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

Este es el noveno año consecutivo que la negociación colectiva funciona como mecanis-
mo de determinación salarial, agregándose paulatinamente más trabajadores, sindicatos y 
unidades de negociación; un período tan extenso resulta novedoso para el país. 

La negociación actual de incrementos salariales se produce en el contexto de una 
importante fragmentación sindical en el nivel de las cúpulas. Las centrales en las que se 
dividió el movimiento sindical no entorpecieron ni limitaron la dinámica de la nego-
ciación colectiva sectorial, que siguió funcionando con normalidad. 

En lo que va del año, la negociación colectiva continúa manteniendo una importante 
dinámica con respecto al número de convenios y acuerdos firmados, la frecuencia con 
la que se reúnen los actores sociales a la hora de acordar nuevas condiciones de trabajo 
y la evolución de los salarios acordados en ella que repercuten en las condiciones de vida 
de los hogares.

Pese al menor ritmo actual de crecimiento de la economía con relación a 2010 y 2011, 
de los problemas que afectaron a determinadas ramas de actividad y al menor dinamis-
mo del empleo asalariado registrado, los acuerdos salariales se firmaron en un contexto 
de reducción de la conflictividad laboral en el sector privado. 
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Durante este primer semestre se homologaron 581 acuerdos y convenios. Este acumu-
lado representa una disminución del 19% con respecto a las 719 negociaciones del 
primer semestre de 2012, disminución que se mantuvo en proporciones equivalentes 
tanto para los acuerdos y convenios firmados por empresa como por actividad. 

En este semestre se homologaran 140 acuerdos y convenios que fueron firmados duran-
te 2013. Esto equivale al 24% en relación al total (581) de homologaciones del período. 
Durante el primer semestre de 2012, los registros homologados firmados en el mismo 
año de referencia fueron 194, equivaliendo al 27% del total del período. 

Como se puede observar en la Tabla Nº1, los registros firmados en el mismo año de 
homologación evidenciaron una disminución interanual del 28%. En el ámbito de 
empresa la disminución fue del 29%, mientras que en el de actividad fue del 26%.

Es probable que este fenómeno esté reflejando un retraso en la firma de acuerdos y 
convenios, por parte de las unidades de negociación, o un cambio en las estrategias de 
los actores que en el contexto actual privilegian nuevas forma de articular sus intereses 
sectoriales con la política de ingresos y de vinculación con los restantes actores del sis-
tema de relaciones laborales.

Probablemente, en sectores concentrados de alta productividad los actores de algunas 
de las actividades más dinámicas, estén cerrando los acuerdos retrasando la solicitud de 
homologación o reduciendo la frecuencia de la negociación al privilegiar la demanda 
de incremento salarial sobre otras cuestiones que hacen a la negociación. Esto es pro-
bable en sectores donde la mayor parte de la negociación se celebra de manera descen-
tralizada, es decir, en el nivel de empresa. Este aspecto podría explicar la disminución 
de los registros homologados del período1. 

Esta modalidad podría explicar la disminución de registros homologados firmados por 
el Sindicato de Mecánicos y Afines de la República Argentina (SMATA). Durante el 
segundo trimestre de 2012 fueron homologadas 57 negociaciones firmadas por el 
SMATA, mientras que en el mismo período de este año fueron 28.

TABLA 1 |   VAriAción inTErAnuAL dE nEgociAcionES firmAdAS En miSmo Año dE homoLogAción. 

i SEmESTrE 2012 – 2013   

i Sem. 2012 i Sem. 2013 Variación interanual

Empresa 121 86 29%

Actividad 73 54 26%

Total 194 140 28%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

1.  Se debe recordar que la Ley de Ordenamiento 
Laboral Nº 25.877, elimina el requisito obli-
gatorio de la homologación en el caso de 
los acuerdos de empresa.
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En síntesis, estamos asistiendo a un proceso que se destaca por la continuidad de casi 
una década de negociación colectiva en niveles muy elevados tanto por la densidad de 
convenios y acuerdos cuanto por la cobertura creciente de trabajadores; un fenómeno 
inédito en la historia de la institución, que ha consolidado el tripartismo como eje de 
las relaciones laborales.

La negociación colectiva en el trimestre II de 2013
En el segundo trimestre de 2013 se homologaron 350 convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo2, de los cuales un 32% (113) se firmaron en el transcurso del año y otro 53% 
durante el año pasado.  

El número de convenios y acuerdos homologados refleja una disminución en el ritmo 
de la negociación que se expresa de forma diferenciada por nivel de negociación. Los 
acuerdos y convenios de actividad se redujeron un 23% en términos interanuales, 
mientras que las negociaciones de empresa lo hicieron un 17%. 
 
La negociación por sector de actividad
La negociación colectiva del trimestre se concentró en las ramas de transporte, industria 
y servicios personales, que acumularon el 64% de los convenios y acuerdos homologa-
dos. La rama de transporte acumuló un 33% de la totalidad de convenios y acuerdos, 
seguida por la industria con un 22% y los servicios con un 9%, mientras las restantes 
ramas aportaron una menor frecuencia de negociaciones. 

Las ramas de actividad no siguieron un patrón uniforme en la variación interanual de la 
dinámica de la negociación colectiva. Operó una disminución en la industria manufacture-
ra, al igual que en la rama de servicios personales, pero se produjo un incremento en el 
número de negociaciones en Transporte y en comercio, entre otras actividades. 

