carácter no remunerativo hasta diciembre de 2007.
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� Otro rasgo de las paritarias salariales del trimestre se manifiesta en la implementación
de los aumentos salariales en varias etapas. En general, quienes optaron por esta me-
todología, establecen que el aumento salarial se fragmenta entre dos y cuatro perío-
dos, y, con ello, los aumentos salariales se distribuyen en el año, lo que permite al em-
presario amortiguar y prever el impacto sobre los costos laborales, y al sindicato acer-
car el incremento efectivo al demandado en la negociación. A manera de ejemplo, en
el acuerdo de los encargados de edificios se estipuló un incremento salarial de 5% des-
de mayo, 5% desde julio y 6,5% a partir de agosto; en el acuerdo de empleados y
obreros de la enseñanza privada se acordó un 15% de aumento en cuatro etapas; y en
el de los obreros metalúrgicos 12% desde abril, 4% desde junio y 2% desde mediados
de octubre.

� A través de la eliminación de la categoría que ocupa la posición inferior de la escala
salarial se elevó la base de discusión salarial2. Los trabajadores que ocupaban dichas ca-
tegorías son promovidos a la categoría inmediata superior, mejorando su posición re-
lativa y disminuyendo la distancia con los que más ganan, contribuyendo a la mejora
en la distribución de salarios. 

� En el trimestre se homologaron 313 convenios y acuerdos con escala salarial3. El sala-
rio básico promedio4 de las categorías inferiores se ubicó en $1.179, las del nivel de
actividad en $1.150 y las de empresa en $1.255. En cuanto a la distribución salarial
de la categoría laboral representativa del convenio, el 62% de los salarios superaron
los $1200 y el 90% se ubicaron por encima de los $1.000.

� Varias empresas han suscrito convenios que crean "comisiones de higiene y seguridad".
Ese es el caso de YPF S.A., Lockheed Martin Aircraft Argentina S.A. y Trico Latinoame-
ricana S.A. Estas dos últimas incorporan además el concepto de "ecología industrial".

� En lo que refiere a la subcontratación, se percibe un tratamiento heterogéneo en las dis-
tintas negociaciones. Por ejemplo, la empresa Trico Latinoamericana S.A. excluye del
convenio al personal de las empresas de servicios especializadas que no correspondan a las
actividades normales de la empresa; la firma Lockheed Martin Aircraft Argentina S.A. se
considera "solidariamente responsable" por la ocupación de trabajadores a través de em-
presas de servicios eventuales; y, por su parte, la Empresa Distribuidora de Electricidad
de Salta S.A. podrá contratar empresas contratistas para realizar tareas permanentes y/o
transitorias, siempre y cuando dichas empresas apliquen su convenio colectivo.

� Se incorpora como contenido de la negociación los aspectos que hacen a la competitivi-
dad en los "mercados externos" en los acuerdos de la industria del calzado y la metalúr-
gica. En el primer caso mediante una cláusula sobre "promoción de exportaciones" a tra-
vés de la federación empresaria y en el segundo con una "mesa de competitividad" tripar-
tita para poder hacer frente a la creciente importación.
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2. Los metalúrgicos suprimen la categoría de
peón y el sindicato de empleados textiles la
de auxiliar.

3. 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.

4. Se analizaron los salarios básicos cuya vi-
gencia fuera posterior a enero de 2007.



SINTESIS DESCRIPTIVA

En el trimestre se homologaron 230 convenios y acuerdos colectivos, cifra que repre-
senta una reducción de 5% con respecto al mismo trimestre de 2006. Sin embargo, la
dinámica de la negociación continúa ubicándose en niveles relativamente elevados, co-
mo lo demuestra la comparación con los niveles previos de esta década y la pasada. 

Se estima que el conjunto de negociaciones de actividad homologadas en el segundo tri-
mestre de 2007, comprendió aproximadamente 1.812.000 asalariados declarados. A éstos
se deben adicionar 123.000 trabajadores cubiertos por convenios de empresa5. Por tanto,
la cobertura total de la negociación colectiva ascendió a 1.935.000 trabajadores.
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GRAFICO 1 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS 
DINAMICA TRIMESTRAL (2004-2007)
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

CUADRO 1 | RITMO DE  NEGOCIACION

5. 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.



