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I.  PRINCIPALES RESULTADOS: COMPORTAMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
DURANTE 2012 

Una perspectiva histórica del desempeño de la negociación colectiva refleja que la mayor 
cantidad de acuerdos y convenios colectivos registrados, desde el retorno de la democracia 
en 1983, se alcanzó en 2010. Efectivamente, la recuperación económica iniciada en 2003 
abrió una etapa en la negociación colectiva, que tuvo su pico más elevado en el año 2010, 
con 2.038 acuerdos y convenios homologados. 

En 2012 el número de acuerdos y convenios colectivos (1744) tuvo una disminución 
del 6% con respecto a las negociaciones homologadas en 2011(1864). El nivel actual 
de negociación colectiva es el más elevado en términos históricos, por lo que cabe supo-
ner que difícilmente su evolución futura alcance el ritmo de crecimiento que registró 
desde 2004 hasta 2010.

Siguiendo la evolución más reciente de la negociación colectiva, durante los tres prime-
ros trimestres del año el número de convenios y acuerdos registrados disminuyó una 
tasa cercana al 20% interanual. Pero en el cuarto trimestre creció un 32% el número 
de negociaciones, lo que compensó parcialmente la reducción registrada en los tres 
trimestres anteriores.
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GRÁFICO 1 |   CONVENIOS Y ACUERDOS REGISTRADOS EN EL PERÍODO 1991-2012 
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Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

GRÁFICO 2 |   COBERTURA ANUAL SEGúN ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ACUERDOS 

                              Y CONVENIOS COLECTIVOS
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Los trabajadores comprendidos en la negociación colectiva anual fueron 4.217 millones, 
lo cual equivale al 84% de los asalariados registrados en el sector privado. La disminución 
interanual del 6% del número de convenios y acuerdos registrados, no implicó una baja 
significativa en el nivel de cobertura. Este fenómeno refleja al menos dos cuestiones:

n  Los grandes convenios colectivos de rama de actividad continúan sosteniendo la diná-
mica de negociación anual, y siguen siendo la base fundamental para la estabilidad en 
la negociación colectiva.

n  Se observa que la menor frecuencia de negociación de las unidades negociadoras que 
reduce el número de acuerdos y convenios, no afecta la cantidad de trabajadores 
beneficiados.

Rasgos principales de la negociación colectiva durante 2012 
n  En el año se registraron 532 convenios y acuerdos de actividad y 1.212 de empresa. 

Como resultado del fuerte incremento del 92% de los convenios y acuerdos de acti-
vidad durante el cuarto trimestre de 2012, se revirtió la disminución anual de las 
negociaciones de dicho ámbito de aplicación. En el caso de los acuerdos de empresa, 
el incremento interanual de 17% en el cuarto trimestre no alcanzó para compensar 
las caídas de los primeros tres trimestres del año (del orden del 11% al 23%).

n  La mayor concentración de acuerdos y convenios registrados de 2012 la tuvo la 
industria manufacturera, con un total de 648 negociaciones homologadas que repre-
sentan el 37% de la muestra anual. Este número de negociaciones representa un 
incremento del 10% en relación a las del año 2011. La actividad que le sigue en ritmo 
de negociación a la industria manufacturera, es la de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, con un 16% de los acuerdos y convenios del año. No obstante esto, 
el nivel de frecuencia en la negociación de esta actividad ha tenido una disminución 
del 21% con respecto al año 2011. Esto se explica por la disminución de los acuerdos 
de empresa, que en esta actividad son los que generan una mayor dinámica en la 
negociación colectiva. Otros sectores con una alta frecuencia en la negociación son 
los de servicios sociales y personales, y de electricidad, gas y agua con el 12% y 10%, 
respectivamente, de los acuerdos y convenios firmados en el año.

n  Durante 2012 participaron en las negociaciones 332 sindicatos con personería gre-
mial, de los cuales 286 son de primer grado (sindicatos, uniones, asociaciones)  y 46 
de segundo grado (federaciones en su mayoría). Durante el año cada sindicato firmó 
en promedio 5 acuerdos o convenios, aunque la estructura de la negociación colecti-
va muestra una concentración en pocas organizaciones gremiales. Efectivamente, el 
20% de los sindicatos concentra el 77% de los acuerdos y convenios anuales. 
Invirtiendo la formulación, el 50% de los convenios y acuerdos homologados en el 
año fueron firmados por 20 sindicatos.
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n  Con respecto a los contenidos de la negociación, siguen predominando las cláusulas 
salariales, presentes en el 84% de los acuerdos y convenios. Este porcentaje es levemen-
te superior al registrado durante 2011 (82%). Esto se expresó en la negociación de 
3.480 cláusulas salariales de un total de 5.683 anuales durante todo 2012. 

n  Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 37% de los 
casos, mientras que las que establecen condiciones de trabajo se reflejaron en el 21% de 
las negociaciones. De menor frecuencia fueron las cláusulas de medio ambiente, higie-
ne y seguridad (5%) y de equidad de género (4%). Las cláusulas de crisis han eviden-
ciado un crecimiento significativo con respecto al año 2011, aunque permanece en un 
bajo nivel con respecto a los demás contenidos.

Reflexiones finales  
Constituye un hecho inédito en la historia del país la continuidad otorgada a la nego-
ciación colectiva en la actualidad, principalmente asumiendo la función de preservar y 
mejorar la capacidad de compra de los asalariados. Es difícil encontrar otros períodos 
tan extensos en etapas pasadas de la historia argentina en los que los salarios se deter-
minen por intermedio de negociaciones entre trabajadores y empresarios. En general, 
el conflicto derivado de la puja distributiva se resolvía apelando a la suspensión de la 
negociación colectiva y a las políticas de ajuste, acarreando los asalariados los costos de 
tales decisiones.

En un contexto de menor crecimiento de la economía y con un escenario sindical de 
mayor fragmentación, la negociación colectiva mantiene su dinámica de negociación 
anual centrada en la determinación colectiva de salarios. Pese a que se reduce el núme-
ro de convenios y acuerdos firmados, esto se da en un marco en el que se sostiene el 
empleo y la cobertura de la negociación colectiva. Encontramos una nueva forma de 
encarar las presiones ejercidas por las crisis económicas de otras naciones. Cuando 
frente a otras crisis lo tradicional ha sido ajustar el gasto y flexibilizar las condiciones de 
trabajo, en la actualidad la salida de la crisis tiene por fundamento apoyarse en las ins-
tituciones laborales.

En el año que acaba de transcurrir, el alto número de convenios y acuerdos firmados, y 
la amplia cobertura sobre el segmento de los asalariados registrados del sector privado, 
con una dinámica de negociación de los sindicatos y de las empresas ejercida a lo largo 
de varios años, abre una instancia para seguir incorporando otras cláusulas menos fre-
cuentes, pero no por ello menos importantes. Se destacan nuevas cláusulas que se fue-
ron incorporando paulatinamente en los convenios colectivos, que lucen menos por el 
amplio espacio otorgado a la negociación salarial, pero que aseguran efectos duraderos 
en la ampliación de beneficios o de derechos laborales. Equidad de género, regulación 
de actividades sindicales, derecho a la información, regulación de la subcontratación de 
la mano de obra y políticas de higiene y seguridad, son sólo algunos ejemplos de la 
calidad y del alcance que puede tomar la negociación colectiva con continuidad en un 
contexto de equilibrio de fuerzas entre capital y trabajo.
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II. ANÁLISIS DEL PERIODO – IV TRIMESTRE DE 2012

En el cuarto trimestre de 2012 se negociaron 585 convenios y acuerdos colectivos1. Esta 
cifra representa un marcado incremento del 32% con respecto a las 444 negociaciones 
registradas en el cuarto trimestre de 2011.  

