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I.  PRINCIPALES RESULTADOS: COMPORTAMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
DURANTE 2013 

Las negociaciones realizadas durante el primer trimestre de este año culminaron en  27 
acuerdos y convenios homologados en el período, cifra superior a los 19 negociados y 
homologados en el primer trimestre del año anterior. Las negociaciones cerradas este 
año representan sólo el 12% del total de los acuerdos y convenios homologados en el 
primer trimestre, mientras que la mayoría, 71% de los homologados, fueron negocia-
dos el año pasado y el restante 17% en años previos. Estos datos revelan, al igual que 
en los años anteriores, que el grueso de los convenios colectivos se negocia comúnmen-
te entre el segundo y el tercer trimestre de cada año, mientras que el grueso de las 
homologaciones se realiza entre el tercero y cuarto trimestre de cada año. En 2012 las 
homologaciones se concentraron en el último trimestre, el período trimestral que mos-
tró un récord de homologaciones desde que se lleva la serie, sólo superado por el III 
trimestre de 2010.

Con  respecto a la totalidad de las homologaciones en el primer trimestre de 2013, se 
observa que se registraron 231 convenios y acuerdos colectivos[1]. Esta cifra representa 
un retroceso del 20% con respecto a las 288 negociaciones registradas en el primer tri-
mestre de 20121. Este tipo de comportamiento, con caídas interanuales en la cantidad de 
convenios y acuerdos firmados, ya se había registrado durante los tres primeros trimestres 
de 2012, aunque en ese año el crecimiento del cuarto trimestre compensó, principalmen-
te en las negociaciones de actividad, las reducciones de los períodos previos.  
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En relación con el ámbito de aplicación, la retracción sufrida registra un comporta-
miento desigual entre las negociaciones de empresa y de actividad. Los acuerdos y 
convenios de empresa se redujeron un 22% en la comparación interanual, mientras que 
en los de actividad la reducción fue de la mitad (11%).

En tanto que sectorialmente la disminución de acuerdos y convenios de empresa se dio 
de manera más pronunciada en el sector de suministro de electricidad, gas y agua, con 
un 56% menos de negociaciones y en el de servicios comunitarios, sociales y personales, 
en el que se operó una caída interanual del 55%. En el sector de la industria manufac-
turera, la baja en la frecuencia de negociaciones por empresa fue menor, evidenciándo-
se una disminución del 12%.

Nivel y cobertura de la negociación
Durante este primer trimestre, la cobertura de la negociación colectiva comprendió a 
1.024.000 asalariados. Esta cifra representa una disminución interanual del 16% con 
respecto a los 1.218.000 trabajadores comprendidos por la negociación colectiva del 
mismo periodo del año 2012. Cabe recordar que los convenios de mayor cobertura en 
esta dinámica de negociación anual de salarios tienden a concentrarse en el segundo 
trimestre del año, donde se espera una ampliación de la cobertura y del número de 
convenios y acuerdos cerrados. 

La negociación por sector de actividad
Las actividades que concentraron las negociaciones del trimestre correspondieron a: 
industria manufacturera; transporte, almacenamiento y comunicaciones; y electricidad, 
gas y agua. Estas tres actividades concentran el 69% de los acuerdos y convenios del 
trimestre. La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación 
colectiva del trimestre con un total de 94 negociaciones homologadas, con un claro 
predominio de la rama automotriz y de la alimentación. 

Comparación interanual por actividad
En el caso del sector de servicios comunitarios, sociales y personales la disminución 
interanual ha sido del 57%. El sector de suministro de electricidad, gas y agua, cerró el 
trimestre con una baja interanual del 53%. La baja en la frecuencia de negociación de 
estos dos sectores, tuvo una importante incidencia en la disminución interanual de 
acuerdos y convenios de empresa de este trimestre. Esto se explica por la tendencia que 
tienen estos sectores a establecer acuerdos colectivos de manera descentralizada. 

Para el sector de la industria manufacturera la baja interanual no fue tan marcada como 
en los dos sectores que hemos mencionado. Su disminución en el nivel de negociación 
colectiva  rondó en el 15%, más cerca del promedio general. Un dato relevante es que 
al interior de la actividad de la industria manufacturera, la rama de fabricación de vehí-
culos automotores ha mantenido  su nivel de frecuencia con respecto al primer trimes-
tre de 2012, inclusive incrementando levemente la cantidad de acuerdos celebrados.
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A contracorriente del promedio interanual general, el sector de transporte, almacena-
miento y comunicaciones cerró con un incremento del 25% en el número de convenios 
y acuerdos firmados.

Organizaciones sindicales en la negociación
En este trimestre participaron 98 sindicatos con personería gremial: 80 de primer grado 
y 18 de segundo. En el primer trimestre del año pasado la proporción fue de 103 sin-
dicatos de primer grado y 21 de segundo grado. 

Contenidos de la negociación
Se negociaron 735 cláusulas en los convenios y acuerdos del trimestre. Las cláusulas 
más destacadas fueron las salariales, que se incluyeron en el 90% de las negociaciones.  

Otras cláusulas relevantes son las que regulan las relaciones laborales y las que estable-
cen condiciones de trabajo en la empresa, incluidas respectivamente en el 38% y en el 
14% de los registros del trimestre.

Salarios acordados en la negociación colectiva
De las 207 negociaciones con contenidos salariales, 119 pactaron al menos una escala 
salarial. Considerando las escalas salariales que entraron en vigencia a partir de enero 
de 2013, el salario básico promedio de la categoría inferior fue de $4.514 y el de la 
categoría representativa de $5.368.

II- ANÁLISIS DEL PERÍODO – I TRIMESTRE DE 2013

El número de acuerdos y convenios de este primer trimestre se redujo un 20% con respecto 
a las 288 negociaciones registradas para el mismo periodo de 2012. También el número de 
homologaciones se redujo un 20% con respecto al periodo comparado.   

TABLA 1 |    RITMO DE LA NEGOCIACIÓN

Fecha de firma Negociaciones

No

I-12 288

II-12 431

III-12 440

IV-12 585

I-13 231

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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La cobertura de los convenios y acuerdos homologados en el presente trimestre com-
prende a 1.024.000 trabajadores. Esta cifra representa al 20% de los asalariados regis-
trados en la seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo2. El 89% de la 
cobertura corresponde a la negociación de actividad, y el 11% restante, a los convenios 
y acuerdos de empresa. 

Considerando la cobertura del trimestre y comparándola con la del mismo período del 
año anterior, se puede apreciar que se registró una disminución de la cantidad de tra-
bajadores comprendidos en los convenios y acuerdos del período. Mientras la variación 
interanual de acuerdos y convenios arrojó la resultante de una disminución del 20%, 
en el caso de la cobertura se dio una baja del 16%.

Esta diferencia en la cantidad de asalariados afectados por la negociación colectiva se 
puede explicar por el hecho de que algunos acuerdos de actividad no han sido homo-
logados, o aún, no se han celebrado. Es decir, que algunas importantes unidades de 
negociación, a diferencia de los primeros tres meses del año pasado, durante este tri-
mestre no han registrado acuerdo. 

A modo de ejemplo, podemos mencionar que en este trimestre no ha registrado acuer-
do la unidad negociadora formada por la Cámara de la Industria Química y 
Petroquímica y la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y 
Petroquímicas de la República Argentina. Seguida en nivel de cobertura, se encuentra 
la unidad negociadora formada por la Federación Argentina de Industrias Textiles y la 
Asociación Obrera Textil de la República Argentina, que también en este trimestre no 
presentó acuerdo homologado.