El 62% de los convenios y acuerdos homologados en el trimestre corresponde a negocia-
ciones que finalizaron con acuerdo en 2007, mientras que otro 35% se refiere a acuerdos
alcanzados en 2006. 

Un 37% de los convenios y acuerdos homologados resulta aplicable al nivel de actividad,
mientras que el 63% restante al de empresas. La participación relativa de cada ámbito de
aplicación refleja con bastante exactitud la estructura del mismo trimestre del año anterior.
Una diferencia que estaría explicando la leve reducción del número de negociaciones de es-
te trimestre es el menor número de negociaciones de empresa. Mientras que los convenios
y acuerdos de actividad se elevaron de 83 a 86 entre trimestres, la de nivel de empresa se
redujo de 159 a 144. 
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Fecha de firma Negociaciones

N0 %
2007 143 62%

2006 81 35%

2005 2 1%

2004 1 0%

s/d 3 1%

Total 230 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 2 | CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS SEGUN FECHA DE FIRMA
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GRAFICO 2 | COBERTURA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA Y HOMOLOGACION DE CONVENIOS 

Y  ACUERDOS, SEGUN AMBITO DE APLICACION



El 83% de las homologaciones fueron implementadas mediante acuerdos6. Esta participa-
ción fue mayor en las negociaciones de empresa con el 86% del total de ese ámbito. Los
convenios representaron el 17% de las homologaciones y en las negociaciones de actividad
su participación subió al 21%. Los convenios colectivos de actividad destacados del trimes-
tre correspondieron a: expendedores de combustible de la provincia de Buenos Aires, aví-
colas, bingos, constructores de embarcaciones livianas, cine, indumentaria, mutuales, taxis
de Mendoza y cooperativas telefónicas. Asimismo, se homologaron convenios colectivos de
empresas telefónicas, petroleras, portuarias y de energía, entre otras. 

La industria manufacturera (30%); transporte, almacenamiento y comunicaciones
(24%); y electricidad, gas y agua (16%) concentraron el 70% de las homologaciones.
El nivel de empresa exhibe un mayor nivel de concentración: el 77% de las negociacio-
nes están comprendidas en tres ramas (industria, transporte y comunicaciones y elec-
tricidad, gas y agua). Por su parte, la industria manufacturera acapara un 43% de las
negociaciones del ámbito de actividad y las de comercio un 13%. 
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TABLA 3  | CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS SEGUN AMBITO DE APLICACION

Trimestre Negociaciones

II Trim.06 II Trim.07

Actividad 83 34% 86 37%

Empresa 159 66% 144 63%

Total 242 100% 230 100%

N0 % N0 %

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

6. 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 convenio de
nivel superior y se aplican sólo en el ámbito
específico pactado por las partes y en el mar-
co del CCT superior.

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

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 68 18 86

Empresa 124 20 144

Total 192 38 230

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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TABLA 5 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA

Negociaciones

Actividad Empresa Total

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

Pesca 0 0 0 0%

Explotación de minas y canteras 3 3 6 3%

Industrias manufactureras 37 33 70 30%

� Elaboración de productos alimenticios y bebidas 13 4 17 7%

� Elaboración de productos de tabaco 0 1 1 0%

� Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 6 2 8 3%

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

Artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado 3 0 3 1%

� Producción de madera y productos de madera 1 0 1 0%

� Fabricación de papel y de productos de papel 0 2 2 1%

� Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 2 2 4 2%

� Fabricación de productos de petróleo, sustancias y productos químicos 2 6 8 3%

� Fabricación de productos de caucho y plástico 1 1 2 1%

� Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3 5 8 3%

� Fabricación de metales, maquinarias y vehículos automotores. 6 10 16 7%

Suministro de electricidad, gas y agua 0 36 36 16%

Construcción 3 1 4 2%

Comercio y reparaciones 10 4 14 6%

Hoteles y restaurantes 1 1 2 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 14 42 56 24%

� Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 6 26 32 14%

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

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

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

Servicios complementarios para el transporte. 2 5 7 3%

� Servicios de correos y telecomunicaciones 6 10 16 7%

Intermediación financiera 3 3 6 3%

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

Administración pública y defensa 0 2 2 1%

Enseñanza 2 2 4 2%

Servicios sociales y de salud 0 7 7 3%

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 8 6 14 6%

Total 86 144 230 100%

N0 %

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



En las negociaciones del trimestre participaron 142 organizaciones sindicales con persone-
ría gremial, que representa un promedio de 1,6 negociaciones por cada sindicato. Unos 16
sindicatos firmaron cuatro o más negociaciones, principalmente de empresa, en el trimes-
tre lo que muestra que la distribución de negociaciones por sindicato es bastante heterogé-
nea. Uno de los factores que explicaría esta conducta sindical se encuentra en la privatiza-
ción de empresas públicas que fragmentó el universo empresario e impulsó a los sindicatos
a cerrar acuerdos con cada firma en particular. Entre los sindicatos con más negociaciones
se encuentran: Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Unión Ferroviaria,
La Fraternidad y Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, entre otras.
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 6 | SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS

Sindicatos

Primer Grado 114

Segundo Grado 28

Total 142

TABLA 7 | SINDICATOS CON MAYOR FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 0 10 10

Unión Ferroviaria 0 9 9

Sindicato La Fraternidad 0 7 7

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 0 6 6

Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía 0 6 6

Asociación Señaleros Ferroviarios Argentinos 0 6 6

Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación 5 0 5

Sindicato de Luz y Fuerza Capital Federal 0 5 5

Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles 3 2 5

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

Unión Obrera Metalúrgica de la Republica Argentina 2 2 4

Unión Tranviarios Automotor 0 4 4

Sindicato del Seguro de la Republica Argentina 2 2 4

Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines 1 3 4

Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Filial Buenos Aires 0 4 4

Sindicato Unico de la Publicidad 1 3 4

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Se pactaron 1.060 cláusulas en las 230 homologaciones del trimestre, lo que arroja un
promedio de 4,6 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 50% de las cláusulas relevadas. 

Un 51% de las negociaciones incorporaron al menos dos categorías de cláusulas, desta-
cándose principalmente, las que combinan mejoras salariales y relaciones laborales o te-
mas 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 (158), los pre-

mios por antigüedad (71), que habitualmente acompañan los nuevos niveles salaria-
les, y las cláusulas que posibilitan, a las empresas que hubieran otorgado incrementos
a cuenta, absorber los incrementos de salario de convenio (71). 

� El porcentaje de aumento salarial se ubicó entre 13,5% y 23% en los principales con-
venios colectivos de actividad, aunque cada uno de ellos conserva su propia especifi-
cidad en torno a la implementación y aplicación del acuerdo. Se puede citar como
ejemplo el acuerdo del sector bancario en que se estableció un incremento de 14%
calculado sobre las remuneraciones brutas a partir de marzo de 2007, pero, a su vez,
se fijan importes mínimos garantizados de aumento para cada categoría. En otro ca-
so, el de los obreros metalúrgicos, se acordó un aumento de aproximadamente un
18% sobre los salarios básicos, se eliminó la categoría de peón y se fijó un ingreso mí-
nimo global de referencia. 

Cláusulas de relaciones laborales:
� En un primer escalón se destacan las cláusulas que establecen aportes de los trabaja-

dores al sindicato (43). A continuación, en un segundo escalón, se encuentran las
cláusulas que determinan contribuciones del empleador al sindicato (24), comisiones
de interpretación del convenio colectivo (23) y regulación de las actividades sindica-
les (20). 
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Convenios Cláusulas Promedio de 
y acuerdos cláusulas por 

negociación

Salariales 204 527 2,3

Relaciones Laborales 102 224 1,0

Condiciones de Trabajo 66 265 1,2

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 27 38 0,2

Equidad de género 2 2 0,0

Pequeña Empresa 4 4 0,0

Total 230 1060 4,6

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



� Los empleadores de la industria de la indumentaria (CCT 495/07) deberán aportar al
sindicato 1,3% de las remuneraciones percibidas por cada trabajador, los que serán
destinados a “obras de carácter social, previsional y cultural”. Asimismo, deberán
aportar también a la federación sindical 1% de las remuneraciones sujetas a aportes
jubilatorios a los efectos de “ampliar la acción cultural y el campo de turismo y espar-
cimiento de los trabajadores”.