1.  Ver “Anexo. Comparación de las estadísticas 
de negociación colectiva a partir de las 
homologaciones y los registros”.

TABLA 1 |   RITMO DE NEGOCIACION   

Trimestre Negociaciones

No

IV-11 444

I-12 288

II-12 431

III-12 440

IV-12 585

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

GRÁFICO 3 |   CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS (2004-2012) Y VARIACIÓN PORCENTUAL 

                             DEL IV TRIMESTRE DE 2012 CON RESPECTO A LOS AñOS PREVIOS

0

100

200

300

400

500

600

700

Homologaciones Registros

I T
rim

 0
4

II T
rim

 0
4

III
 Tr

im
 0

4
IV

 Tr
im

 0
4

I T
rim

 0
5

II T
rim

 0
5

III
 Tr

im
 0

5
IV

 Tr
im

 0
5

I T
rim

 0
6

II T
rim

 0
6

III
 Tr

im
 0

6
IV

 Tr
im

 0
6

I T
rim

 0
7

II T
rim

 0
7

III
 Tr

im
 0

7
IV

 Tr
im

 0
7

I T
rim

 0
8

II T
rim

 0
8

III
 Tr

im
 0

8
IV

 Tr
im

 0
8

I T
rim

 0
9

II T
rim

 0
9

III
 Tr

im
 0

9
IV

 Tr
im

 0
9

I T
rim

 1
0

II T
rim

 1
0

III
 Tr

im
 1

0
IV

 Tr
im

 1
0

I T
rim

 1
1

II T
rim

 1
1

III
 Tr

im
 1

1
IV

 Tr
im

 1
1

I T
rim

 1
2

II T
rim

 1
2

III
 Tr

im
 1

2
IV

 Tr
im

 1
2

452%

180%

108%
90%

72%

17%
14% 32%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.



Estado de la Negociación Colectiva - Cuarto trimestre 2012 | 7

Como se observa en la Tabla N° 2, el 84% de los convenios y acuerdos homologados en el 
cuarto trimestre corresponden a negociaciones que fueron firmadas2 durante 2012, mien-
tras que el 10% fueron firmados durante 2011. El 5% de los acuerdos y convenios restantes 
fueron acordados con anterioridad.  

De las 585 negociaciones registradas, 414 (71%) fueron del ámbito de empresa y 171 
(29%) tienen aplicación en la rama de actividad (Tabla N°3). Esta distribución  represen-
ta un cambio con respecto al cuarto trimestre de 2011, en el cual los acuerdos de actividad 
acumularon el 20% de los registros homologados. Esta diferencia en la distribución por-
centual según el ámbito de aplicación se explica porque los acuerdos y convenios de 
actividad experimentaron un marcado incremento interanual equivalente al 92%, mien-
tras las negociaciones de empresa desarrollaron un aumento menor del 17%.  

Por su parte, el 97% de las homologaciones fueron implementadas a través de acuer-
dos3 (Tabla N° 4). Las restantes negociaciones (el 3%) se realizaron a través de con-
venios colectivos, que resultan instrumentos más completos y complejos en materia 
de contenidos y, a causa de ello, los tiempos para alcanzar acuerdos son más extensos 
y la negociación menos frecuente.

TABLA 3 |   CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION   

Trimestre Negociaciones

IV Trim. 11 IV Trim. 12 Variación
Interanual 

%
No % No %

Actividad 89 20% 171 29% 92%

Empresa 355 80% 414 71% 17%

Total 444 100% 585 100% 32%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

2.  se entiende como fecha de firma, la fecha en 
que las partes concluyen el proceso de nego-
ciación, arribando a un acuerdo, que se 
expresa en el texto del convenio homologa-
do por las partes involucradas.

TABLA 2 |    CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS    

                       EN EL IV TRIMESTRE DE 2012 SEGUN FECHA DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2012 492 84%

2011 61 10%

2010 19 3%

2009 y anteriores 12 2%

S/D 1 0%

Total 585 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

3.  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 cate-
gorías: 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 
marco del CCT superior. 
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Las actividades que concentraron las homologaciones del trimestre correspondieron a 
industria manufacturera (37%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (16%) 
y servicios comunitarios, sociales y personales (11%). Estos tres sectores concentran el 
64% de las negociaciones del trimestre (Tabla N°5).

La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva del 
trimestre con un total de 218 convenios y acuerdos homologados. Los sectores más 
predominantes dentro de la actividad fueron la industria automotriz con el 12% de los 
acuerdos homologados; la industria de productos alimenticios, con el 9% y la fabrica-
ción de metales y máquinas, con el 6%. El ámbito de negociación con mayor frecuen-
cia en la industria manufacturera ha sido el de empresa, con 159 negociaciones. 

El sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, acumuló 95 acuerdos y 
convenios homologados, con una mayor proporción de negociaciones por empresa 
(81%). La rama más destacada de esta actividad ha sido la de servicio de transporte 
ferroviario y automotor y por tuberías, que concentró el 7% de los registros.
 
El sector de servicios sociales, comunitarios y personales registró el 11% de las negocia-
ciones, cuya rama más dinámica fue la de esparcimiento que concentró 30 negociacio-
nes homologadas de las 66 de la actividad. 

TABLA 4 |   CONVENIOS Y ACUERDOS SEGúN AMBITO DE APLICACIÓN Y FORMA

                     DE INSTRUMENTACIÓN EN EL IV TRIMESTRE DE 2012   

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 167 4 171

Empresa 403 11 414

Total 570 15 585

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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En las negociaciones del trimestre participaron 186 sindicatos con personería gremial 
(Tabla N°6), de los cuales 157 constituyen organizaciones de primer grado y 29 de segun-
do grado.

TABLA 5 |   CONVENIOS Y ACUERDOS DEL IV TRIMESTRE DE 2012 SEGúN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 7 1 8 1%

Pesca 0 1 1 0%

Explotación de minas y canteras 2 5 7 1%

Industrias manufactureras 59 159 218 37%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 29 26 55 9%

Elaboración de productos de tabaco 0 5 5 1%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 6 7 13 2%

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

de talabartería y guarnicioneria, y calzado

3 0 3 1%

Productos de madera, Fabricación de papel y productos de papel 0 0 0 0%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 3 8 11 2%

Fabricación de productos de petróleo, sustancias y productos químicos 8 11 19 3%

Fabricación de productos de caucho y plástico 0 1 1 0%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2 2 4 1%

Fabricación de metales y maquinarias 7 29 36 6%

Fabricación de vehículos automotores 0 68 68 12%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 1 2 3 1%

Suministro de electricidad, gas y agua 4 41 45 8%

Construcción 3 8 11 2%

Comercio y reparaciones 20 14 34 6%

Hoteles y restaurantes 13 2 15 3%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 18 77 95 16%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 4 37 41 7%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 2 0 2 0%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 11 11 2%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito. 
Servicios complementarios para el transporte. 