GRÁFICO 1 |   CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS (2004-2013) Y VARIACIÓN PORCENTUAL DEL 

                             I TRIMESTRE DE 2013 CON RESPECTO A LOS AÑOS PREVIOS 
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Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

2.  La estimación de la cobertura se realiza 
sobre la base de la declaración jurada de los 
puestos de trabajo al sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones (sIJP), por lo que 
no incluye al conjunto de trabajadores que 
no aportan a ese sistema, aunque su rela-
ción laboral sea objeto de regulación por 
alguna de las normas establecidas en los 
convenios colectivos respectivos.
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Como se observa en la Tabla N°2, el 12% de los convenios y acuerdos homologados en 
el primer trimestre corresponden a negociaciones firmadas3 durante el año 2013, el 
71% corresponde a negociaciones celebradas en 2012, un 10% al año 2011 y un 7% a 
años anteriores. 

De las 231 negociaciones registradas, 169 (73%) se desarrollaron en el ámbito de la 
empresa y 62 (27%) tuvieron aplicación en el ámbito de la actividad (Tabla N°3). Esta 
distribución relativa es ligeramente similar a la que mostraba la negociación en el primer 
trimestre de 2012. Durante éste los acuerdos y convenios se distribuyeron en 24%, para 
los de actividad y en 76%, para los de empresa. 

GRÁFICO 2 |   COBERTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA (EN MILES DE TRABAJADORES) Y CONVENIOS

                             Y ACUERDOS SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN EN EL I TRIMESTRE DE 2013.
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Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

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

TABLA 2 |    CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS 

EN EL I TRIMESTRE DE 2013 SEGÚN FECHA DE FIRMA.

Fecha de firma Negociaciones

No %

2013 27 12%

2012 163 71%

2011 24 10%

2010 y anteriores 17 7%

Total 231 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.



Estado de la Negociación Colectiva - Primer trimestre 2013 | 7

En la comparación interanual se registró una disminución del 22% de los acuerdos y 
convenios de empresa, mientras que se operó una caída del 11% en los de actividad. 
Como habíamos señalado, los sectores en los que más se evidenció la baja interanual de 
negociaciones por empresa fueron los de suministro de electricidad, gas y agua (56%) y 
de servicios comunitarios, sociales y personales (55%). 
 

El 97% de las negociaciones colectivas fueron implementadas a través de acuerdos4 (Tabla 
N° 4). Las restantes negociaciones (el 3%) se realizaron a través de convenios 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. 
Entre los convenios pactados en el ámbito de actividad, podemos mencionar el firmado por 
la Unión de Empleados de la Construcción de la República Argentina, la  Cámara Argentina 
de la Construcción, la Federación Argentina de Entidades de la Construcción y el Centro 
de Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Afines. 

Las actividades donde se concentraron los convenios y acuerdos del trimestre corres-
pondieron a los siguientes sectores: industria manufacturera (41%); transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones (19%). Con menor frecuencia les siguen suministro de 
electricidad, gas y agua (9%) y servicios comunitarios, sociales y personales (8%). 

TABLA 3 |   CONVENIOS Y ACUERDOS SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN  Y VARIACIÓN 

INTERANUAL 

Ámbito de 
aplicación

Negociaciones

I Trim. 12 I Trim. 13 Variación
Interanual %No % No %

Actividad 70 24% 62 27% -11%

Empresa 218 76% 169 73% -22%

Total 288 100% 231 100% -20%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

4.  Las negociaciones se clasifican por la forma en 
que se instrumentan: por convenio o por 
acuerdo. Esta distinción atiende más a cuestio-
nes estadísticas que jurídicas. Los convenios 
nuevos o que renuevan en forma sustancial a 
otro precedente y lo sustituyen, son cuerpos 
completos de normas que regulan el conjunto 
de las relaciones laborales. Los acuerdos pue-
den ser clasificados en dos categorías: a) 
acuerdos con convenio propio que, para el 
mismo ámbito y firmados por las mismas 
partes del convenio original, modifican parcial-
mente su contenido o incorporan correcciones 
salariales. Mantienen su número 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. 

TABLA 4 |   CONVENIOS Y ACUERDOS SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN  Y FORMA DE INSTRUMENTACIÓN 

                        EN EL I TRIMESTRE 2013

Negociaciones

Actividad Empresa Total

Acuerdo 59 164 223 97%

Convenios 3 5 8 3%

Total 62 169 231 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva del 
trimestre con un total de 94 negociaciones. Al interior del sector, predominaron las ramas  
automotriz (18%) y de la alimentación (8%). Otro sector, que sigue en nivel de frecuen-
cia, es el de productos minerales no metálicos, con el 5%. El resto de los acuerdos y 
convenios (10%) se encuentra disperso en las distintas ramas restantes de la actividad.

El sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones presenta una importante 
incidencia en la negociación colectiva del trimestre. A su vez, esta  actividad ha  tenido 
un crecimiento interanual en el número de acuerdos y convenios del 25%. 

TABLA 5 |   CONVENIOS Y ACUERDOS DEL I TRIMESTRE DE 2013 SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2 0 2 1%

Pesca 0 0 0 0%

Explotación de minas y canteras 13 3 16 7%

Industrias manufactureras 22 72 94 41%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 7 12 19 8%

Elaboración de productos de tabaco 0 0 0 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 1 3 4 2%

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

de talabartería y guarnicioneria, y calzado

0 1 1 0%

Productos de madera, Fabricación de papel y productos de papel 1 1 2 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 0 0 0 0%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 3 4 7 3%

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

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 5 6 11 5%

Fabricación de metales y maquinarias 0 6 6 3%

Fabricación de vehículos automotores 4 37 41 18%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 0 2 2 1%

Suministro de electricidad, gas y agua 1 19 20 9%

Construcción 4 0 4 2%

Comercio y reparaciones 7 7 14 6%

Hoteles y restaurantes 1 0 1 0%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7 38 45 19%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 5 12 17 7%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 0 2 2 1%

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 11 13 6%

Servicios de correos y telecomunicaciones 0 12 12 5%

Intermediación financiera 3 10 13 6%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 0 2 2 1%

Administración publica y defensa 0 0 0 0%

Enseñanza 0 0 0 0%

Servicios sociales y de salud 0 1 1 0%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 2 17 19 8%

Total 62 169 231 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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En las negociaciones del trimestre participaron 98 sindicatos con personería gremial 
(Tabla N° 6), de los cuales 80 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, 
uniones, asociaciones) y 18 de segundo grado (federaciones en su mayoría). Durante el 
primer trimestre de 2012 habían firmado convenios y acuerdos 124 sindicatos, de los 
cuales 103 fueron de primer grado y 21 de segundo grado.

En promedio,  cada sindicato firmó 2,4 acuerdos o convenios, aunque las negociaciones 
se han concentrado en unos pocos sindicatos. A modo de ejemplo, el Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) negoció 40 de los 231 acuer-
dos y convenios del trimestre. Otro caso es el del Sindicato del Seguro de la República 
Argentina que negoció 11 acuerdos (Tabla Nº7). 

La concentración de acuerdos y convenios por parte de SMATA, se explica por la 
modalidad de negociación descentralizada que se desarrolla en el sector, en el cual ejer-
ce su representación. Esto se evidencia en el hecho, de que de los 40 acuerdos y conve-
nios 38 son de empresa. Por otro lado, en comparación con el primer trimestre de 
2012, el sector de automotores mantuvo su nivel de negociación frente a otras ramas 
de la industria manufacturera, lo cual explica que el nivel de concentración del SMATA 
siga siendo alto. 

