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Durante 2016 la negociación colectiva continuó desempeñando un papel clave en la 

economía como instancia para determinar los salarios de los trabajadores en relación 

de dependencia. En este sentido, los sindicatos y empresarios se reunieron en 

comisiones negociadoras y definieron condiciones laborales. 

La negociación colectiva en el ámbito de actividad 

El resultado de la negociación entre sindicatos y empresarios durante 2016 se resume 

en la homologación de 483 convenios y acuerdos del ámbito de actividad en los cuales 

están comprendidos poco más de 4,2 millones de asalariados registrados1.  

Del total de homologaciones del año 2016, un 71% (es decir, 344 convenios y acuerdos) 

fueron acordados y firmados en el transcurso del mismo año. En tanto, otros 75 

convenios y acuerdos si bien fueron firmados a lo largo de 2015, los actores dispusieron 

extender los efectos de las cláusulas durante el año 2016. En este sentido, un 87% de 

las homologaciones del año corresponde a negociaciones pactadas en el mismo año o 

a convenios y acuerdos firmados el año anterior pero que establecen una vigencia que 

caduca en 2016 o en los años posteriores.  

Los convenios y acuerdos de rama de actividad firmados en 2016, tendieron a 

concentrarse entre abril y julio de dicho año. En efecto, el 70% de los acuerdos firmados 

en 2016 (y homologados el mismo año) fueron firmados entre abril y julio, un 16% antes 

de ese período y un 14% con posterioridad.  

En relación con el modo de instrumentación de la negociación colectiva de actividad, 

se observa una clara preeminencia de los acuerdos sobre los convenios. Estos últimos 

solo fueron instrumentados en el 2% de las negociaciones, mientras el 98% restante de 

negociaciones se desarrolló bajo la forma de acuerdo. Una diferencia sustancial entre 

                                                

1 La estimación de la cobertura se realiza sobre la base de la declaración jurada de los puestos de trabajo al Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que no incluye al conjunto de trabajadores que no aportan a ese sistema, 
aunque su relación laboral sea objeto de regulación por alguna de las normas establecidas en los convenios colectivos 
respectivos. 
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ambos tipos de instrumentos obedece a la cantidad de cláusulas incorporadas a los 

convenios y acuerdos colectivos. Mientras los acuerdos colectivos son el resultado de 

negociaciones sobre aspectos puntuales de las condiciones de trabajo y las relaciones 

laborales (en los últimos años destaca el aspecto salarial), en los convenios colectivos 

el abanico de temas pactados muestra una mayor heterogeneidad. 

Se homologaron 10 convenios colectivos de actividad en 2016, de ramas de actividad 

tan disímiles como de la industria del papel, entidades deportivas, concesionarias de 

autos, fabricantes de alfajores y médicos de hospitales de colectividades, entre otros. 

Consiste mayoritariamente en la renovación de convenios colectivos, sustituyendo en 

su totalidad al convenio colectivo que rigió hasta la homologación (tal es el caso, de 

entidades deportivas, fabricantes de bolsas industriales, fabricantes de alfajores, 

concesionarios de autos, entre otros).  

Además, se homologaron convenios colectivos nuevos (no son renovaciones) surgidos 

a partir de la conformación de nuevas unidades de negociación. Al respecto, el convenio 

firmado por la Cámara de Gimnasios de Argentina (con UTEDyC) y la Cámara de 

Empresas de Control de la República Argentina (con la Federación Argentina Sindical 

del Petróleo, Gas y Biocombustibles) son algunos ejemplos de convenios nuevos. En 

particular, el convenio pactado por la Cámara de Empresas de Control, en virtud de la 

disponibilidad colectiva conferida por los actores firmantes, se articula con el convenio 

colectivo marco sectorial de la industria del petróleo (CCT 449/06).  

Las actividades de la Industria manufacturera y de Comercio y restaurantes 

concentraron el 38% y el 19%, respectivamente, de los acuerdos y convenios de nivel 

de actividad. Servicios sociales y personales y Transporte y comunicaciones, en un 

nivel más bajo, son otros sectores que siguen en importancia (13% y 9%, 

respectivamente).  