5 13 18 3%

Servicios de correos y telecomunicaciones 7 16 23 4%

Intermediación financiera 10 28 38 6%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5 19 24 4%

Administración publica y defensa 0 5 5 1%

Enseñanza 0 1 1 0%

Servicios sociales y de salud 10 7 17 3%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 20 46 66 11%

Total 171 414 585 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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Si bien en promedio cada sindicato firmó 3,4  acuerdos o convenios, las negociaciones 
se concentraron en unas pocas organizaciones gremiales. Los tres sindicatos que más 
negociaciones concentraron durante el trimestre son: el Sindicato de Mecánicos y 
Afines del Transporte Automotor (SMATA), con 69 negociaciones, la Asociación 
Bancaria (Sociedad de Empleados), con 27, la Unión Obrera Metalúrgica de la 
República Argentina (UOMRA), con 25. (Tabla N°7)

La concentración de un número considerable de acuerdos durante este trimestre por parte 
del SMATA, tiene al menos dos explicaciones. En primer lugar, las dos actividades más 
importantes en las cuales este gremio actúa (autopartes y automotriz), aglomera a una 
serie de empresas que no negocian de manera centralizada. Esto se expresa en que del total 
de acuerdos que firma, 65 sean de empresa. En segundo lugar, aunque en menor medida 
durante este trimestre, la concentración de acuerdos homologados se explica por la fre-
cuencia con la que negocia con algunas de las empresas de la actividad. Este es el caso de 
los 4 acuerdos que el sindicato firmó con la empresa Mercedes Benz Argentina S.A.

TABLA 6 |   SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS

                        EN EL IV TRIMESTRE DE 2012   

Sindicatos

Primer grado 157

Segundo grado 29

Total 186

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

TABLA 7 |   SINDICATOS CON MAYOR FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL IV TRIMESTRE DE 2012

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 
de la República Argentina

4 65 69

Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Bancos) 9 18 27

Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (Uomra ) 2 23 25

Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, 
Interactivos y de Datos (Satsaid)

3 13 16

Unión Ferroviaria 0 16 16

Federacion Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias 0 15 15

Federación Argentina Trabajadores Pasteleros, Confiteros, 
Heladeros, Pizzeros y  Alfajoreros 

6 9 15

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 
Esparcimiento, Recreación y Afines de la República 

2 12 14

Sindicato de Obreros de Recolección y Barrido 0 14 14

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 3 11 14

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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Con respecto a los contenidos, se negociaron 2.022 cláusulas en los convenios y acuerdos 
del trimestre, un promedio de 3,5 cláusulas por negociación (Tabla N°8). Las cláusulas 
salariales prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron incluidas en el 86% de los 
convenios y acuerdos homologados. 

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 40% de los 
casos. Otras cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo en la 
empresa, que fueron acordadas en el 20% de las negociaciones. Con menor frecuencia, 
relativa y absoluta, se acordaron cláusulas de equidad de género (6%) y de medio ambien-
te, higiene y seguridad (4%). 
 

Cláusulas salariales
n  En el trimestre se registraron 362 convenios y acuerdos con escala salarial, lo que repre-

senta un 62% de las homologaciones del período. Mencionamos en este rubro el acuer-
do de actividad firmado por la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del 
Cuero y Afines; el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del 
Cuero; el Sindicato Trabajadores Valijeros, Talabarteros y Artículos de Viaje y el 
Sindicato Obreros Marroquineros con la Cámara Industrial de las Manufacturas del 
Cuero y Afines de la República Argentina. En el acuerdo, se establece un incremento 
en los básicos en tres etapas de implementación para los trabajadores encuadrados en 
los diferentes convenios de la actividad.

n  Las sumas fijas tienen un lugar destacado en las negociaciones. Ellas consisten en el 
pago de montos remunerativos y no remunerativos por períodos breves (en general 
menos de un año), y en muchos casos son absorbidas gradualmente por los salarios 
básicos. En el trimestre analizado, este tipo de sumas estuvieron presentes en el 37% de 
los convenios y acuerdos registrados. 

TABLA 8 |  CLÁUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS 

                      DEL IV TRIMESTRE DE 2012  

Tipo de cláusulas Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas

No % No % No

Salarios y compensaciones 504 86% 1.339 66% 2,3

Relaciones Laborales 236 40% 367 18% 0,6

Condiciones de Trabajo 118 20% 230 11% 0,4

Medio Ambiente, Higiene 
y Seguridad 22 4% 34 2% 0,1

Equidad de genero 38 6% 38 2% 0,1

Pequeña Empresa 5 1% 5 0% 0,0

Crisis 5 1% 9 0% 0,0

Total 585 100% 2.022 100% 3,5

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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n  El aumento de los salarios básicos pactados en los convenios y acuerdos fue variado 
y las sumas fijas que se determinaron en muchos de ellos tuvieron distinto impacto 
sobre las categorías laborales. En varios sectores el aumento de básicos se complemen-
tó con sumas no remunerativas, tanto porcentuales como fijas. Por lo tanto, el incre-
mento final de la negociación surge de la complementación de los distintos compo-
nentes del ingreso salarial de los trabajadores. 

n  Durante el trimestre, fueron 158 los acuerdos que combinaron escalas salariales con 
sumas fijas o porcentuales. Un ejemplo de este tipo de combinaciones se expresa en 
el acuerdo firmado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad 
Argentina y la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina 
Domiciliaria. En esta negociación se acuerda una suma graduada en cuatro etapas, 
que al finalizar la vigencia del acuerdo ingresa a los básicos de convenio.

n  En el 27% de las negociaciones también se acordaron gratificaciones extraordinarias 
por única vez que sirven como compensación antes de ingresar en paritarias, o bien 
complementan los aumentos de la escala salarial acordados previamente. Ejemplo de 
este tipo de implementaciones salariales, es el acuerdo firmado por la Asociación 
Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) con la Asociación de Bancos Públicos y 
Privados de la República Argentina, donde se establece una suma no remunerativa 
por única vez de $1.580 a ser pagada en dos cuotas. 

Cláusulas de relaciones laborales
n  Las contribuciones empresarias al sindicato constituyen una derivación de la forma 

que adoptan los acuerdos salariales del período. En varias negociaciones se estipula 
que las sumas no remunerativas contribuyen al sistema sindical de obra social. Esto 
incrementa la cantidad de cláusulas de contribuciones empresarias al sindicato, que 
en el trimestre se encontraron en un 20% de las negociaciones. En algunos casos, se 
remiten a negociar las contribuciones destinadas a los sindicatos.  A modo de ejem-
plo,  se puede mencionar el acuerdo entre el SMATA y Volkswagen Argentina SA, en 
el cual se establece una modificación en la contribución empresaria y se pone de base 
una suma por vehículo patentado.

n  Los aportes de los trabajadores a los sindicatos registraron una menor frecuencia en 
comparación con los aportes empresarios, haciéndose presentes en el 17% de las 
homologaciones.

n  Otras cláusulas que se destacan son las de “paz social”, que aparecen en 16% de las 
homologaciones y establecen compromisos de las partes para preservar en condicio-
nes armónicas las relaciones laborales durante el período de vigencia del acuerdo 
salarial. De las 95 negociaciones homologadas con acuerdos de paz social, solamente 
SMATA concentra 28.
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Cláusulas de condiciones de trabajo
n  En materia de condiciones de trabajo, durante el trimestre las cláusulas que se negocia-

ron con más frecuencia fueron las referidas a la jornada de trabajo (9%), las de capaci-
tación (9%) y las de categorías laborales y descripción de tareas (6%). Con menor fre-
cuencia se han negociado las cláusulas referidas a modalidades de contratación, licencia 
anual, licencias especiales y promociones, que fueron negociadas en el 3% de los acuer-
dos y convenios del periodo. Las cláusulas que establecen la movilidad y la polivalencia 
funcional tuvieron una frecuencia menor (2%).

n  En cuanto a la jornada laboral, se menciona el acuerdo del Sindicato de Trabajadores 
de Obras Sanitarias Mar del Plata y la Federación Nacional de Trabajadores de Obras 
Sanitarias con Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado. En esta negociación, 
que comprende al personal del Área Automotores, se acuerda un régimen variable de 
jornada laboral en base a las horas semanales. 

n  Con respecto a las cláusulas de capacitación, el acuerdo celebrado entre SMATA y 
Carraro Argentina SA deja establecido el compromiso de la empresa de pagar una suma 
por hora de capacitación que exceda la jornada laboral. 

n  En relación a las cláusulas referidas a categorías laborales, se puede mencionar el acuer-
do establecido entre el Sindicato de Obreros, Pasteleros, Confiteros, Sándwicheros, 
Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros de Rosario y la Segunda Circunscripción Federal de 
Santa Fe; la Federación Argentina Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, 
Pizzeros y Alfajoreros y la empresa Molino Cañuelas SACIFIA, en este acuerdo las 
partes negocian la creación  de la función “maquinista” a ser incorporada en la catego-
ría de convenio “oficial”. La empresa manifiesta que 39 trabajadores serán incorporados 
en dicha función.