TABLA 6 |   SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS

                        EN EL I TRIMESTRE DE 2013   

Sindicatos

Primer grado 80

Segundo grado 18

Total 98

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

TABLA 7 |   SINDICATOS CON MAYOR FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL I TRIMESTRE DE 2013

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

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

2 38 40

Sindicato del Seguro de la República Argentina 3 8 11

Sindicato de Trabajadores de lndustrias de las Alimentación, 
Filial Buenos Aires

0 7 7

Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas 
y Afines de Bahía Blanca

0 7 7

Federación Argentina Sindical Del Petróleo, Gas y Biocombustibles 6 0 6

Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines 
de la República Argentina   

2 4 6

Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante 4 2 6

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

0 6 6

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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Con respecto a los contenidos, se negociaron 735 cláusulas en los convenios y acuerdos 
del trimestre; un promedio de 3,2 cláusulas por negociación (Tabla N°8). En el 
Trimestre I de 2012 se había acordado un mayor número de cláusulas (773), pero el 
número de cláusulas por convenio y/o acuerdo firmado resultó menor (2,7). 

Las cláusulas salariales prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron incluidas en el 
90% de los convenios y acuerdos homologados. 

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 38% de los 
casos. Este tipo de contenidos experimentó una disminución interanual del 6%.

Otras cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo en la empresa, 
que fueron acordadas en el 14% de las negociaciones. Aunque una comparación inte-
ranual, deja ver que los contenidos asociados a las condiciones de trabajo han tenido 
una disminución del 53%. 

Con menor frecuencia, relativa y absoluta, se acordaron cláusulas sobre medio ambien-
te, higiene y seguridad (3%); y de equidad de género (2%). Estas cláusulas, a diferencia 
de las salariales, no se negocian todos los años. Estas cuestiones se modifican sólo espo-
rádicamente una vez que han sido incorporadas en los convenios colectivos. En este 
trimestre las clausulas de crisis se reflejaron en el 1% de los registros homologados.

TABLA 8 |  CLÁUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS 

                      DEL I TRIMESTRE DE 2013  

Tipo de cláusulas Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas

No % No % No

Salarios y compensaciones 207 90% 490 67% 2,1

Relaciones laborales 87 38% 135 18% 0,6

Condiciones de trabajo 32 14% 82 11% 0,4

Medio ambiente, higiene 
y seguridad 8 3% 11 1% 0,0

Equidad de género 11 2% 11 1% 0,0

Pequeña empresa 1 0% 1 0% 0,0

Crisis 3 1% 5 1% 0,0

Total 231 100% 735 100% 3,2

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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Cláusulas salariales
n  En el trimestre se registraron 119 convenios y acuerdos con escala salarial, lo que 

representa un 52% de las homologaciones del período. En este rubro, se puede men-
cionar el acuerdo firmado entre  la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 
la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias y la Confederación Farmacéutica 
Argentina, que deja establecido el básico de la categoría menor en $3.647,81.

n  La cláusula que denominamos como “otras formas de incremento salarial”, común-
mente abarca sumas fijas o porcentuales. Estas sumas, en general, consisten en el pago 
de montos 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 estuvo presente en el 22% de los convenios y acuerdos 
registrados. 

n  El aumento de los salarios básicos pactados en los convenios y acuerdos fue variado, 
respondiendo a las diferenciaciones preexistentes según actividad. En varios sectores 
el aumento de básicos se complementó con sumas no remunerativas, tanto porcen-
tuales como fijas. Durante este trimestre, son 34 las escalas que se combinan con 
otras sumas, que aquí denominamos como otras formas de incremento salarial.  Por 
lo tanto, el incremento final de la negociación surge de la complementación de los 
distintos componentes del ingreso salarial de los trabajadores.

n  En el 39% 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. En este rubro, podemos mencionar 
el acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias 
Químicas y Petroquímicas y la Cámara Empresaria de Aguas Lavandinas, en el cual 
se establece una gratificación extraordinaria de $1.500. 

Cláusulas de relaciones laborales
n  Las contribuciones empresarias al sindicato, en su mayoría constituyen una derivación 

de la forma que adoptan los acuerdos salariales del período. En varios acuerdos se esti-
pula que las sumas no remunerativas contribuyan al sistema sindical de obra social o a 
un fondo de formación y capacitación. En algunos acuerdos sólo se negocian estas 
contribuciones. En este trimestre, las cláusulas de contribuciones empresarias al sindi-
cato se negociaron en el 12% de los registros. En cambio, los aportes de los trabajado-
res a los sindicatos registraron una menor frecuencia, haciéndose presentes en el 10% 
de los acuerdos y convenios.

n  Otra cláusula que se destaca es la de “paz social”, que aparece en el 27% de los regis-
tros del trimestre. Este tipo de cláusula establece el compromiso de las partes para 
preservar en condiciones armónicas las relaciones laborales, durante el período de 
vigencia del acuerdo salarial. De las 62 negociaciones que establecen paz social, 27 
fueron firmadas por el  Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 
de la República Argentina (SMATA). 
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n  En el 3% de las negociaciones se acordó la constitución de una comisión de  inter-
pretación de convenio. Este mismo porcentaje se dio con las cláusulas que refieren a 
delegados del personal. 

Cláusulas de condiciones de trabajo
n  En las negociaciones del trimestre los acuerdos que pautan cláusulas sobre jornada de 

trabajo representan el 6%. Este mismo porcentaje se expresa en las negociaciones que 
reflejan cláusulas sobre capacitación. Las cláusulas sobre categorías laborales y licen-
cias especiales, ambas,  se estipularon en el 5% de las negociaciones del trimestre. 
Con menor frecuencia, se registraron acuerdos con contenidos referidos a licencias 
anuales (4%), modalidades de contratación (3%), movilidad y polivalencia funcional 
(3%) y promociones (3%).

n  En cuanto a la jornada laboral, se puede mencionar el acuerdo firmado por el 
Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la 
República Argentina con la Cámara Empresaria de Locales con Actividades 
Nocturnas, Culturales y Afines de la Provincia de Buenos Aires, en el cual se estable-
ce la jornada diaria de 8 horas para el personal eventual. 

n  Con respecto a las cláusulas sobre capacitación, se puede citar el acuerdo llevado a 
cabo por la Unión del Personal de Aeronavegación de Entes Privados y la empresa 
Americas Ground Services Inc. En él, la empresa se compromete a capacitar a traba-
jadores de una categoría, con el fin de ascenderlos de nivel.

Cláusulas de higiene y seguridad
n  En el 3% de las negociaciones del período se acordaron cláusulas referidas a seguridad 

e higiene, mientras que en el 2% se acuerda la entrega de elementos de protección. 
Comúnmente, son los convenios colectivos acordados, los que concentran la mayor 
cantidad de cláusulas referidas a estos contenidos. En este trimestre estas cláusulas se 
expresaron en 6 convenios y en 2 acuerdos. 

Cláusulas de igualdad de oportunidades
n  En este trimestre, en el 5% de las negociaciones se han incorporado cláusulas de equi-

dad de género. Comúnmente este tipo de contenidos apunta a establecer principios de 
paridad entre trabajadores de distinto sexo o a plantear medidas positivas que apunten 
a mejorar las condiciones de las trabajadoras.

n  Ejemplo más común de este tipo de cláusulas, es el otorgamiento de algún beneficio 
social para las trabajadoras por gastos de sala maternal o guardería. En esta materia, 
podemos mencionar el acuerdo firmado por el Sindicato de Trabajadores de Industrias 
de la Alimentación, Filial Buenos Aires con la empresa Pepsico de Argentina SRL que 
establecen una suma de $636 para las trabajadoras.
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TABLA 9 |   CLÁUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS. 