Al interior de la Industria manufacturera se destacaron las ramas de Alimentación, 

Química y de Fabricación de productos minerales que acumularon, respectivamente,  

el 38%, el 10% y el 9% de los acuerdos y convenios pactados en el sector. Destaca 

también en la industria manufacturera una intensa negociación del ámbito de empresa 

(casi 3 homologaciones por cada una sectorial), como se verá con posterioridad, que 

de manera autónoma o articulada con los convenios sectoriales definen condiciones 

laborales más ajustadas a los requerimientos productivos y laborales.  
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En el ámbito sectorial de Comercio y restaurantes, se pactaron la mitad de los 

convenios y acuerdos de la Industria manufacturera, aunque esta rama presenta una 

mayor cobertura de la negociación colectiva. La mayor cobertura y menor número de 

convenios y acuerdos pactados en la Rama de Comercios y restaurantes, se explica 

por una menor fragmentación sindical y de la negociación colectiva en relación con la 

industria manufacturera. En esta rama cobran un lugar destacado los acuerdos de 

expendedores de combustibles, de empresas de turismo y gastronomía y de comercio 

de diversos rubros (medicamentos, autos, etc.).  

En el ámbito de actividad, las cláusulas con contenidos salariales fueron incluidas en el 

92% de los convenios y acuerdos homologados. En esta categoría se incluyen 

componentes de la remuneración de los trabajadores comprendidos en convenio 

colectivo, que no se refieren exclusivamente a la definición de salarios básicos, sino 

que también comprende, entre otros conceptos, los adicionales por cumplimiento de 

objetivos de parte de los trabajadores. En este sentido, los premios por presentismo y/o 

puntualidad y los premios ligados a cumplimientos de estándares de productividad 

constituyen claros ejemplos de este tipo de adicionales. El 23% de los acuerdos de 

rama de actividad incorporaron cláusulas relacionadas con premios por presentismo y/o 

puntualidad, incluso el convenio colectivo de comercio (es el de mayor cobertura) 

incluye en su negociación un premio por presentismo que equivale a la doceava parte 

de la remuneración mensual compuesta por el salario básico y la antigüedad.   

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incluidas en 301 acuerdos y 

convenios. Asimismo, los contenidos referidos a las condiciones de trabajo fueron 

fijados en 104 acuerdos y convenios, lo cual equivale al 22% de las negociaciones 

homologadas en este año. Con menor frecuencia fueron negociadas las cláusulas de 

medio ambiente, higiene y seguridad (5%) y equidad de género (8%). 

La negociación colectiva en el ámbito de empresa 

En el ámbito de empresa, se homologaron 1248 convenios y acuerdos que presentaron 

una cobertura de 381 mil asalariados.  

Por cada convenio y acuerdo de rama de actividad se homologaron más de 2,5 

negociaciones del ámbito de empresa, reflejando la importante dinámica que presenta 

la discusión paritaria más descentralizada directamente vinculada con el lugar de 

trabajo. Pese a que existe una activa negociación de ámbito más descentralizado, la 

cobertura de la negociación colectiva de empresa apenas representó un 9% de la 



MTEySS | Estado de la negociación colectiva durante el año 2016. 

| 4 
4 

cantidad de asalariados comprendidos en los convenios y acuerdos sectoriales 

homologados durante 2016. 

La mitad de las homologaciones de 2016 corresponde a paritarias firmadas por las 

partes a lo largo del mismo año, en tanto, la otra mitad obedece a negociaciones 

llevadas adelante en años previos. Adicionalmente, si se considera los convenios y 

acuerdos que fueron firmados en años previos, pero los efectos de sus cláusulas se 

extienden durante 2016, se advierte que 2/3 de las homologaciones del año 

repercutieron de alguna manera en las condiciones laborales de los trabajadores, tanto 

salariales como no salariales, durante el año que recientemente ha finalizado. 

En relación al modo de instrumentación de las negociaciones por empresa, 

predominaron los acuerdos (1204), que establecen condiciones particulares de trabajo, 

sobre los convenios colectivos (44), que refieren a un conjunto más amplio de 

contenidos. En las ramas de Transporte y Comunicaciones y en Servicios Comunales 

y Sociales es dónde ha tendido a concentrarse la negociación de convenios colectivos 

de trabajo. En particular, en esta última rama se homologaron cinco convenios que 

determinan condiciones laborales para trabajadores de juegos de azar, donde se 

establecen cláusulas referidas a las modalidades de contratación, la movilidad 

funcional, el cubrimiento de vacantes, capacitación, entre otros aspectos. 

Los sectores económicos que presentaron un mayor nivel de negociación a nivel 

empresa fueron la Industria manufacturera y Transporte y comunicaciones con el 38% 

y el 21% respectivamente de las homologaciones. Al interior de la Industria sobresale 

la rama de fabricación de vehículos automotores y autopartes concentrando 220 

negociaciones. Es tradición en esta rama y, en particular, la estrategia seguida por un 

gremio que representa los intereses de buena parte de los trabajadores del sector 

(SMATA) de negociar condiciones laborales y salarios en empresa por empresa. En 

este marco, las terminales automotrices Ford, General Motors, Mercedes Benz, entre 

otras, acordaron con el gremio incrementos salariales de carácter trimestral.  