Cláusulas de higiene y seguridad
n  Las cláusulas referidas a seguridad e higiene han tenido una frecuencia del 2%. 

Comúnmente se trata de medidas o adhesiones a principios generales dirigidos a la 
prevención de accidentes y a la preservación de la salud de los trabajadores. Por otro 
lado, el 3% hace referencia a la entrega de elementos de protección personal. En este 
tipo de cláusulas se enumeran  los elementos de protección, quién es el encargado de 
proveerlos, así como también los deberes del personal con respecto a la materia. 
Comúnmente, son los convenios colectivos acordados los que concentran la mayor 
cantidad de cláusulas referidas a seguridad e higiene. En este período son 15 convenios 
y 7 acuerdos, los que reflejan la negociación de este tipo de cláusulas.

Cláusulas de igualdad de oportunidades
n  En este trimestre 38 negociaciones colectivas  han incorporado cláusulas de equidad de 

género, representando el 6% de los acuerdos y convenios. En este tipo de cláusulas se 
expresan principios de equiparación de derechos y de no discriminación entre el perso-
nal masculino y femenino. A su vez, se expresan medidas concretas tendientes a bene-
ficiar a las trabajadoras durante el periodo de la maternidad.
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TABLA 9 |   CLÁUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS. 

                        DESAGREGACIÓN POR CATEGORÍA. IV TRIMESTRE DE 2012

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 362 62%

Cláusula absorción 205 35%

Viáticos 105 18%

Productividad 55 9%

Presentismo 107 18%

Bonificación extraordinaria 160 27%

Antigüedad 127 22%

Otras formas de incremento salarial 218 37%

Salarios y compensaciones 504 86%

Contribución patronal al sindicato 115 20%

Aporte del trabajador al sindicato 99 17%

Derecho sindical a la información 6 1%

Comision mixta sobre organización del trabajo, 
seguridad y/o medio ambiente

5 1%

Comision mixta sobre tratamiento de conflictos 10 2%

Comisión de interpretación 22 4%

Paz social 95 16%

Delegados de personal 15 3%

Relaciones laborales 236 40%

Capacitación 54 9%

Modalidades de contratacion 18 3%

Jornada de trabajo 53 9%

Licencia anual 20 3%

Licencias especiales 19 3%

Categorías laborales y descripción de tareas 35 6%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 18 3%

Movilidad y polivalencia Funcional 13 2%

Condiciones de Trabajo 118 20%

Elementos de protección personal 20 3%

Higiene y seguridad 14 2%

Seguridad e higiene 22 4%

Equidad de género 38 6%

Pequeña empresa 5 1%

Despidos 1 0%

Suspensiones 4 1%

Reducciones de salario 4 1%

Adelantamiento de vacaciones 0 0%

Crisis 5 1%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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Negociación salarial

Vigencia de las negociaciones salariales
Entre las 504 negociaciones con contenidos salariales, 362 pactaron al menos una esca-
la salarial. Se observa que un 60%  establece una duración del acuerdo salarial que se 
extiende desde los 7 a los 12 meses, que un 17% establece una vigencia no mayor a los 
6 meses,  mientras que tan sólo un 4% establece vigencias superiores a los 12 meses. 

Un importante número de acuerdos y convenios establecen aumentos salariales en 
varias etapas, de forma tal que se multiplican las escalas salariales en relación con el 
número de acuerdos y convenios firmados. En el trimestre se han registrado 977 escalas, 
lo que determina un promedio de 1,7 escala salarial por registro y de 2,7 por convenio 
y acuerdo con escala salarial.

TABLA 10 |  CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS CON INCREMENTOS SALARIALES, 

                         SEGUN ÁMBITO DE APLICACIÓN. IV TRIMESTRE 2012

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 150 339 489

Convenio 4 11 15

Total 154 350 504

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
 

TABLA 11 |  VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL. IV TRIMESTRE DE 2012

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 14 11% 49 21% 63 17%

De 7 a 12 meses 88 68% 130 56% 218 60%

De 13 a 24 meses 7 5% 9 4% 16 4%

s/d(*) 20 16% 45 19% 65 18%

Total 129 100% 233 100%  362 100%

Nota: En el caso de las escalas salariales incrementadas gradualmente, la duración del acuerdo salarial se toma desde iniciada la primera etapa 

hasta finalizada la implementación de la nueva escala. 

* Las partes establecen fecha de inicio pero no de finalización. 

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las escalas salariales que entraron en 
vigencia a partir del 01/01/12. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

n  El salario básico promedio de la categoría inferior4 de convenio es de $4.381, mien-
tras que el de la categoría representativa de $5.448.

n  Los salarios básicos de la categoría inferior pactados con mayor frecuencia son los 
comprendidos en el nivel superior a $5.000, en el 29% de los casos, luego los de entre 
$3.501 y $4.000, en un 19%. Los salarios básicos pactados con mayor frecuencia en 
las categorías representativas son los comprendidos en el nivel superior a $5.000, en 
el 52% de los casos. 

n  El salario básico promedio de categoría representativa en las negociaciones de empre-
sa es de $5.851, mientras que en las de actividad es de $4.886. 

n  El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa es 
de $4.610, mientras que en las de actividad es de $4.063. 

TABLA 12 |   ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL. IVTRIMESTRE DE 2012

Convenios y acuerdos 585

                   - Con escala salarial 362

Escalas salariales 977

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 464

                   - Duplicadas para distintos períodos 513

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,7

                   -  Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 
                     con escala salarial

2,7

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

4.  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 BÁSICO DE CONVENIO DE CATEGORÍA INFERIOR. IV TRIMESTRE DE 2012           

Categoría inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $3.000 16 13% 25 15% 41 14%

De $3.001-3.500 26 22% 13 8% 39 14%

De $3.501-4.000 26 22% 28 17% 54 19%

De $4.001- 4.500 18 15% 15 9% 33 12%

De $4.501- 5.000 16 13% 19 11% 35 12%

Más de $5.000 17 14% 66 40% 83 29%

Total 119 100% 166 100% 285 100%

Promedio ($) $ 4.063 $ 4.610 $ 4.381

Notas: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/12.  En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss. 
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III.  DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS 
COLECTIVOS HOMOLOGADOS – IV TRIMESTRE 2012

CONVENIO COLECTIVO DE ACTIVIDAD
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Rosario de la Segunda 
Circunscripción de la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires c/ la 
Cámara de Emergencias Médicas y Medicina Extrahospitalaria de la Provincia de 
Santa Fe (firma: 28/09/12; homologación: 12/12/12; CCT No 657/12)

El plazo de  vigencia del convenio será de 2 (dos) años a partir del 1º de agosto de 2012. 