                        DESAGREGACIÓN POR CATEGORÍA. I TRIMESTRE DE 2013

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 119 52%

Cláusula absorción 85 37%

Viáticos 39 17%

Productividad 12 5%

Presentismo 43 19%

Bonificación extraordinaria 91 39%

Antigüedad 51 22%

Otras formas de incremento salarial 50 22%

Salarios y compensaciones 207 90%

Contribución patronal al sindicato 27 12%

Aporte del trabajador al sindicato 24 10%

Derecho sindical a la información 1 0%

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

3 1%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 3 1%

Comisión de interpretación 7 3%

Paz social 62 27%

Delegados del personal 8 3%

Relaciones laborales 87 38%

Capacitación 14 6%

Modalidades de contratación 7 3%

Jornada de trabajo 13 6%

Licencia anual 10 4%

Licencias especiales 11 5%

Categorías laborales y descripción de tareas 12 5%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 7 3%

Movilidad y polivalencia funcional 8 3%

Condiciones de trabajo 32 14%

Elementos de protección personal 7 3%

Higiene y seguridad 4 2%

Total seguridad e higiene 8 3%

Equidad de género 11 5%

Pequeña empresa 1 0%

Despidos 0 0%

Suspensiones 2 1%

Reducciones de salario 3 1%

Adelantamiento de vacaciones 0 0%

Crisis 3 1%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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Negociación salarial

Vigencia de las negociaciones salariales
Entre las 207 negociaciones con contenidos salariales, 119 pactaron al menos una escala 
salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que en un 48% se establece una 
duración de entre 7 y 12 meses. Con menor frecuencia se han acordado nuevas escalas 
salariales con vigencia de hasta 6 meses (26%) y de 13 a 24 meses (4%). Los acuerdos sala-
riales que no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia del 22%. 

Algunos acuerdos establecen aumentos salariales en varias etapas, de forma tal que se mul-
tiplican las escalas salariales en relación con el número de acuerdos y convenios firmados. 
En el trimestre se han registrado un total de 210 escalas, lo que determina un promedio de 
0,9 escala salarial por registro y de 1,8 por convenio y acuerdo con escala salarial.

TABLA 10 |  CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS CON INCREMENTOS SALARIALES, 

                         SEGUN ÁMBITO DE APLICACIÓN. I TRIMESTRE 2013

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 55 144 199

Convenio 3 5 8

Total 58 149 207

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
 

TABLA 11 |  VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL. I TRIMESTRE DE 2013

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 3 10% 28 31%  31 26%

De 7 a 12 meses 19 63% 38 43%  57 48%

De 13 a 24 meses 2 7% 3 3%  5 4%

s/d(*) 6 20% 20 22%  26 22%

Total 30 100% 89 100%  119 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

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

Convenios y acuerdos 231

                   - Con escala salarial 119

Escalas salariales 210

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 125

                   - Duplicadas para distintos períodos 85

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 0,9

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

1,8

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 29 escalas salariales que entraron en 
vigencia a partir del 01/01/13. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

n  El salario básico promedio de la categoría inferior5 de convenio es de $4.514, mien-
tras que el de la categoría representativa es de $5.368.

n  Los salarios básicos de la categoría representativa pactados con mayor frecuencia son 
los comprendidos en la categoría entre los  $5.501 y los $6.500, en el 34% de los 
casos; luego los de entre $4.501 y $5.501, en un 24%. En el caso de la categoría 
inferior, el salario básico pactado con más frecuencia es el que se sitúa entre $4.501 
y $5.500, con el 34% de los casos. En el 28% de los casos, los salarios básicos se 
encuentran entre $3.501 y $4.500. 

n  El salario básico promedio de la categoría representativa en las negociaciones de 
empresa fue de $5.422, mientras que en los acuerdos de actividad fue de $5.279. Para 
la categoría inferior, el salario promedio negociado en el ámbito de actividad es de 
$4.343, mientras que el de empresa es de $4.619.

5.  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. I TRIMESTRE DE 2013           

Categoría inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $3000 0 0% 1 5% 1 3%

De $3001-3500 3 27% 2 11% 5 17%

De $3501-4000 3 27% 2 11% 5 17%

De $4001-4500 0 0% 4 21% 4 13%

De $4501- 5000 1 9% 5 26% 6 20%

Más de $5000 4 36% 5 26% 9 30%

Total 11 100% 19 100% 30 100%

Promedio ($) $ 4.343 $ 4.566 $ 4.484

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 – TEMAS ESPECIALES
Empleo eventual en la negociación colectiva

Marco legal del empleo eventual
En la Argentina, la legislación permite contratar trabajadores con “carácter eventual” para 
cumplir con exigencias extraordinarias y transitorias originadas en el proceso productivo. El 
trabajador eventual puede ser contratado en forma directa por la empresa usuaria o ésta 
puede recurrir a una intermediaria6. 

El funcionamiento de las empresas de servicios eventuales está regulado por el Decreto N° 
1.694/06, que determina de manera exhaustiva los casos que habilitan a las empresas a 
contratar trabajadores por intermedio de empresas de servicios eventuales:

a) Ante la ausencia de un trabajador permanente durante ese período.
b) En caso de licencias o suspensiones legales o convencionales.
c) Cuando se trate de un incremento en la actividad de la empresa.
d)  Cuando deba organizar o participar en congresos, conferencias, ferias, exposiciones o 

programaciones.
e)  Cuando se requiera la ejecución inaplazable de un trabajo para prevenir accidentes, por 

medidas de seguridad urgente o para reparar equipos del establecimiento, instalaciones o 
edificios que hagan peligrar a los trabajadores o a terceros.

f)  En general, cuando por necesidades extraordinarias o transitorias deban cumplirse tareas 
ajenas al giro normal y habitual de la empresa usuaria.

Asimismo, el artículo 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo establece que los traba-
jadores contratados a través de una empresa de servicios eventuales estarán regidos por 
el convenio colectivo de trabajo aplicable a la empresa usuaria7.

TABLA 14 | SALARIO BÁSICO DE CONVENIO DE CATEGORÍA REPRESENTATIVA. I TRIMESTRE DE 2013  

Categoría representativa

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $3000 0 0% 1 5% 1 3%

De $3001-3500 0 0% 1 5% 1 3%

De $3501-4000 3 27% 0 0% 3 10%

De $4001-4500 1 9% 2 11% 3 10%

De $4501- 5000 1 9% 3 16% 4 13%

Más de $5000 6 55% 12 63% 18 60%

Total 11 100% 19 100% 30 100%

Promedio ($) $ 5.279 $ 5.495 $ 5.416

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. 

6.  El Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad 
social actúa como autoridad de aplicación 
en la materia. Ante este organismo, las 
empresas de servicios eventuales deberán 
gestionar la habilitación para funcionar, 
para lo que se necesitará contar como míni-
mo con un capital social inicial equivalente 
a 100 sueldos básicos mensuales del perso-
nal administrativo, categoría A, del Convenio 
Colectivo de Trabajo de Comercio (CCT Nº 
130/75), así como cumplir con otros requi-
sitos que exige la normativa. según los 
registros del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y seguridad a la fecha existen poco más de 
80 empresas de servicios eventuales habili-
tadas para operar.

7.  La empresa usuaria, por su parte, es respon-
sable del cumplimiento de las obligaciones 
laborales y de retener de los pagos que 
realice a la empresa de servicios eventuales 
los aportes y contribuciones destinados a 
financiar los distintos subsistemas de la 
seguridad social.
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Participación del empleo eventual en el mercado de trabajo, periodo 2008-2011
Según datos relevados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y del registro 
de empleo eventual, en el período 2008-2011, la cantidad de empresas que contrató 
trabajadores eventuales osciló entre 6.400 y 7.000 firmas por año (alcanza al 1% del 
universo de empresas). 

La evolución de los trabajadores en relación de dependencia con contrato eventual 
estuvo oscilando entre 63.457 y 129.613 por bimestre en el período comprendido entre 
2008 y 2011, representando sólo una fracción menor de los más de 6 millones de pues-
tos de trabajo asalariados registrados en la seguridad social. En el término de un año 
son más de 200 mil los trabajadores que son contratados al menos una vez a través de 
una empresa de servicios eventuales: en 2009 fueron 202 mil, en 2010 alcanzaron los 
210 mil y en 2011 subieron hasta los 239 mil.