� En el acuerdo de los supervisores metalúrgicos se crea a su vez una “Mesa de Compe-
titividad”, a la que se invitará al MTEySS, con el objetivo de “identificar, técnica, in-
dubitable e imparcialmente los productos y/o sectores comprendidos en el presente
acuerdo que sean vulnerados en su competitividad por la creciente importación, a fin
de generar acciones tendientes a su salvaguarda”.

� Son varias a su vez las negociaciones que incorporan el principio de paz social duran-
te la vigencia de los acuerdos y convenios celebrados.

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. 
� En el convenio colectivo de la industria textil (CCT 500/07), se contempla la contra-

tación de “personal eventual” para aquellos sectores donde las necesidades de trabajo
así lo requieran y se incorpora la posibilidad de desempeñar funciones en “turnos ro-
tativos o por equipo” y el “trabajo a destajo”.

� En la empresa EDESUR, la contratación de trabajos de terceros no podrá afectar el
empleo del personal directamente dependiente de la empresa. Dichas empresas por su
parte, deberán asegurar el cumplimiento de la legislación laboral y su respectiva con-
vención colectiva en relación con su personal.

Cláusulas de higiene y seguridad y equidad de género:
� Varias empresas han suscrito convenios que crean “comisiones de higiene y seguridad”.

Ese es el caso de YPF S.A., Lockheed Martin Aircraft Argentina S.A. y Trico Latinoame-
ricana S.A. Estas dos últimas incorporan además el concepto de “ecología industrial”.
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Negociación salarial:
Un total de 204 convenios y acuerdos (89%) incluyeron algún mecanismo de correc-
ción salarial. Fue relativamente más frecuente en los convenios que en los acuerdos y en
las negociaciones de actividad que en las de empresa.
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TABLA 9 | CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS

Convenios y acuerdos colectivos

N0 %

Escala salarial 158 69%

Cláusula absorción 71 31%

Viáticos 47 20%

Vales alimentarios 28 12%

Productividad 21 9%

Presentismo 32 14%

Bonificación extraordinaria 49 21%

Otras formas de incremento salarial 49 21%

Antigüedad 71 31%

Salariales 204 89%

Contr. patronal 52 23%

Aporte del trabajador 43 19%

Derecho información sindicato 4 2%

Comisión mixta - Org.Trabajo y seguridad y medio ambiente 13 6%

Comisión mixta - Conflictos 23 10%

Comisión de interpretación 29 13%

Paz Social 37 16%

Delegados de Personal 23 10%

Relaciones Laborales 102 44%

Capacitación 23 10%

Reducción jornada- salario- suspensiones 3 1%

Modalidades de contratación 33 14%

Jornada de trabajo 42 18%

Licencia anual 37 16%

Licencias especiales 36 16%

Categorías laborales y descripción de tareas 45 20%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 28 12%

Movilidad y Polivalencia Funcional 18 8%

Condiciones de Trabajo 66 29%

Elementos de protección personal 20 9%

Higiene y seguridad 18 8%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 27 12%

Equidad de género 2 1%

Equidad de género 2 1%

Pequeña empresa 4 2%

Pequeña empresa 4 2%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Vigencia de las negociaciones salariales:
En un 28% de los convenios y acuerdos homologados con corrección salarial se estipu-
ló un plazo de vigencia comprendido entre 12 y 23 meses. Los de más de 24 meses con-
centraron al 21% de las negociaciones, encontrándose en este grupo la gran mayoría de
los convenios colectivos, aunque también algunos acuerdos con un horizonte de plani-
ficación salarial más amplio. En otro 13% se fijó una vigencia que se estableció entre 7
y 11 meses y sólo en un 6% de las homologaciones no supera los 6 meses. 