Se fijan condiciones generales de trabajo, tales como jornada de trabajo, descansos dentro 
de la jornada, licencia anual ordinaria, licencias especiales y se definen las categorías labora-
les y sus respectivas funciones.

Se establece una nueva escala salarial con un incremento total del 25% distribuido en 3 
tramos y los adicionales por antigüedad y por título.

Se crea una Comisión Paritaria de Interpretación destinada a interpretar la convención 
colectiva, considerar los diferendos que puedan suscitarse entre las partes y apoyar la intro-
ducción de métodos innovadores e incentivos al trabajo conjunto.

La representación gremial se ajustará a la proporcionalidad establecida en la Ley No 23.551. 
Asimismo, los delegados gozarán de un crédito de 20 horas mensuales para llevar a cabo su 
función y un pizarrón gremial para realizar publicaciones relativas al gremio.

TABLA 14 | SALARIO BÁSICO DE CONVENIO DE CATEGORÍA REPRESENTATIVA. IV TRIMESTRE DE 2012           

Categoría representativa

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $3.000 9 8% 2 1% 11 4%

De $3.001-3.500 7 6% 18 11% 25 9%

De $3.501-4.000 14 12% 9 5% 23 8%

De $4.001- 4.500 14 12% 16 10% 30 11%

De $4.501- 5.000 30 25% 19 11% 49 17%

Más de $5.000 45 38% 102 61% 147 52%

Total 119 100% 166 100% 285 100%

Promedio ($) $ 4.886 $ 5.851 $ 5.448

Notas: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/12.  En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss. 
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Las empresas entregarán la ropa de trabajo al personal y aplicarán las leyes No 24.557 y No 

19.587 y el decreto reglamentario 351/79 relativas a  la seguridad, higiene y medicina del 
trabajo. El lavado y planchado de la ropa corre por cuenta de la empresa, y aquellas empre-
sas que no brinden dicho servicio deberán abonar una suma mensual no inferior al 10% del 
sueldo básico de la 5a categoría.

Las partes acuerdan la obligación de las empresas de habilitar una sala maternal en los 
casos en los que el número de trabajadores lo requiera según la reglamentación de la 
LCT. En aquellos establecimientos en los que el número de mujeres sea inferior se 
deberá abonar una suma equivalente al 50% del salario básico de la 5ta. Categoría.

Las empresas abonarán una contribución a favor del gremio equivalente al 1% mensual 
del sueldo básico de cada trabajador destinada a actividades de asistencia social, capaci-
tación y culturales. Con la finalidad de reforzar estas actividades, la empresa abonará 
una contribución extraordinaria de $330 por trabajador en 10 cuotas.
Es importante mencionar que se establece un artículo sobre la regulación de la pequeña 
empresa y sus condiciones especiales según los términos de la Ley No 24.467.

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, 
Recreación y Afines de la República Argentina c/la Cámara De Agencias Oficiales 
de Lotería Nacional (firma: 25/10/12; homologación: 04/12/12; CCT 656/12)

Este convenio entra en vigencia a todos sus efectos a partir de su firma y su vigencia es 
por 2 (dos) años.

Es de aplicación únicamente a todos/as los/as trabajadores/as —cualquiera sea la moda-
lidad de su contratación laboral— que se desempeñen en las agencias Oficiales de 
Lotería Nacional S.E. y que ejerzan su actividad en el ámbito territorial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Las partes acuerdan categorías laborales, jornada laboral, régimen de trabajo, día del 
gremio, modalidades de contratación, licencia anual ordinaria y licencias especiales y la 
entrega de ropa de trabajo. Asimismo, disponen cláusulas que establecen la protección 
de la maternidad y la salud de los trabajadores.

El sistema remunerativo está constituido por el sueldo básico mensual y los adicionales  
por antigüedad (1% por cada año de servicio), por quebranto de caja (3% sobre el 
sueldo básico) y por presentismo (8% sobre el sueldo básico).

Se regulan las relaciones gremiales estableciendo el derecho a la información, mecanis-
mos de autocomposición de conflictos individuales y/o colectivos del trabajo, cartele-
ras, contribuciones patronales y aportes de los trabajadores.
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Se crea una Comisión Paritaria de Interpretación y Administración del Convenio y se 
redacta un capítulo dedicado a la pequeña empresa.
El convenio explicita la facultad de las empresas para implementar medidas de control 
que incluyan la filmación de los lugares de trabajo y la revisión de los efectos personales 
de los trabajadores en cualquier momento de la jornada, respetando las limitaciones del 
art. 70 de la Ley No 20.744, atento a la actividad principal de las mismas.

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 
Asociación del Personal Jerárquico del Agua y Energía c/la empresa Pluspetrol 
Energía SA (firma: 15/03/12, homologación: 05/10/12; CCT No 1.296/12E) 

La vigencia acordada del convenio colectivo será de 3 (tres) años a contar desde la firma 
del convenio.

Este convenio colectivo de trabajo se aplicará a todo el personal jerárquico que se des-
empeñe en relación de dependencia en la empresa en los establecimientos que actual-
mente posee en la provincia de Tucumán, en el Complejo El Bracho, conformado por 
tres centrales de generación eléctrica: la Central Térmica Tucumán, la Central Pluspetrol 
Norte y la Central Térmica San Miguel de Tucumán.

Las partes convienen en mantener una política activa de prevención de los riesgos del 
trabajo.

Se acuerda la creación de una Comisión de Autocomposición e Interpretación Paritaria 
facultada para aclarar el contenido del convenio ante un eventual diferendo y buscar 
soluciones a sus diferencias a través de métodos de autocomposición y conciliación.

Se fijan cláusulas referidas a la jornada laboral, prohibición de discriminaciones, igual-
dad de trato, trabajo en equipo, multifuncionalidad, reemplazos y vacantes, sistema de 
promociones, capacitación, licencias especiales y vacaciones, categorías laborales y fun-
ciones.

Se crea un Fondo Jubilatorio a cargo del gremio que estará formado por un aporte 
mensual de los trabajadores y otro de la empresa.

Las partes acuerdan una nueva escala salarial y adicional por viáticos, antigüedad, pro-
ductividad y bonificación por responsabilidad jerárquica.

Se ordenan las relaciones gremiales en cuanto a la proporcionalidad de delegados res-
pecto al número de trabajadores y las licencias gremiales. Asimismo, se pacta una con-
tribución patronal consistente en el 5% de la masa salarial y se establece una contribu-
ción solidaria a cargo de los trabajadores del 1%.
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Sindicato de Obreros del Tabaco de la provincia de Salta c/la Cooperativa de 
Productores Tabacaleros de Salta Ltda. (firma: 07/08/12; homologación: 03/10/12; 
CCT No 1.294/12E)

La vigencia de este convenio es de 2 (dos) años contados a partir del 1 de enero de 2012 
y regirá una vez que sea homologado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de la Nación. 

Su ámbito de aplicación territorial es en toda la provincia de Salta para todos los obre-
ros en relación de dependencia, cualquiera sea la modalidad de contratación que los 
vincule con la cooperativa.

Dentro de las condiciones generales se establece el día del trabajador del tabaco, régi-
men para la incorporación de personal y para el reingreso del personal cíclico, modali-
dades de contratación (trabajador permanente discontinuo), capacitación, vacaciones, 
licencias especiales y jornada de trabajo.

Las partes acuerdan la escala salarial y los adicionales por viáticos y antigüedad. 