Los sectores económicos que utilizan mayor mano de obra eventual son: la industria manu-
facturera, el comercio y el transporte. El empleo eventual en estos tres sectores concentra el 
84% de la totalidad de trabajadores contratados por agencias de empleo eventual.

Empleo eventual en la negociación colectiva, año 2012 y I trimestre 2013
Durante el periodo analizado se homologaron 1967 acuerdos y convenios colectivos, de 
los cuales 73 (4%) incluían contenidos sobre modalidades de contratación. Dentro de 
los acuerdos y convenios  que negociaron las modalidades de contrataciones, 28 de ellas 
se refirieron a la contratación de personal eventual. 

GRAFICO 3 |   TOTAL HOMOLOGACIONES CON CLÁUSULAS SOBRE CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL, 

PERÍODO 2012 Y I TIMESTRE 2013

Total de acuerdos y convenios
con cláusulas sobre empleo eventual

Total de acuerdos y convenios
con cláusulas sobre modalidades
de contratación

Total de acuerdos y convenios

0 500 1000 1500 2000 2500
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Fuente: Coordinación de Estudios de Relaciones del Trabajo, en base a convenios y acuerdos homologados.
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En relación al ámbito de aplicación, durante el periodo analizado, del total de acuerdos y 
convenios colectivos que negociaron cláusulas de contratación eventual, se observa que el 
ámbito de la empresa fue el más favorable con 18 registros (64%), mientras que en el ámbi-
to de actividad solo se han firmado 10 (36%). De todas formas el ámbito de actividad es 
más efectivo, ya que las negociaciones involucran una mayor cantidad de trabajadores. 

En cuanto a las ramas de actividad que negociaron cláusulas sobre personal eventual se 
destacan por su frecuencia la industria manufacturera concentrando el 61% y dentro 
de esta rama son los trabajadores que se emplean en el sector automotriz (21%) y cuero 
(11%) los que tuvieron mayor presencia. Más atrás se ubican los servicios para el trans-
porte con el 14% y los servicios de agua y gas con el 11%. Con menor incidencia, está 
el sector de entretenimientos (7%), y por último, construcción y servicios empresariales 
(ambos con 4%). 

TABLA 15 | TOTAL DE HOMOLOGACIONES CON CLÁUSULAS SOBRE EMPLEO EVENTUAL 

SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN, PERÍODO 2012 Y I TRIMESTRE 2013                     

N0 %

Actividad 10 36%

Empresa 18 64%

Total 28

Fuente: Coordinación de Estudios de Relaciones del Trabajo, en base a convenios y acuerdos homologados.

TABLA 16 |   CONVENIOS COLECTIVOS CON CLÁUSULAS SOBRE EMPLEO EVENTUAL SEGÚN LA ACTIVIDAD.  

PERÍODO 2012 Y I TRIMESTRE 2013

Actividad No %

Industria manufacturera 17 61%

Automotriz 6 21%

Cuero 3 11%

Productos químicos 2 7%

Otros minerales no metálicos 2 7%

Papel 1 4%

Productos textiles 1 4%

Alimentos y bebidas 1 4%

Industrias manufactureras n.c.p. 1 4%

Agua y gas 3 4%

Construcción 1 11%

Servicios para el transporte 4 4%

Peaje 3 14%

Grúas 1 4%

Servicios empresariales 1 4%

Entretenimiento 2 7%

Total 28 100%

Fuente: Coordinación de Estudios de Relaciones del Trabajo, en base a convenios homologados.
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Cláusulas referidas al empleo eventual, año 2012 y I trimestre de 2013

n    Solidaridad (CCT Nº 660/13, Nº 646/12, Nº 1.272/12E y Nº 1.266/12E)  
En este tipo de cláusulas se establece la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria con 
la empresa de servicios eventuales por todas las obligaciones laborales que surgen en virtud 
de las leyes y/o convenios colectivos que correspondan, ejerciendo un estricto control 
administrativo del pago de jornales, cargas sociales y/o aportes establecidos.

n  Porcentaje máximo de personal contratado como eventual en relación a la dotación 
total de la empresa (Acuerdos Nº 1.318/12, Nº 706/12, Nº 704/12, Nº 192/12 y el 
CCT Nº 1.307/13E)

Un ejemplo de este tipo de cláusulas se encuentra en el acuerdo Nº 1.318/12 firmado entre 
la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines y el Sindicato de 
Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero con la Cámara de la Industria 
Curtidora Argentina, que establece que las empresas podrán tener hasta el 8% del personal 
contratado como eventual, porcentaje que se incrementa al 12% en los periodos de vacacio-
nes o cuando existan razones extraordinarias en la producción.

n  Supuestos de exigencia extraordinaria y transitoria que habilitan la celebración de 
un contrato eventual (Acuerdo Nº 321/12 y Nº 85/12, y CCT Nº 1.266/12E, Nº 
1.282/12E, Nº 1.297/12E y Nº 1.307/13E)

Los acuerdos y convenios colectivos relevados incluyen diferentes situaciones que podrían 
tornar viable recurrir a esta modalidad contractual temporaria. Algunas de ellas se observan 
en el acuerdo Nº 321/12E firmado por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor de la República Argentina y la empresa General Motors de Argentina SRL: 
reemplazos de porcentajes de empleados por planta que componen el índice de ausentismo, 
reemplazo de empleados con baja médica bajo cobertura de ART, reemplazo de empleadas 
con goce de licencia por maternidad, etcétera.

n  Igualdad de condiciones laborales y salariales para el personal eventual en relación 
al personal permanente del establecimiento (Acuerdo Nº 134/13, Nº 1.318/12, Nº 
706/12, Nº 704/12 y el CCT Nº 642/12)

El convenio colectivo Nº 642/12 firmado entre el Sindicato Obrero de la Industria del 
Vidrio y Afines y la Cámara Argentina de Fabricantes de Vidrio, la Cámara de Vidrio Plano 
y sus Manufacturas de la República Argentina, la Cámara Argentina de Industrias Ópticas 
y Afines y la Cámara Argentina Minorista del Vidrio Plano prohíbe la discriminación de los 
operarios que presten servicios eventuales por intermedio de empresas reconocidas a tal 
efecto, tanto en lo laboral como así también en sus retribuciones con relación al personal del 
establecimiento en base al principio de igual tarea igual remuneración, por igual tarea en 
iguales condiciones.
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n  Prioridad del personal eventual para incorporarse a la empresa ante el surgi-
miento de nuevas vacantes (Acuerdo Nº 321/12 y Nº 192/12 y el CCT 658/13)

Este grupo de cláusulas privilegia el ingreso del personal eventual contratado cuando 
las empresas deban incorporar un trabajador.  Por ejemplo, en el convenio colectivo Nº 
658/13 pactado entre el Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de 
la República Argentina y la Cámara Empresaria de Grúas y Autoelevadores se establece 
que cuando las empresas deban incorporar a un trabajador guinchero maquinista en el 
plantel permanente a través de una retribución mensual, la misma dará preferencia al 
trabajador eventual o aprendiz guinchero maquinista y el trabajador gozará de todas las 
obligaciones y derechos emergentes del contrato laboral de plazo indeterminado.

n  Plazos máximos de duración del contrato eventual (Acuerdo Nº 192/12 y CCT 
Nº 1.266/12E)

Las negociaciones en las que mencionan los plazos máximos permitidos de duración del 
contrato eventual coinciden en que esta modalidad de contratación nunca podrá supe-
rar el plazo máximo de 6 meses.

n   Exclusión del personal eventual del convenio colectivo (CCT Nº 654/12)

El convenio colectivo No 654/12 celebrado entre la Federación de Obreros y Empleados 
de la Industria del Papel, Cartón y Químicos y la Cámara Argentina de Fabricantes de 
Productos Abrasivos declara que están expresamente excluidos de su ámbito de aplica-
ción el personal de empresas especializadas y/o contratistas y/o empresas de servicios 
eventuales que se desempeñan en los establecimientos en tareas tales como la construc-
ción. Esto se fundamenta en que dicha actividad no es una tarea normal de las entida-
des representadas por la cámara empresarial.