Se homologaron 230 convenios y acuerdos con contenidos salariales, de los que 158
(69%) contemplan una nueva escala salarial, con detalle de niveles salariales y su corres-
pondiente valor monetario. A su vez, estas últimas incluyeron un total de 412 escalas
salariales, producto del escalonamiento temporal de la implementación de los aumen-
tos salariales y a causa de la desagregación que estipulan las partes del convenio para
adecuar los niveles salariales a las realidades de las zonas geográficas, ramas económicas
y categorías profesionales. 
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TABLA 10 | CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS CON CORRECCIONES SALARIALES,
SEGUN AMBITO DE APLICACION

Tipo Actividad Empresas Total

Acuerdo 62 106 168

Convenio 17 19 36

Total general 79 125 204

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 11 | VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON CORRECCIONES SALARIALES

Tipo Actividad Empresas Total

Hasta 6 meses 3 4% 7 8% 10 6%

De 7 a 11 meses 10 14% 10 12% 20 13%

De 12 a 23 21 29% 23 27% 44 28%

24 y más 15 21% 18 21% 33 21%

s/d 23 32% 28 33% 51 32%

Total 72 100% 86 100% 158 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 12 | ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL

Convenios y acuerdos

� Homologados 230

� Con escala salarial 158

Escalas salariales

� Pactadas 412

� Promedio por convenio y acuerdo 1.8

� Promedio por convenio y acuerdo con escala salarial 2.6

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Salario básico Categoría inferior

Hasta $1000 67 29% 25 29% 92 29%

De $1001-1200 77 34% 24 28% 101 32%

De $1201-1500 54 24% 12 14% 66 21%

De $1501-2000 30 13% 20 24% 50 16%

Más de $2000 0 0% 4 5% 4 1%

Total 228 100% 85 100% 313 100%

Promedio ($)

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 1/07.

El análisis de los valores de los salarios básicos se realizó con exclusividad sobre las es-
calas salariales que entraron en vigencia con posterioridad a enero de 2007, con la fina-
lidad de aislar negociaciones salariales de distintas rondas de negociación. Los resulta-
dos obtenidos fueron los siguientes:

� El salario básico promedio de la categoría inferior7 de convenio es de $1.179, mien-
tras que el de la categoría representativa de $1.455. 

� Los salarios básicos de categoría inferior de más de $1.000 representaron un 71%, los
de categoría representativa un 90%. 

� La mayor frecuencia de los salarios básicos de categoría representativa se agrupó en
torno a la franja comprendida entre $1501-$2000 con un 33%, a continuación los de
$1001-$1200 y de $1201-$1500, cada uno de estos grupos con un 24%. Por su par-
te, los extremos, de menos de $1000 y de más de $2001 concentraron el 10%, cada
uno, de los salarios básicos de categorías representativas. 

� El promedio de los salarios básicos de la categoría representativa resultó un 14% 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 figura asimétri-
ca y contrapuesta entre las negociaciones de empresa y las de actividad. Mientras que
los salarios de las negociaciones de actividad exhiben una  mayor concentración en la
parte inferior de la distribución salarial, las de empresa lo hacen en la parte superior.
El 38% de los salarios de convenios de actividad se ubica en el tramo de hasta $1200,
mientras que los de empresa, para ese mismo tramo, posee una frecuencia de 24%. En
la parte superior, se invierten esas proporciones, y los salarios de las negociaciones de
actividad concentran al 37% en la franja de salarios de más de $1501 y las de empre-
sa un 56%. 

� Por tanto, en las negociaciones de empresa se observa una mayor concentración de los
salarios más altos y en las de actividad los más bajos. Este comportamiento observa-
do es producto de que en las negociaciones de empresa los salarios acordados tienden
a situarse de manera más ajustada a los salarios efectivamente pagados. 
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7. 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 represen-
tativa corresponde a la categoría que com-
prende a la mayoría de los trabajadores del
convenio. Por último, la categoría superior es
la que corresponde a la categoría de mayor
salario.

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

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa Total

N0 % N0 % N0 %

$ 1,150 $ 1,255 $1,179
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Salario básico Categoría representativa

Hasta $1000 25 11% 7 8% 32 10%

De $1001-1200 61 27% 13 15% 74 24%

De $1201-1500 57 25% 17 20% 74 24%

De $1501-2000 73 32% 29 34% 102 33%

Más de $2000 12 5% 19 22% 31 10%

Total 228 100% 85 100% 313 100%

Promedio ($)

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 1/07.

TABLA 14 | SALARIO BASICO DE CONVENIO COLECTIVO, SEGUN CATEGORIA REPRESENTATIVA

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Actividad Empresa Total

N0 % N0 % N0 %

$ 1,401.9 $ 1,599.1 $ 1,455.5 



CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS

i) Acuerdo Nº 486/07. Sindicato Argentino de Empleados y Obreros Enseñanza Privada c/ Con-
sejo Superior Educación Católica y Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (Firma:
20/03/07 - Homologación: 04/2007).