En las negociaciones de empresa, las cláusulas salariales se pactaron en el 77% de 

los convenios y acuerdos. En menor proporción se pactaron cláusulas que regulan las 

relaciones laborales que fueron fijados en el 50% de los convenios y acuerdos. Le 

siguen en importancia las cláusulas que establecen condiciones de trabajo en el 

establecimiento (jornada, licencias, etc.) que tuvieron una incidencia del 21%. 



MTEySS | Estado de la negociación colectiva durante el año 2016. 

| 5 
5 

Sindicatos participantes de la negociación colectiva 

En los convenios y acuerdos, tanto de empresa como de actividad, homologados en el 

año participaron 297 sindicatos con personería gremial, de los cuales 255 constituyen 

organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, asociaciones) y 42 de segundo 

grado (federaciones).  

Del total de 255 organizaciones de primer grado, 114 negociaron exclusivamente en el 

ámbito de empresa (es el caso de la Asociación de Profesionales Universitarios del 

Agua y la Energía Eléctrica que mantiene una negociación descentralizada con las 

empresas del sector), otras 76 en el ámbito de actividad solamente, mientras que 65 

sindicatos  negociaron conjuntamente en ambos ámbitos de actividad y empresa (tal es 

el caso de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina que combina 

negociaciones tanto con las asociaciones empresarias de las diferentes ramas como 

con las empresas del sector). 

El 85% de los sindicatos, tanto de primer como de segundo grado, que negociaron 

condiciones laborales y salariales durante 2016, también participaron de la firma de al 

menos un convenio y/o acuerdo durante 2015, mientras que el restante 15% parece 

negociar de manera más esporádica, no registrando negociaciones homologadas en 

las paritarias del año anterior. Varios de estos sindicatos presentan un ámbito de 

representación de alcance regional o local y tienden a articular su negociación con la 

llevada adelante en el ámbito nacional. 

Variación porcentual del salario conformado normal y permanente entre puntas de la 
vigencia del acuerdo y del año calendario2 

La variación porcentual del salario conformado normal y permanente entre puntas de la 

vigencia del acuerdo y del año calendario se asemeja al incremento salarial pactado en 

la negociación colectiva, porcentaje que luego puede estar sometido a alguna 

modificación cuando se incluyen las sumas por única vez o los cambios en los 

adicionales y/o categorías laborales del convenio.  

La variación entre los extremos de la vigencia de cada acuerdo salarial, es decir durante 

el período paritario (como figura en la tabla), estuvo comprendida entre 27% y 46% en 

                                                

2 El análisis se realiza sobre la base de un conjunto de 22 convenios colectivos de rama de actividad que presentan una 
cobertura de poco más de 3,5 millones de trabajadores, alrededor del 55% del total del empleo asalariado del sector 
privado.  
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2015, mientras que en 2016 se situó entre 29% y 41%3. En promedio para todos los 

convenios analizados, el incremento pactado ascendió de 30,3% en 2015 a 36,2% en 

2016. 

En 2015 la paritaria de Transporte de pasajeros y Maestranza obtuvieron los mayores 

aumentos, por encima del 40% anual, en tanto los incrementos más bajos se otorgaron 

en las ramas de Comercio, Textiles, Metalúrgicos, entre otros, todos por debajo del 

30%. 

En la paritaria de 2016, considerando exclusivamente los acuerdos anuales, los 

mayores incrementos fueron conseguidos en la Industria de la Carne, Industria del 

Plástico y Entidades deportivas y civiles, con porcentajes negociados ligeramente por 

arriba del 40%. Por su parte, los porcentajes más bajos de incremento se encontraron 

en la Industria Textil y de la Indumentaria en el sector de Transporte de pasajeros, con 

aumentos del orden del 30%4.  

Otro rasgo destacado de la paritaria de este año es que en la gran mayoría de los 

sectores, los porcentajes de incremento pactados se ubicaron por encima de los 

aumentos conseguidos en los acuerdos firmados en 2015. A modo de ejemplo, se 

puede destacar el caso de Comercio y Construcción, que acordaron un porcentaje de 

aumento 11 puntos porcentuales superior al año anterior.  

 

 

                                                

3 Cuando se consideran las paritarias semestrales el límite inferior se sitúa en 22%. 

4 Además otros tres sectores pactaron aumentos del 22% (maestranza) y del 25% (encargados de edificio e industria 
maderera), pero sólo por un semestre, restando definir la segunda paritaria para completar el aumento en lo que resta 
del año 
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Tabla Nº 1 |  Variación del salario conformado de convenio normal y permanente. 
Punta contra punta del acuerdo (período paritario) y diciembre contra 
diciembre (período calendario).  