IV.  DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS 
COLECTIVOS HOMOLOGADOS – I TRIMESTRE 2013

CONVENIO COLECTIVO DE ACTIVIDAD
Asociación Argentina Empleados de la Marina Mercante c/ la Cámara de la Industria 
Naval Argentina. (firma: 15/10/12; homologación: 08/02/13; CCT No 661/13)

Este convenio regirá por el término de 24 meses a partir del 1 de octubre de 2012.

Se aplica a los astilleros y talleres navales de construcción, reparación y mantenimiento 
representados por la Cámara de la Industria Naval Argentina e incluye a todo el personal 
que desarrolle tareas de: técnicos, profesionales, supervisores y/o responsables de área, con-
troles de calidad, artesanos, administrativos, intendencia, maestranza y limpieza, y control 
de entradas y salidas.
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Se fijan condiciones generales de trabajo, tales como grupos y categorías laborales, jor-
nada de trabajo, horas extraordinarias, licencias ordinarias, licencias especiales y reem-
plazos de categorías superiores.

Se establece una nueva escala salarial y los siguientes adicionales: movilidad por trasla-
do, desarraigo cuando el trabajador deba realizar sus tareas habituales fuera de su lugar 
habitual de trabajo y a más de 100 Km., antigüedad, puntualidad y asistencia, falla de 
caja, título y una remuneración diferenciada para los trabajadores que se desempeñen 
en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, del 
30% del total de sus remuneraciones.

Se constituirá una Comisión Consultiva Permanente de 3 miembros por ambas partes 
intervinientes, cuya nómina se comunicará al Ministerio de Trabajo, el que ajustará su 
actuación a las disposiciones vigentes.

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.

La representación gremial se rige por la Ley de Asociaciones Profesionales y los delega-
dos serán elegidos entre el mismo personal. Se establece que la empresa será agente de 
retención de la cuota sindical de los afiliados a la organización gremial y fija la cuota 
solidaria en el 50% del valor de la cuota sindical. 

Las empresas entregarán la vestimenta y útiles de trabajo al personal y se aplicará lo 
normado en la Ley de Higiene y Seguridad.

Las empresas abonarán una contribución mensual a favor del sindicato equivalente al 
1% de todas las remuneraciones del personal comprendido por el convenio, y una 
contribución del 0,5% para la cámara empresarial en procura de alcanzar los fines que 
prevén sus estatutos.

Unión de Empleados de la Construcción y  Afines de la República Argentina   c/ 
la Cámara Argentina de la Construcción, la Federación Argentina de Entidades de 
la Construcción y el Centro de Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Afines 
(firma: 10/12/12; homologación: 05/02/13; CCT No 660/13)

La vigencia del presente convenio será de 3 años a partir de su homologación para las 
cláusulas de contenido no económico y hasta el 31 de marzo de 2013 para aquellas 
otras de contenido salarial.
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Regirá para todo el personal administrativos, técnicos, capataces, de maestranza y de 
sistemas dependientes directamente de las empresas constructoras, estudios de ingenie-
ría y arquitectura que cumplan tareas en oficinas, obras, depósitos, talleres y/o demás 
instalaciones de las mismas.

Las partes acuerdan las categorías profesionales y el régimen de la licencia ordinaria. Cuando 
un matrimonio trabaje dentro de la empresa, la licencia por vacaciones se otorgará en forma 
simultánea y conjunta, en la medida que no afecte notoriamente el normal funcionamiento 
de la empresa. Asimismo, se acuerdan licencias especiales, como por ejemplo por materni-
dad, lactancia, adopción, día de licencia especial para el personal femenino, trámites admi-
nistrativos, fallecimiento de familiares, examen y mudanza.

Los conceptos salariales pactados son: antigüedad, adicional por título, bonificación 
por asistencia perfecta, adicional por fallo de caja, por zona de trabajo desfavorable y 
por traslado.

Se regulan las relaciones gremiales estableciendo la cantidad mínima de delegados del 
personal y el crédito horario del delegado.

La cuota solidaria se fija en el 1% de la remuneración mensual bruta y se establece otro 
aporte al sindicato del 1,5% por 6 meses. Dichos fondos serán destinados exclusiva-
mente a acciones de fomento culturales y/o sociales. También se acuerda el porcentaje 
de la cuota sindical (2%). Por otro lado, los empleadores contribuirán mensualmente 
con el 1,5% de la remuneración básica a favor del sindicato.

En cuanto a las modalidades de contratación se regula que en caso de que la empresa, rigién-
dose conforme a la legislación vigente, ocupara trabajadores a través de la contratación de 
una empresa de servicios eventuales, la misma será solidariamente responsable con aquella 
por todas las obligaciones laborales que afecten a la competencia del gremio.

La empresa se compromete a propender la capacitación, entrenamiento y formación 
profesional de todo su personal.  

Se constituirá una Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio Colectivo de 
Trabajo  para la interpretación y cumplimiento de los objetivos propuestos, integrada 
por un mínimo de 2 representantes de cada parte. Se llevarán a cabo al menos 2 reunio-
nes al año o cuando la cámara o el sindicato lo requieran, en atención a necesidades de 
impostergable tratamiento. 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 
Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina , 
Sindicato Buenos Aires c/ la empresa BT Latam Argentina SA. (firma: 30/07/12, 
homologación: 26/02/13; CCT No 1308/13E) 

Este convenio tendrá una vigencia de 2 años a partir de su homologación.

Se fija la jornada de trabajo diaria en 8 horas, con más 1 hora disponible para el emplea-
do en el medio de su jornada laboral para almuerzo. Asimismo, se establece un sistema 
de guardia pasiva que consiste en prever que ciertos grupos de trabajadores puedan ser 
convocados durante los periodos de descanso ante un caso de urgencia por interrupción 
del servicio o inminencia de daños. En este supuesto la empresa abonará un adicional 
fijo de $100 por guardia pasiva.

Respecto de las modalidades y condiciones generales de trabajo las partes acuerdan 
cláusulas sobre capacitación, entrega de uniformes y ropa de trabajo, la disposición de 
elementos para los primeros auxilios tanto en los lugares de trabajo en los móviles y 
unidades de transporte, nuevos ingresos, interinatos, movilidad, régimen disciplinario, 
licencia anual ordinaria, licencias especiales, maternidad y adopción, categorías labora-
les, día del trabajador telefónico, horas extraordinarias.

Se establece un apartado que regula las relaciones gremiales en el cual se fija: el número 
de delegados gremiales por establecimiento según la cantidad de trabajadores, sus fun-
ciones, otorgamiento de crédito horario, licencias y permisos, carteleras y medios de 
comunicación, contribución patronal del 2% de las remuneraciones sujetas a aportes 
jubilatorios con destino al Fondo Especial, una contribución solidaria a cargo de los 
trabajadores del 1,5% mensual y la cuota sindical.

Se crea una comisión paritaria para la interpretación y modificación del convenio colec-
tivo integrada por igual número de representantes de la empresa y de la Federación. 
Asimismo, se constituye una Comisión de Higiene y Seguridad Laboral con el fin de 
reducir la siniestralidad aumentando las medidas de prevención.

Las partes acuerdan una cláusula que regula los casos en que por innovaciones tecnológicas 
se vea afectada la dotación de la empresa y las medidas a adoptar por parte de ella.