Se crea una Comisión de Interpretación y Actualización, otra de Evaluación de Puestos 
y una tercera de Productividad, Dedicación e Información.

En materia de seguridad e higiene se instituye una comisión que tendrá a su cargo el 
asesoramiento en todo lo concerniente a medio ambiente laboral y seguridad industrial. 
Asimismo, se acuerda la provisión de ropa de trabajo para todo el personal.

Se pactan los permisos gremiales y se fijan los medios de difusión sindical (tableros, 
pizarra o vitrina).

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD
Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines junto al 
Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero c/la 
Cámara de la Industria Curtidora Argentina (firma: 16/07/12; homologación: 
24/10/12; Acuerdo No 1.318/12)

El acuerdo se enmarca en el CCT 125/75 y tiene vigencia hasta el 30 de abril de 2013.

Las partes acuerdan, como complemento de los acuerdos suscriptos hasta la fecha, otorgar 
un incremento salarial del 24% sobre los salarios básicos vigentes al mes de abril de 2012, 
para todas las categorías de trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de traba-
jo. El aumento será escalonado en 3 etapas y las mismas no serán acumulativas.

TABLA 16 |   CONVENIOS COLECTIVOS CON CLAUSULAS SOBRE DISCAPACIDAD SEGUN RAMA 

                          DE ACTIVIDAD, PERIODO 2010-2011   

Actividad Negociaciones

No %

Minería 3 6%

Industria 9 17%

   Alimentación 5 9%

   Textil 2 4%

   Neumáticos 1 2%

   Tabaco 1 2%

Electricidad, gas y agua 14 26%

Transporte 1 2%

Internediación financiera 2 4%

Servicios a las empresas 7 13%

Administración pública 1 2%

Otras actividades 16 30%

Servicios de Asociaciones 2 4%

Esparcimiento 12 23%

Otros servicios 2 4%

TOTAL 53 100%

Fuente: Coordinación de Estudios de Relaciones del Trabajo en base a convenios homologados.
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Se establece para las pequeñas empresas la posibilidad de acordar con el sindicato repre-
sentativo de la zona de actuación correspondiente, mecanismos alternativos a efectos 
del cumplimiento del pago de los incrementos convenidos.

Asimismo, se acuerdan las contribuciones patronales al sindicato y los aportes de los 
trabajadores. El aporte solidario se establece en un 70% de la cuota sindical para todos 
los trabajadores no afiliados durante la vigencia del convenio.

Se pacta que las empresas podrán tener hasta el 8% del personal contratado como 
eventual, porcentaje este que se incrementa al 12% en los periodos de vacaciones o 
cuando existan razones de mayor extraordinariedad en la producción. Los mencionados 
trabajadores eventuales deberán percibir las remuneraciones que el convenio colectivo 
establece y efectuar los aportes legales y convencionales. 

Se ratifica la cláusula de autocomposición de conflictos.

Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines c/la Federación 
Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (firma: 16/08/12; homologa-
ción: 24/10/12; Acuerdo No 1.324/12)

El presente acuerdo rige desde el 1° de julio de 2012 hasta el 30 de junio de 2013 en 
el marco del CCT 438/06.

Dentro de las cláusulas económicas pactadas, las partes fijan una nueva escala salarial 
con un incremento en 3 tramos, el pago de una asignación especial de fin de año no 
remunerativa de $500, un adicional del 10% por tareas múltiples,  un premio estímu-
lo a la puntualidad y asistencia, un adicional por viáticos y refrigerios y un adicional 
por zona patagónica del 35% para los trabajadores de las provincias de Río Negro y 
Neuquén y del 50% para los casos de las provincias de Chubut y Santa Cruz.

Las partes acuerdan reestructurar las categorías profesionales. Se eliminan los adiciona-
les que les eran aplicados a las categorías: cortador de todo tipo de cueros y pieles, 
cortador con equipo computarizado, cortador con máquina o a mano, revisor y distri-
buidor de talleres de confección y encimador. Los mismos serán absorbidos por los 
nuevos salarios básicos de las nuevas categorías hasta su concurrencia, no pudiendo 
afectar en forma negativa el salario real del trabajador.

Se fija un aporte solidario del 2% mensual de la retribución bruta de cada trabajador, 
y se aclara que advirtiendo la distinta situación salarial existente en la provincia de 
Tierra del Fuego con respecto al resto del país, se establece como tope máximo para 
efectuar dicho aporte, el básico que revista para cada categoría y un adicional de $842, 
con vigencia a partir del 01/07/12.
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ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios de la República Argentina y la 
Asociación Civil Corporación del Cementerio Británico de Buenos Aires y la 
Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires (firma: 22/08/12; homologación: 
06/11/12; Acuerdo No 1.456/12)

El acuerdo se articula con el CCT No 437/06 y se aplica en aquellos cementerios, 
panteones y crematorios cuyos titulares fueren entidades sin fines de lucro. Su vigencia 
es desde el 1º de marzo de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012.

Las partes acuerdan un aumento de los salarios básicos en 3 etapas acumulativas: 1) a 
partir del 1° de marzo de 2012 un aumento del 10% sobre los salarios vigentes al mes 
de febrero de 2012; 2) a partir del 1° de julio de 2012 un aumento del 8% sobre los 
salarios vigentes al mes de junio de 2012; y 3) a partir del 1° de septiembre de 2012 un 
aumento del 3% sobre los salarios vigentes al mes de agosto de 2012. 

Se reconocen las modalidades de polivalencia y flexibilidad funcional, y se reestructuran  
las categorías laborales. A partir del mes de setiembre de 2012 estarán en vigencia cua-
tro categorías, en tal sentido la remuneración correspondiente a las categorías 1ra y 2da 
integrarán la nueva categoría 1ra, la remuneración correspondiente a las categorías 3ra 
y 4ta integrarán la nueva categoría 2da, y las remuneraciones correspondientes a las 
categorías 5ta y 6ta, integraran la nueva categoría 3ra, y la remuneración correspon-
diente a la categoría 7ma, integrara la nueva categoría 4ta.

Sindicato Obreros de Recolección y Barrido- Rosario y la empresa Maistruarena 
Eduardo Rodolfo (firma: 01/08/12; homologación: 09/11/12; Acuerdo No 1.473/12)

El presente acuerdo se desarrolla en el marco del CCT 756/10. El presente acuerdo 
entra en vigencia a partir de julio de 2012.

Se conviene un incremento salarial para todos los trabajadores de la empresa, consistente 
en un 24 % sobre el sueldo del mes de julio de 2012. El mismo será abonado en 2 etapas: 
12% con los haberes de agosto de 2012 y 12% con los haberes de setiembre de 2012.

Las nuevas escalas se encuentran diferenciadas de acuerdo al establecimiento en el cual 
los operarios presten su servicio: plantas automotrices, plantas siderúrgicas y otras, 
plantas cerealeras y especiales de planta.

Asimismo, acuerdan un adicional por presentismo y un adicional por productividad a 
la categoría de Team Leader.
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ANEXO Nº 1: METODOLOGÍA

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 empleadores, o una orga-
nización 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 trabajadores; regular las relaciones entre empleadores 
o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos 
estos fines a la vez”.

El informe refleja la orientación de la negociación colectiva regulada por la Ley No 14.250 
y sus modificatorias. Esto es, las negociaciones celebradas por un empleador o una asocia-
ción de empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, siendo homo-
logadas por la autoridad de aplicación. Lo que se observa es el producto de la negociación 
colectiva, es decir, los convenios y acuerdos colectivos homologados por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) a que arriban las partes involucradas. 