 

Nota: 1/ Acuerdos semestrales. 

Fuente: MTEySS, en base a convenios y acuerdos firmados. 

 

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Total 30,7% 30,3% 36,2% 32,3% 30,6% 33,3%

Bancarios 29,4% 34,7% 33,0% 29,4% 34,7% 33,0%

Alimentación 35,0% 32,9% 36,5% 37,7% 32,5% 36,9%

Calzado 38,6% 28,9% 33,0% 20,0% 48,9% 22,0%

Camioneros 33,0% 31,5% 37,0% 32,3% 31,9% 38,8%

Carne 30,0% 32,7% 40,6% 30,0% 32,7% 40,6%

Comercio 27,0% 27,0% 39,0% 33,6% 27,0% 31,9%

Construcción 29,0% 27,9% 39,0% 29,0% 27,9% 34,0%

Cuero 32,4% 28,0% 36,0% 32,4% 28,0% 36,0%

Encargados de Edificio 30,2% 28,4% 40,0% 39,7% 28,4% 25,0%

Entidades Deportivas 33,3% 35,2% 40,3% 33,3% 35,2% 40,3%

Gastronómicos 38,2% 28,0% 34,0% 37,0% 29,5% 21,7%

Gráficos 31,2% 31,0% 39,3% 31,2% 31,0% 35,0%

Indumentaria 29,9% 29,2% 32,3% 30,8% 29,2% 32,3%

Madera 1/ 30,0% 28,4% 24,7% 32,7% 28,5% 32,4%

Maestranza 1/ 32,5% 45,7% 22,3% 34,4% 46,8% 28,1%

Metalúrgicos 30,0% 27,8% 33,0% 30,0% 27,8% 33,0%

Plásticos 29,5% 27,8% 40,1% 29,5% 27,8% 33,9%

Químicos 36,9% 30,6% 36,6% 35,8% 31,6% 36,6%

Sanidad 33,7% 32,0% 35,0% 29,8% 30,7% 40,4%

Seguridad 33,8% 33,0% 36,6% 32,5% 32,8% 33,7%

Textiles 29,8% 27,0% 30,0% 31,3% 27,0% 30,0%

Transporte 29,5% 43,5% 29,3% 29,5% 43,4% 29,4%

Convenio
Período paritario Período calendario
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Tabla Nº 2 |  Resumen de la negociación colectiva durante el año 2016. Convenios 
y acuerdos colectivos homologados según ámbito de aplicación y cantidad de 
trabajadores5. 

  

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de 
Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales-MTEySS. 

 

                                                

5 La cobertura de los convenios y acuerdos de actividad y empresa no se suma para obtener el total de trabajadores 
comprendidos en las homologaciones del período. Esto se debe a que si un acuerdo de empresa incluye al mismo 
colectivo de trabajadores que otro acuerdo y/o convenio de actividad se podría duplicar la cobertura de la negociación 
colectiva. 

 

ACTIVIDAD EMPRESA TOTAL
CONVENIOS Y ACUERDOS 483 1248 1731

TRABAJADORES COMPRENDIDOS EN LA NEGOCIACIÓN 4.274.796 381.823 4.457.390

ACUERDO 473 1204 1677

CONVENIO 10 44 54

MISMO AÑO 341 610 951

AÑOS ANTERIORES 142 638 780

AGRICULTURA, PESCA  Y MINERÍA 30 32 62

INDUSTRIA 185 475 660

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 11 142 153

CONSTRUCCIÓN 10 33 43

COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES 91 59 150

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 44 261 305

FINANZAS Y SERVICIOS EMPRESARIOS 26 75 101

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ENSEÑANZA 6 21 27

SALUD 15 11 26

SERVICIOS SOCIALES Y PERSONALES 65 139 204

SALARIO Y COMPENSACIONES 445 958 1403

RELACIONES LABORALES 301 628 929

CONDICIONES DE TRABAJO 104 266 370

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE 26 68 94

EQUIDAD DE GÉNERO 41 105 146

PEQUEÑA EMPRESA 13 - 13

CRISIS 2 112 114

FORMA DE INTRUMENTACIÓN

COBERTURA

SECTORES PARTICIPANTES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

CONTENIDOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA DE FIRMA
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Grafico Nº 1 |  Sindicatos firmantes de los convenios y acuerdos homologados 
según ámbito de negociación. Año 2016.  

   

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de 
Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales-MTEySS. 
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