El acuerdo se enmarca en el CCT Nº 88/90, que fuera firmado por las mismas partes.

Se establece un incremento salarial de 15% que se hará efectivo de la siguiente forma: 4% para el mes de
marzo de 2007, 4% para el mes de abril de 2007, 4% para el mes de mayo de 2007 y 3% para el mes de
junio de 2007. Para esa fecha, el básico de la “3º Categoría” se fija en $1097,55.

Mantiene además la vigencia de la contribución empresaria sobre el salario de los trabajadores con desti-
no al sindicato para fomentar “la promoción, acción mutual, salud, capacitación, turismo y recreación”.

Conviene además la modalidad de pago del “fondo solidario” a cargo de todos los trabajadores afiliados y
no afiliados a la organización gremial consistente en un aporte de 1% a favor del sindicato con el mismo
propósito que la contribución patronal.

ii) Acuerdo Nº 512/07. Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal
c/ Unión Administradores de Inmuebles, Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Hori-
zontal y Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (Firma:
16/04/07 - Homologación: 05/2007).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 378/04, que fuera oportunamente celebrado por las
mismas partes.

Establece un aumento salarial de 5% a partir de mayo de 2007, de 5% a partir de julio de 2007 y de
6,5% a partir de agosto de 2007.

El básico del “Encargado Permanente con Vivienda” de “2ª Categoría” ascenderá entonces a la suma
de $1331.

Asimismo, determina un incremento de 10% en todos los plus salariales a partir de mayo de 2007 y
otro 10% a partir de julio de 2007.

Por otra parte, dispone para los trabajadores permanentes con horarios corridos 20 minutos diarios
en concepto de refrigerio, durante los cuales los trabajadores se encuentran liberados de prestar servicios.

Estado de la Negociación Colectiva - Segundo Trimestre 2007 | 16



iii) Acuerdo Nº 515/07. Asociación Bancaria, Asociación de Entidades Bancarias Argentinas
ADEBA, Asociación de la Banca Especializada ABE, Banco de la Provincia  de Buenos Aires, Aso-
ciación de Bancos de la R.A. ABA, Asociación de Bancos Públicos y Privados de la R.A. ABA-
PRA, Banco de la Ciudad de la Buenos Aires, Banco Central de la R.A., Banco Hipotecario S.A.,
Banco de Crédito Securitización S.A., Cabal Cooperativa de Provisión de Servicios Ltda., Caja de
Ahorro y Seguro S.A. y Banco de La Pampa Sociedad de Economía Mixta (Firma: 12/04/07 - Ho-
mologación: 04/2007).

Las partes pactan el incremento salarial correspondiente al año 2007, el cual consiste en un aumen-
to de 14% sobre las remuneraciones brutas percibidas por los trabajadores en febrero de 2007.

La base de cálculo de dicho porcentaje se efectuará tomando en cuenta los siguientes conceptos:
� Salarios básicos
� Sumas fijas establecidas por disposiciones legales
� Adicionales convencionales vigentes
� Adicionales de empresa
� Importes no remunerativos establecidos en el “Acta Abril 2006”
� Aumentos voluntarios de empresa de carácter mensual.

Este incremento tendrá carácter no remunerativo de marzo a julio de 2007 y se irá transformando
progresivamente en remunerativo entre agosto y diciembre del corriente año.

Se fijan los importes mínimos garantizados del incremento para cada una de las categorías, ninguno
inferior a $300 (ADEBA, ABE, ABA y otras) y a $250 (ABAPPRA y otras).

A su vez, mantiene la vigencia del “aporte solidario” consistente en el pago de 1% de las remunera-
ciones fijas, normales, mensuales y habituales. Para dicha contribución serán considerados los impor-
tes que se vayan convirtiendo en remunerativos a partir del 01/08/07.

Por su parte, el acuerdo firmado con el Banco de la Provincia de Buenos Aires modifica la “gratifica-
ción por productividad”.

Su vigencia será desde el 01/03/07 y hasta el 31/12/2007.

iv) Acuerdo Nº 531/07. Unión Obreros y Empleados Plásticos c/ Cámara Argentina de la Indus-
tria Plástica (Firma: 12/04/07 - Homologación: 05/2007).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 419/05, que fuera oportunamente firmado por las mis-
mas partes.