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaría de Trabajo5 del 
MTEySS, que tiene a su cargo la realización de esa función estatal, constituye el universo 
sobre el que se configuran las estadísticas sobre negociación colectiva de la Subsecretaría 
de Programación Técnica y Estudios Laborales (SSPTyEL). 
 
Cambio de criterio estadístico
Desde el primer trimestre de 2010 se emplea como definición operativa el criterio de 
“registro de acuerdos y convenios en la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo 
(DNRT)”, principalmente, para reflejar aquellas negociaciones que en determinadas 
actividades, ramas y empresas tienden a ser recopiladas en una misma resolución 
homologatoria6. Ahora un registro de la DNRT equivale a un acuerdo o convenio 
colectivo. Esta equivalencia es la que posibilita construir el principal indicador con-
siderado para la confección de las estadísticas referidas al tema, esto es, las series 
mensual/ trimestral/ anual de cantidad de convenios y acuerdos colectivos homolo-
gados, que realiza la SSPTyEL.
Los registros y resoluciones considerados a los fines de la confección de la presente 
estadística son los que provienen de una negociación entre sindicatos y empresas o 
cámaras empresarias en el marco de la Ley No 14.250. Por lo tanto no son conside-
rados en la estadística: i) los que no provienen estrictamente de una negociación entre 
sindicatos y empresarios, como por ejemplo las resoluciones que establecen los topes 
indemnizatorios o las que realizan rectificaciones de los considerados o de los artícu-
los de las resoluciones homologatorias, y ii) los que se realizan en el marco de otra 
legislación, como los enmarcados en la Ley N° 23.929 de Negociación colectiva 
docente o la Ley N° 24.185 de Convenios colectivos de trabajo en la Administración 
Pública. En estos últimos casos, docentes y empleados de la administración, la mayo-
ría de los acuerdos y convenios se sustancian en sedes administrativas provinciales, y son 
relativamente pocos aquellos en los que participa la administración central.

5.  Con menor frecuencia esa tarea recae en la 
subsecretaría de Relaciones Laborales o en la 
Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo 
y en la figura del Ministro de Trabajo.  

6.  En el informe trimestral nos referiremos a 
convenios y acuerdos, negociaciones o regis-
tros indistintamente para señalar el mismo 
fenómeno. Mientras que cuando se hace 
referencia a homologaciones es exclusiva-
mente para señalar ese acto administrativo.
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Con respecto a la dimensión temporal, los convenios y acuerdos colectivos se clasifican 
en el período que corresponde a la fecha en que han sido homologados, porque a partir 
de ese momento tienen fuerza de Ley. Por lo tanto, un acuerdo registrado en 2009, pero 
homologado en 2010 aparecerá reflejado en las estadísticas de la fecha en que se dictó la 
resolución homologatoria (2010)7 . 
La nueva manera de contabilizar los acuerdos y convenios permite acercarse con mayor 
precisión a la unidad de análisis: la negociación. Hasta 2009, la construcción de la esta-
dística de la negociación colectiva apelaba en términos operativos a la contabilización de 
las resoluciones homologatorias. De ese modo, anteriormente, 1 resolución homologa-
toria resultaba igual a 1 negociación colectiva. Como anteriormente la DNRT le asig-
naba un número de registro a cada homologación, por tanto contar resoluciones homo-
logatorias o registros conducía a la misma cifra. Sin embargo, desde fines de 2008, esas 
dos cifras comenzaron a divergir, sobre todo porque con mayor frecuencia algunas reso-
luciones homologatorias comenzaron a incluir más de una negociación, por lo que dejó 
de resultar indiferente computar las estadísticas a partir de una fuente o de la otra. 
 
Para una mayor descripción y estimación de las diferencias según los dos criterios se puede 
consultar el Informe “Estado de la Negociación Colectiva - IV Trimestre de 2009”. De 
todas formas, en el presente informe y en los subsiguientes, se incorporará un anexo en el 
que se presentarán las principales estadísticas de negociación colectiva según el criterio de 
homologación. De esta manera se posibilitará el empalme de las cifras para otorgarle 
continuidad a la construcción de la serie histórica de negociación colectiva.   

Asimismo, la presentación de las estadísticas con los dos criterios relevados en cada trimes-
tre posibilita estimar las diferencias cuantitativas que resultan en uno y otro caso. 

Contenido del informe
El objetivo del informe es analizar distintas dimensiones de la negociación colectiva, en 
particular la dinámica y la evolución de los convenios y acuerdos de cada trimestre, 
aunque también se podrán acumular los resultados de otros períodos del año. 

El único indicador que no admite la agregación de los parciales trimestrales es la cober-
tura. Esto se debe a que una misma unidad de negociación puede tener homologado 
un acuerdo y/o convenio en distintos trimestres del mismo año. Si se suman linealmen-
te las coberturas trimestrales se corre el riesgo de duplicar la cobertura. Lo mismo 
podría suceder cuando se negocia un acuerdo de una empresa cuyos trabajadores están 
comprendidos en un convenio de actividad, que también negoció en el período. En este 
caso, se debe descontar una vez la proporción de los trabajadores de la empresa com-
prendidos en convenio colectivo.

Se incorporan indicadores que permiten sistematizar y desagregar las negociaciones, 
mostrando el ámbito en el que se desarrollan, la rama de actividad en que se aplican, la 
forma en que se instrumentan y las materias que son acordadas entre sindicatos y 
empresarios. También se examinan los sujetos negociadores, en especial cuál es el sindi-
cato que firma los acuerdos y con qué frecuencia lo hace. 

7. La vigencia efectiva de las materias pactadas 
puede diferir tanto del momento en que se 
dictó la resolución homologatoria como de la 
fecha en que se efectuó el registro. Aunque en 
estos casos la fecha de vigencia determinada 
por las partes parece ser un indicador más 
adecuado para agrupar la información, sin 
embargo adoptar este criterio requeriría de un 
ajuste permanente de la información debido a 
la brecha que se produce, en ciertos acuerdos, 
entre el momento de la negociación y de la 
homologación.
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Se presenta la cobertura de los convenios y acuerdos homologados en cada trimestre 
a partir de una estimación propia realizada en base a los registros administrativos del 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA – ex SIJP). La unidad de análisis de la 
fuente de información utilizada son los puestos de trabajo registrados por los emplea-
dores, por tanto las cifras siempre se refieren al sector de empleo asalariado formal. 

Por último, se construyen indicadores sobre los salarios básicos de convenio pactados 
para distintas categorías profesionales especificadas en cada convenio y/o acuerdo colec-
tivo. La definición de salarios básicos se determina en el ámbito de cada unidad de 
negociación, por tanto, puede diferir entre convenios y/o acuerdos colectivos. Por otra 
parte, el salario básico es sólo uno de los componentes del salario fijado en la negocia-
ción colectiva, sin embargo, es uno de los ítems más importantes para analizar el nivel 
y la distribución de los salarios.

ANEXO Nº 2: fICHA EsTADÍsTICA

Objetivo general
Producir estadísticas referente a la dinámica y la estructura de la negociación colectiva 
en la Argentina y publicarla a intervalos apropiados.

Objetivos específicos
n Conocer la evolución de los convenios y acuerdos homologados.
n  Conocer el ámbito de aplicación de los convenios y acuerdos homologados y la forma 

en que se instrumentan.
n  Conocer la estructura de los convenios y acuerdos homologados por rama de activi-

dad económica.
n Estimar la cobertura de trabajadores de los convenios y acuerdos homologados.
n  Sistematizar y divulgar los contenidos y las materias pactadas en los convenios y 

acuerdos homologados.
n  Sistematizar y presentar alguna dimensión del nivel de los salarios pactados en los 

acuerdos y convenios homologados.
n Identificar las novedades que se produzcan en materia de negociación colectiva.