En materia de compensaciones y beneficios se establece una nueva escala salarial, una 
bonificación por antigüedad, el servicio de comedor y un adicional por guardería. Se 
conviene también que al trabajador que egrese para acogerse a los beneficios de la jubi-
lación ordinaria percibirá una suma equivalente a un mes de sueldo de su ultima remu-
neración, por cada 5 años de servicio o fracción mayor de 3 años.
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Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, 
Recreación y Afines de la República Argentina c/ la empresa Desarrollos Maipú 
SA. (firma: 26/11/12; homologación: 13/02/13; CCT No 1.307/13E)

El presente CCT rige por el término de 2 años a partir de su firma y sus cláusulas eco-
nómicas serán revisadas anualmente. 

Se aplica a todos los trabajadores vinculados con los juegos de azar y con las tareas o 
actividades relacionadas con otras funciones complementarias a dicha actividad que 
ejerzan su actividad parcial o totalmente en salas de juego y/o en dependencias de la 
empresa en la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza.

Las partes crean una comisión paritaria integrada por un número no superior a 4 miem-
bros de cada parte. Su objetivo será resolver los conflictos o divergencias que puedan 
plantearse con motivo de la aplicación o interpretación del convenio. 

A causa de la dinámica de la actividad (bajas y altas en los niveles de demanda de sus 
servicios por las características estacionales de los movimientos turísticos de la zona) las 
partes habilitan el uso de de diferentes modalidades de contratación: temporada, plazo 
fijo y/o trabajo eventual. Las mismas no podrán superar el 25% de la dotación entre 
todas, y ante nuevas oportunidades de ocupación se le dará prioridad al personal con-
tratado a través de esas figuras. Asimismo, se acuerda el contrato de trabajo a tiempo 
parcial y la contratación de personal discapacitado.

Dentro de las condiciones generales se establecen cláusulas de polivalencia y flexibilidad 
funcional, categorías profesionales, jornada de trabajo, día del gremio, licencias especia-
les, vacaciones, medidas disciplinarias entre las que se incluye el acoso sexual en el lugar 
de trabajo como falta grave y la elaboración de planes de capacitación vinculados a la 
incorporación de nuevas tecnologías.

Las condiciones económicas que se acuerdan son: salario básico, complemento por 
antigüedad, premio por asistencia, premio por puntualidad, plus por rotatividad y noc-
turnidad, fallo de caja, plus de empresa, adicional caja de empleados y un pago mensual 
de naturaleza no remunerativa cuyo monto será otorgado en dos tramos (noviembre 
2012 y abril 2013) e incorporado en julio de 2013 al salario básico.

En materia de relaciones gremiales las partes acuerdan un aporte solidario y la cuota 
sindical, ambos conceptos equivalentes al 2% de la remuneración bruta total, el reco-
nocimiento de la acción gremial con un crédito horario de 25 horas, la colocación de 
vitrinas o pizarras sindicales y el derecho a la información. Además la empresa abonará 
una contribución del 2 % al sindicato.
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ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD
Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible c/la Cámara de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos. (firma: 20/04/12; homologación: 
06/02/13; acuerdo 164/13)

El acuerdo renueva los artículos 19, 34, 35, 21 y 69 del CCT No 643/12. 

Dentro de las cláusulas económicas se modifica el adicional por presentismo y puntualidad 
que se pacta en el 6% del total de las remuneraciones normales y habituales. Asimismo, se 
reforma la cláusula relativa a la vianda ayuda alimentaria y la modalidad de otorgamiento 
de la misma. A su vez se menciona que la misma puede ser reemplazada mediante el pago 
de una suma no remunerativa. 

Las partes acuerdan una nueva  base para el cálculo de las horas extras y fijan el adicio-
nal “torres para operaciones especiales”.

Por otro lado, se acuerda la entrega de la ropa de trabajo. Las empresas proveerán cada 
4 meses para uso del personal y sin cargo, un mameluco o pantalón y saco o pantalón 
y camisa, según se convenga en cada lugar de trabajo. En cuanto a los elementos de 
protección personal se hará entrega de los siguientes elementos: una capa o pantalón, 
un chaleco de agua, un par de botas de goma,  casco, protectores visuales, antiparras, 
guantes y protectores auditivos y un par de calzado de seguridad cada 4 meses. Las 
empresas se harán cargo por su cuenta y orden del lavado de la indumentaria de traba-
jo provista para la labor operativa.

Federación Obrera Ceramista de la República Argentina c/ la Cámara Industrial 
Cerámica Roja. (firma: 19/07/12; homologación: 25/03/13; acuerdo: 291/13)

El presente acuerdo tiene vigencia entre los meses de abril 2012 y abril 2013 en el 
marco del CCT 150/75.

Las partes fijan una nueva escala salarial con un incremento en 3 etapas acumulativas 
(julio/12, octubre/12 y enero/13), el pago de una compensación no remunerativa, 
extraordinaria y por única vez en 2 cuotas pagaderas en la segunda quincena de julio de 
2012 y la segunda quincena de agosto de 2012 y una suma única y mensual de $200 
en octubre, noviembre y diciembre de 2012. Asimismo, la empresa abonará una grati-
ficación extraordinaria, por única vez y no remunerativa de $1200 con la primera 
quincena de diciembre de 2012.

A su vez se fija el salario mínimo global para cada categoría laboral. El mismo está 
conformado por la suma mensual del básico de convenio, adicionales de convenio, 
premios y adicionales de empresa fijos y variables.
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Por otra parte, las empresas se comprometen a realizar durante los meses comprendidos 
en este acuerdo un aporte extraordinario por trabajador de $170 a favor de la entidad 
gremial con destino exclusivo a la mejora de la atención médica y social, y pagará de 
manera extraordinaria una suma adicional del 0,5% mensual. La misma se incremen-
tará conforme los incrementos de los básicos.

Las empresas se obligan a abonar los aportes patronales y retenciones con destino a 
Obra Social, aportes Sindicatos, Mutuales y FOCRA por todas las sumas no remune-
rativas que se establecen en el presente con excepción de la gratificación.

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Asociación Gremial del Personal del Mercado Nacional de Hacienda c/ el Mercado de 
Liniers SA. (firma: 01/11/11; homologación: 06/02/13; acuerdo No 171/13)

Este acuerdo modifica al CCT 534/04E y los contenidos económicos acordados tienen 
vigencia hasta el 1º de marzo de 2012.

Se renueva el esquema de categorías para las tareas y funciones que se desarrollan en el 
Mercado de Liniers S.A. y acuerdan su entrada en vigencia a partir del 01/01/2012. 
Este cambio convenido amplia a 6 categorías por sector, siendo la categoría 1 la menor 
y la categoría 6 la máxima.
 
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.
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Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y la empresa 
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. (firma: 12/10/12; homologación: 
19/02/13; acuerdo No 192/13)

El presente acuerdo entra en vigencia el 1° de marzo 2012 hasta 28 de febrero 2013.

Las partes han acordado las nuevas escalas salariales en 2 etapas. La primera del 21% 
desde el 1° de marzo de 2012 hasta el 31 de agosto de 2012 y la segunda del 3% desde 
1° de septiembre de 2012 al 28 de febrero de 2013. 

Se acuerda suprimir el pago de la suma no remunerativa pactada en el acuerdo anterior 
y una vez determinado su valor con la incidencia del SAC primer semestre de 2012, se 
abonará la diferencia salarial en 2 cuotas de carácter no remunerativo con los haberes 
de octubre y diciembre de 2012, respectivamente. Sobre esos montos, la empresa abo-
nará un importe equivalente al 3% en concepto de aporte para actividades culturales, 
sociales y de capacitación de los trabajadores del sindicato y un 9% en concepto de 
contribución especial para la obra social ferroviaria.

Asimismo, se actualizan los valores de adicional por responsabilidad profesional y por 
responsabilidad jerárquica, según la categoría laboral que corresponda.