Se fija un incremento salarial en tres etapas entre abril y julio de 2007 cuya vigencia está determina-
da hasta marzo de 2008.
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El básico horario de la categoría “Operario Calificado” desde julio asciende entonces a $9,1.

Asimismo, se acuerda el pago de una suma no remuneratorio de $100 con la liquidación de cada una
de las cuotas del S.A.C. del corriente año.

v) Acuerdo Nº 537/07. Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la R.A. c/
Cámara Argentina de Fabricantes de Vidrio, Cámara del Vidrio Plano y sus manufacturas, Cáma-
ra de Industrias Opticas y Afines y Cámara Argentina Minorista del Vidrio Plano (Firma:
27/03/07 - Homologación: 05/2007).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 408/05, que fuera oportunamente firmado por las mis-
mas partes.

Se fijan los valores del Salario Profesional Mínimo Conformado (incluido el de las PyME) para las
distintas ramas de la actividad y los distintos adicionales a partir de abril y de julio de 2007; de forma
que el acuerdo total con vigencia hasta el 31/03/08 llega al 15%.

El salario de la “Categoría C” para la Cám. de Ind. Opticas y Af. asciende entonces a $1015,13.

vi) Acuerdo Nº 542/07. Unión Obrera Metalúrgica de la R.A. UOM c/ Cámara de la Pequeña y
Mediana Industria Metalúrgica, Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, Cámara Ar-
gentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines, Asociación de Fábricas Argentinas Termi-
nales de Electrónica, Asociación de Industriales Metalúrgicos de la R.A. y Federación de Cáma-
ras Industriales de Artefactos para el Hogar de la R.A. (Firma: 27/04/07 - Homologación:
05/2007).

El acuerdo se aplica a todos los trabajadores encuadrados en el CCT Nº 260/75 (UOM c/ Fed.
Arg. de la Ind. Metalúrgica y otras).

Dispone un incremento en los salarios básicos de convenio para cada una de las ramas a partir
del 01/04/07, 01/06/07 y 16/10/07.

El básico de la categoría “Operario Especializado” para las Ramas 3, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 se
establece en $7,54 a partir de octubre de 2007.

El “Ingreso Mínimo de Referencia” se estipula a su vez en $6,04.

Se fija además el pago de una suma fija no remunerativa de $200 a cada trabajador en dos cuo-
tas iguales, la primera en septiembre de 2006 y la segunda en febrero de 2008.

Así también, las partes acuerdan la eliminación de la categoría “Peón” del CCT. Los trabajadores
que actualmente revistan en la misma, pasarán automáticamente a ser encuadrados en la categoría
“Operario”.
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La vigencia del acuerdo será de un año a partir del 01/04/07.

Se crea una “mesa de competitividad” tripartita con representación de la UOM y la Asociación
de Industriales Metalúrgicos de la R.A., a la que se invitará al Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social. Su objetivo será “identificar, técnica, indubitable e imparcialmente los produc-
tos y/o sectores comprendidos en el presente acuerdo que sean vulnerados en su competitividad
por la creciente importación, a fin de generar acciones tendientes a su salvaguarda”.

Por su parte, se establece un “aporte solidario” mensual a cargo de los trabajadores no afiliados a
la UOM de 2% de sus remuneraciones brutas mensuales por el término de un año.

Las partes comprometen la “paz social” durante el lapso de vigencia del acuerdo.

vii) Nº 551/07. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacias c/ Asociación de Farmacias
Mutuales y Sindicales de la R.A., Confederación Farmacéutica Argentina y Federación Argentina
de Cámaras de Farmacias (Firma: 27/03/07 - Homologación: 05/2007).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 452/06, que fuera firmado por las mismas partes.

Se establece un incremento de 15% escalonado a partir de abril de 2007.

El mismo tendrá carácter de asignación no remunerativa hasta el 31/12/07, fecha en que se in-
corporará a los básicos de cada una de las categorías. No obstante, las mismas devengarán el apor-
te y la contribución por la obra social durante 2007.

A partir del 01/01/08 el básico para la categoría “Ayudante en Gestión de Farmacia” se fija en
$1216,45.