Unidad de análisis
La unidad de análisis es la negociación colectiva, que se la aproxima por intermedio de 
la definición operativa.

Definición operativa 
Registros de convenios y acuerdos colectivos homologados por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250.

Período de referencia 
Está determinado por la fecha de homologación de los convenios y acuerdos colectivos 
registrados.
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Palabras claves
Negociación colectiva, convenio, acuerdo, sindicato, salario, contenidos.

ANEXO Nº 3: COMPARACIÓN DE LAs EsTADÍsTICAs DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA A PARTIR 
DE LAs HOMOLOGACIONEs Y LOs REGIsTROs EN EL IV TRIMEsTRE DE 2012.

Desde 2010 se modificó la definición operativa de la unidad de análisis para la confec-
ción de las estadísticas y la elaboración de los informes de negociación colectiva. Hasta 
ese momento la unidad de análisis se refería a las resoluciones homologatorias. En el 
año 2010 se cambió por el criterio de registro que difiere del utilizado hasta el momen-
to por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales (SSPTyEL). A 
continuación se describen los resultados de las estadísticas de la negociación colectiva 
desde el tercer trimestre de 2011 con la finalidad de que se pueda mantener la compa-
rabilidad con la serie histórica de convenio y acuerdos colectivos homologados.   

En el cuarto trimestre de 2012 se registraron 477 resoluciones homologatorias de con-
venios y acuerdos colectivos lo cual expresa un incremento del 29% con respecto al 
mismo período del año 2011. Esas resoluciones homologatorias representaron 585 
registros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT). La diferencia 
nominal entre registros y homologaciones ascendió a 108 unidades, esto es, un 18% 
más de registros que de homologaciones. 

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. 
En el trimestre, se contabilizaron 58 resoluciones homologatorias con más de un regis-
tro y las restantes 419 resoluciones con un sólo registro. 

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 146 de actividad y  331 de 
empresa, es decir, se reparten en un 31% y 69%, respectivamente8.  Los registros presen-
taron una distribución de un 29% de negociaciones de actividad y un 71% de empresa.

8.  Cuando en una misma resolución se registran 
acuerdos tanto de empresa como de activi-
dad, se aplica el criterio de que el ámbito 
mayor predomina sobre el menor.
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Caracterización de las homologaciones con más de un registro
En las homologaciones a las que se les otorgó más de un registro se observan claramente 
distintas estrategias de los sindicatos y empresas9. Por ejemplo:

Acuerdos articulados: Se recurre a distintas estrategias de articulación de las negocia-
ciones. Las que se repiten con mayor frecuencia son las siguientes:

n  De actividad - rama: acuerdan aumentos salariales para las distintas ramas de la actividad 
(caso de bancarios, carne, cuero, etc.). En algunas situaciones se puede hablar de coordi-
nación salarial porque el aumento que se aplica sobre una rama también se replica en las 
restantes, manteniendo los salarios relativos constantes. Un ejemplo de esta modalidad de 
articulación, está reflejado en los acuerdos hechos por la Asociación Bancaria, que fueron 
agrupados en la Resolución Nº 738/11 de la ST.

n  De rama - empresa: El caso de la Sociedad Argentina de Locutores es un ejemplo 
de esta modalidad, que se refleja en la Resolución Nº 372/12 de la ST.  Aquí el 
sindicato establece un aumento general para toda la rama con la Asociación de 
Teleradiodifusoras Argentinas y después acuerda con una empresa particular un 
complemento salarial, mediante una bonificación extraordinaria. Otra modalidad 
de esta articulación es aquella en la que se establece la pauta salarial de la actividad 

TABLA 15 | CORRESPONDENCIA ENTRE RESOLUCIONES HOMOLOGATORIAS Y REGISTROS EN 2011 Y 2012                         

Homologaciones Registros Diferencia entre regis-
tros y homologaciones 

Trimestre Con un 
registro

Con más 
de un 

registro

Total No %

IV-11 320 49 369 444 75 17%

I-12 182 39 221 288 67 23%

II-12 314 44 358 431 73 17%

III-12 333 38 371 440 69 16%

IV-12 419 58 477 585 108 18%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

TABLA 16 | RESOLUCIONES HOMOLOGATORIAS Y REGISTROS DE ACUERDOS Y CONVENIOS SEGúN    

                          ÁMBITO DE APLICACIÓN EN EL IV TRIMESTRE DE 2012                     

Homologación Registro

Ambito No % No %

Actividad 146 31% 171 29%

Empresa 331 69% 414 71%

Total 477 100% 585 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

9.  Los ejemplos se refieren a los acuerdos y 
convenios homologados en 2011 y primer 
trimestre  de 2012.
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combinada con un acuerdo de empresa en el que se fija la modalidad de implemen-
tación. Este es el caso del Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales 
Interactivos y de Datos en la Resolución Nº 114/12 de la ST.

n  De empresa - sindicatos: es una situación similar a la anterior pero en este caso es 
la misma empresa la que acuerda condiciones similares para trabajadores comprendi-
dos en distintos sindicatos. Es típica de las empresas que cuentan con representación 
plurisindical de sus trabajadores. Es un fenómeno que tiene una fuerte presencia en 
las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas en los noventa (telefónicos, 
ferroviarios, aeronáuticos, etc.), aunque también se evidencia en otras empresas u 
organizaciones.  

n  De rama - aglomerado/región: para una misma actividad/sector se establecen condi-
ciones particulares para distintas regiones del país. Es  el caso del Sindicato Único de la 
Publicidad que acuerda nuevos salarios, por un lado con la Asociación Cordobesa de 
Agencias de Publicidad, y por el otro con la Asociación Publicitaria de Agencias de 
Rosario. Este ejemplo, se ve reflejado en la Resolución Nº 1.107/11 de la ST.

n  De empresa - establecimientos: es una misma empresa que establece distintas 
condiciones, salariales o de trabajo, para los trabajadores que desempeñan sus tar-
eas en distintas dependencias o establecimientos de la firma. En este caso, los tra-
bajadores de los distintos establecimientos pueden estar representados por el 
mismo, como por diferentes sindicatos. Un ejemplo de esta situación se puede 
encontrar en la resolución N° 384/11 de la DNRT de la empresa Acindar Industria 
Argentina de  Aceros SA,  que acuerda  nuevos salarios con la Unión Obrera 
Metalúrgica de  la República Argentina. Por un lado, fijan condiciones laborales 
para los trabajadores del establecimiento de Rosario y, por el otro, para los de la 
planta de Villa Constitución. 

Acuerdos de crisis: en este caso, los acuerdos articulados suelen establecer continuidad 
en algún tipo de medida tomada por una situación de crisis. En el caso del Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor y Toyota Tsusho Argentina S.A. en la reso-
lución Nº 211/11 de la DNRT,  las negociaciones corresponden a suspensiones del per-
sonal que se prolongan en un determinado tiempo.    

Acuerdos diferidos: son acuerdos que se firman habitualmente por los mismos actores 
en distintas fechas, pero prefieren acumularlos para solicitar su homologación. 
Encontramos casos en los que se combinan, por un lado, convenios con acuerdos o, por 
otro, varios acuerdos. Por ejemplo, la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y 
Energía  y la empresa Hidroeléctrica Ameghino S.A. presentan cuatro acuerdos con 
distintas fechas con la Resolución Nº 181/12 de la ST.
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