La empresa abonará una compensación por salas maternales y/o guardería de $605 de 
marzo a agosto de 2012 y de $623,15 desde septiembre a febrero de 2013.

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 
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 traba-
jo y empleo; regular las relaciones entre empleadores y trabajadores; regular las relaciones 
entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de traba-
jadores, 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 asociación de empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, 
siendo homologadas por la autoridad de aplicación. Lo que se observa es el producto 
de la negociación colectiva, es decir, los convenios y acuerdos colectivos homologados 
por el MTEySS a que arriban las partes involucradas. 
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El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaria de Trabajo8 del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (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 “regis-
tro 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 homologatoria9. Ahora un 
registro de la DNRT equivale a un acuerdo o convenio colectivo. Esta equivalencia es la 
que posibilita construir el principal indicador considerado para la confección de las estadís-
ticas referidas al tema, esto es, las series mensual/ trimestral/ anual de cantidad de convenios 
y acuerdos colectivos homologados, que realiza la SSPTyEL.

Los registros y resoluciones considerados a los fines de la confección de la presente esta-
dística son los que provienen de una negociación entre sindicatos y empresas o cámaras 
empresarias en el marco de la Ley No14.250. Por lo tanto no son considerados 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 artículos de las resoluciones 
homologatorias, y ii) los que se realizan en el marco de otra legislación, como los enmar-
cados en la Ley N° 23.929 “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 mayoría de los acuerdos y convenios se 
sustancian en sedes administrativas provinciales, y son relativamente pocos aquellos en los 
que participa la administración central. 

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)10.    

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 
estadística de la negociación colectiva apelaba en términos operativos a la contabiliza-
ción de las resoluciones homologatorias. De ese modo, anteriormente, 1 resolución 
homologatoria resultaba igual a 1 negociación colectiva. Como anteriormente la 
DNRT le asignaba un número de registro a cada homologación, por tanto contar reso-
luciones homologatorias o registros conducía prácticamente a la misma cifra. Sin 
embargo, desde fines de 2008, esas dos cifras comenzaron a divergir, sobre todo porque 

8.  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. 

9.  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 refe-
rencia a homologaciones es exclusivamente 
para señalar ese acto administrativo.

10.  La vigencia efectiva de las materias pacta-
das 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 pare-
ce ser un indicador más adecuado para 
agrupar la información, sin embargo 
adoptar este criterio requeriría de un ajus-
te permanente de la información debido a 
la brecha que se produce, en ciertos acuer-
dos, entre el momento de la negociación y 
de la homologación.
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con mayor frecuencia algunas resoluciones 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 tri-
mestre 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 cual es el sin-
dicato que firma los acuerdos y con qué frecuencia lo hace.

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 
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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 referentes 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.

Palabras claves
negociación colectiva, convenio, acuerdo, sindicato, salario, contenidos.
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ANEXO Nº 3: COMPARACIÓN DE LAs EsTADÍsTICAs DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA A PARTIR 
DE LAs HOMOLOGACIONEs Y LOs REGIsTROs EN EL PRIMER TRIMEsTRE DE 2013.

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 primer trimestre de 2012 con la finalidad de que se pueda mantener la com-
parabilidad con la serie histórica de convenio y acuerdos colectivos homologados.    

En el primer trimestre de 2013 se registraron 176 resoluciones homologatorias de con-
venios y acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 231 regis-
tros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT). La diferencia nomi-
nal entre registros y homologaciones ascendió a 55 unidades, esto es, un 24% más de 
registros que de homologaciones. 

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. 
En el trimestre, se contabilizaron 16 resoluciones homologatorias con más de un regis-
tro y las restantes 160 resoluciones con un solo registro.  

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 43 de actividad y  133 
de empresa, es decir, se reparten en un 24% y 76%, respectivamente11.  11.  Cuando en una misma resolución se regis-

tran acuerdos tanto de empresa como de 
actividad, se aplica el criterio de que el 
ámbito mayor predomina sobre el menor. TABLA 17 | CORRESPONDENCIA ENTRE RESOLUCIONES HOMOLOGATORIAS Y REGISTROS EN 2012 Y 2013                         

Homologaciones Registros Diferencia entre regis-
tros y homologaciones 

Trimestre Con un 
registro

Con más 
de un 

registro

Total No %

I-12 182 39 221 288 67 30%

II-12 314 44 358 431 73 23%

III-12 333 38 371 440 69 16%

IV-12 419 58 477 585 108 18%

I-13 160 16 176 231 55 24%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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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 empresas12. 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: se establecen  aumentos salariales para las distintas ramas de la 
actividad, de forma disgregada. En algunas situaciones se puede hablar de coordina-
ción 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 moda-
lidad de articulación, está reflejado en la Resolución Nº 2.104/12 que homologa 2 
acuerdos firmados por la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y 
Gastronómicos de la República Argentina y la Cámara Argentina de Concesionarios 
de Servicios de Comedores y Refrigerios. 

n  De rama - empresa: El caso de la Sociedad Argentina de Locutores es un ejemplo 
de esta modalidad, que se refleja en la Resolución Nº3.72/12.  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 combinada con un 
acuerdo de empresa en el que se fija la modalidad de implementación. Este es el caso 
del Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos 
(SATSAID) en la Resolución Nº 114/12.

n  De empresa - sindicatos: en este caso, la empresa acuerda condiciones similares para 
trabajadores comprendidos en distintos sindicatos. Es un fenómeno que tiene 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 orga-
nizaciones. Un ejemplo de esto, se puede observar en la Resolución Nº 823/12 que 
articula 4 acuerdos que la empresa National Shipping SA firma por separado con los 
sindicatos que representan a los diferentes colectivos de trabajadores.  

12.  Los ejemplos se refieren a los acuerdos y 
convenios homologados en 2012 y en el 
primer trimestre de 2013.

TABLA 18 |  RESOLUCIONES HOMOLOGATORIAS Y REGISTROS DE ACUERDOS Y CONVENIOS SEGÚN 

ÁMBITO DE APLICACIÓN EN EL I TRIMESTRE DE 2013

Ámbito Homologación Registro

No % No %

Actividad 43 24% 62 27%

Empresa 133 76% 169 73%

Total 176 100% 231 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.



Estado de la Negociación Colectiva - Primer trimestre 2013 | 33

n  De rama - aglomerado/región: para una misma actividad/sector se establecen 
condiciones particulares para distintas regiones del país. Este es el caso de la 
Resolución Nº 46/13 que homologa dos acuerdos firmados por la Cámara de 
Empresas de Operaciones Petroleras Especiales y la Cámara de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos, con dos sindicatos regionales. En estos dos acuerdos, 
se establece una actualización de los adicionales para los trabajadores de las distintas 
regiones representadas.

n  De empresa - establecimientos: es una misma empresa que acuerda distintas condi-
ciones, salariales o de trabajo, para los trabajadores que desempeñan sus tareas en 
distintas dependencias o establecimientos de la firma. En este caso, los trabajadores 
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° 296/13  que articula los acuerdos firmados por Pepsico de Argentina 
SRL y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, Filial Buenos 
Aires. En estos acuerdos se fijan asignaciones de carácter excepcional para los traba-
jadores de los distintos establecimientos de la empresa. 

Acuerdos de crisis: en este caso, los acuerdos articulados suelen establecer continuidad 
en algún tipo de medida tomada por una situación de crisis. Este es el caso de la 
Resolución Nº 685/12 que homologa 4 acuerdos con cláusulas de suspensiones, firma-
dos por el  SMATA y Mercedes Benz Argentina SA.     

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 acu-
erdos. Por ejemplo, la Resolución Nº 124/13 homologa 5 acuerdos celebrados por el 
Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca y la 
empresa Bahía Verde Servicios SA., los cuales tienen 5 fechas diferentes. 
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