Asimismo, se fija un aumento en el importe establecido por “Bloqueo de Título del Farmacéuti-
co Director Técnico”.

Por otra parte, determina en $5 el aporte empresario para el sostenimiento del “Instituto Nacio-
nal de Capacitación Profesional y Tecnología” para el personal de farmacia.

viii) Acuerdo Nº 566/07. Unión Trabajadores Industria Calzado R.A. UTICRA c/ Federación Ar-
gentina Industria Calzado y Afines FAICA (Firma: 21/03/07 - Homologación: 05/2007).

Las partes acuerdan condiciones salariales y laborales en el marco del CCT Nº 423/05, que fue-
ra firmado por las mismas partes.

El incremento salarial se aplicará de la siguiente manera: 10% a partir de abril de 2007, 4% a
partir de agosto de 2007 y 10% a partir de enero de 2008.
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La “Categoría 2” del personal de producción tendrá a partir de entonces un básico horario de
$5,66.

El acuerdo tendrá vigencia de un año a partir del 01/04/07.

Se incorporan además cláusulas sobre “Contratación de personal con capacidad diferente” y “Ca-
pacitación y promoción de las exportaciones a través de la FAICA”, para lo que se conviene una
contribución empresaria de 0,4% del total bruto de las remuneraciones.

Asimismo, dispone un “aporte solidario de no afiliados a UTICRA” consistente en un aporte
mensual de 2,5% de su remuneración bruta mensual.

ix) Acuerdo Nº 634/07. Federación Argentina Unión Personal Panaderías y Afines y Unión Perso-
nal Panaderías y Afines c/ Asociación Panaderos de Capital Federal y Cámara de Industriales Pa-
naderos de la Ciudad de Buenos Aires (Firma: 15/05/07 - Homologación: 06/2007).

El acuerdo fija las escalas salariales del CCT Nº 269/95 (Unión Personal Panaderías y Afines c/
Centro de Industriales Panaderos de la Ciudad de Buenos Aires).

El ámbito territorial y personal del acuerdo se corresponde con la actividad principal de las aso-
ciaciones empresarias signatarias y la representatividad de las entidades sindicales firmantes,
emergente de su personería gremial.

Los nuevos valores implementan un aumento escalonado y acumulable de 6% a partir de mayo,
6% a partir de junio, 6% a partir de julio de 2007 y 5% a partir de marzo de 2008.

El básico de la categoría “Ayudante” será entonces de $1191,02 para la “Rama Panaderos” y de
$1293,2 para la “Rama Ingleseros” a partir del 01/07/07.

La “bonificación por antigüedad” se establece en 1,5% por cada año de servicio.

El acuerdo ampara a aproximadamente 7.000 trabajadores.

x) CCT Nº 868/07 “E”. Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos c/ YPF S.A.
(Firma: s/d - Homologación: 04/2007).

El convenio reemplaza su anterior, el CCT Nº 708/05 “E”, que fuera suscripto por las mismas
partes.

Se fijan las escalas salariales por las que el salario inicial de la “Categoría C” se estipula en $2378.

Se conviene además el pago de viáticos, el “adicional anual por antigüedad”, una “vianda de ayu-
da alimentaria” y “primas zonales”.
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Las categorías convencionales deben ser complementadas con los principios de polivalencia y fle-
xibilidad funcional.

El personal no se podrá rehusar a excederse de las 8 horas que establece la norma. A tales efectos,
continuará trabajando si no hubiera concurrido su relevo hasta tanto sea efectivamente relevado.

En el convenio se destacan también los innovadores artículos que incorporan la “igualdad de
oportunidades y principios de integración” y la equiparación entre cónyuge y persona en convi-
vencia de hecho.

Se incorporan artículos sobre “Capacitación” y un “sistema de información y consulta”, por el
que la empresa suministrará datos sobre temas relacionados con la realidad y marcha de la mis-
ma a los empleados en forma directa y al sindicato.

Se establece además un sistema de “evaluación por desempeño” y una “Comisión de gestión y
productividad” que establezca régimen de información y consulta mutua de acuerdos que apun-
ten prioritariamente a mejorar la eficiencia y la producción.

Incorpora un capítulo sobre “Higiene y seguridad en el trabajo”.
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