El incremento en estas actividades contribuyó a morigerar el efecto de la disminución 
de los acuerdos y convenios de la industria manufacturera. 

Nivel y cobertura de la negociación
Durante este segundo trimestre, la cobertura de la negociación colectiva comprendió a 
2.416.000 asalariados. Las ramas de comercio, construcción y metalúrgica aportaron la 
mayor cantidad de trabajadores a la cobertura de la negociación colectiva. 

Organizaciones sindicales en la negociación
En este trimestre participaron 138 sindicatos con personería gremial: 113 de primer 
grado y 25 de segundo. Asimismo, en el segundo trimestre del año pasado, la propor-
ción fue de 147 de primer grado y de 32 de segundo. 

2 .  Ver “Anexo: comparación de las estadísticas 
de negociación colectiva a partir de las 
homologaciones y los registros”.
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Contenidos de la negociación
Se negociaron 1.294 cláusulas en el trimestre, lo que da un promedio 3,7 por acuerdo 
y convenio. Las cláusulas más destacadas fueron las salariales, que se incluyeron en el 
79% 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 43% y en el 
28% de los registros del trimestre.

Salarios acordados en la negociación colectiva
De las 278 negociaciones con contenidos salariales, 183 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 $5.366 y el de la 
categoría representativa de $6.646.

II- ANÁLISIS DEL PERÍODO – II TRIMESTRE DE 2013

Se firmaron 350 convenios y acuerdos en el trimestre. Con respecto al mismo período del 
año anterior se redujo un 19% el número de convenios y acuerdos, pero se incrementó un 
51% con respecto a las negociaciones del primer trimestre del año (Tabla N°2). 

TABLA 2 |    riTmo dE LA nEgociAción

fecha de firma negociaciones

no

II-12 431

III-12 440

IV-12 585

I-13 231

ii-13 350

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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La cobertura de los convenios y acuerdos homologados en el trimestre comprende a 
2.416.000 trabajadores. Esta cifra representa al 48% de los asalariados registrados en la 
seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo3. El 94% de la cobertura 
corresponde a la negociación de actividad, y el 6% restante a los convenios y acuerdos 
de empresa.

3.  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.

grÁfico 1 |  conVEnioS y AcuErdoS homoLogAdoS (2009-2013) y VAriAción PorcEnTuAL dEL ii  

TrimESTrE dE 2013 con rESPEcTo A LoS AñoS PrEVioS 
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grÁfico 2 |   coBErTurA dE LA nEgociAción coLEcTiVA (En miLES dE TrABAjAdorES) y conVEnioS y   

AcuErdoS SEgún ÁmBiTo dE APLicAción En EL ii TrimESTrE dE 2013
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Como se observa en la Tabla N° 3, el 32% de los convenios y acuerdos homologados 
en el segundo trimestre corresponde a negociaciones firmadas4 durante el año 2013, el 
53% corresponde a negociaciones celebradas en 2012, un 8% al año 2011 y un 7% a 
años anteriores.  

De las  negociaciones registradas, 254 (73%) se desarrollaron en el ámbito de la empre-
sa y 96 (27%) tuvieron aplicación en el ámbito de la actividad (Tabla N°4). Esta dis-
tribución relativa es ligeramente similar a la que mostraba la negociación en el segundo 
trimestre de 2012. Durante el segundo trimestre de 2012 los acuerdos y convenios se 
distribuyeron un 29%, para los de actividad y un 71%, para los de empresa. 

La variación interanual fue desigual en relación al ámbito de aplicación, evidenciándo-
se una disminución en los acuerdos y convenios de empresa del 17%, mientras que en 
los de actividad operó una baja del 23%.

El 95% de las negociaciones colectivas fueron implementadas a través de acuerdos5  
(Tabla N° 5). Las restantes negociaciones (el 5%) se realizaron a través de convenios 
colectivos, que resultan instrumentos más completos y complejos en materia de conteni-
dos 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 men-
cionar el firmado por la Unión Tranviarios Automotor y la Cámara de Transporte de 
Pasajeros para la Actividad Minera, que comprende a 1.650 trabajadores.

4.  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 3 |  conVEnioS y AcuErdoS coLEcTiVoS homoLogAdoS En EL ii TrimESTrE dE 2013  

SEgún fEchA dE firmA. 

fecha de firma negociaciones

no %

2013 113 32%

2012 185 53%

2011 28 8%

2010 y anterior 23 7%

S/D 1 0%

Total 350 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 4 |   conVEnioS y AcuErdoS SEgún ÁmBiTo dE APLicAción y VAriAción  inTErAnuAL

Ámbito de 
aplicación

negociaciones

ii Trim. 12 ii Trim. 13 Variación
interanual %no % no %

Actividad 125 29% 96 27% -23%

Empresa 306 71% 254 73% -17%

Total 431 100% 350 100% -19%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

5.  Las negociaciones se clasifican por la forma en 
que se instrumentan: por convenio o por acuer-
do. Esta distinción atiende más a cuestiones 
estadísticas que jurídicas. Los convenios nue-
vos o que renuevan en forma sustancial a otro 
precedente y lo sustituyen, son cuerpos com-
pletos de normas que regulan el conjunto de 
las relaciones laborales. Los acuerdos pueden 
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 parcialmente su 
contenido o incorporan correcciones salariales. 
Mantienen su número de convenio. b) acuer-
dos 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 donde se concentraron los convenios y acuerdos del trimestre correspon-
dieron a los siguientes sectores: transporte, almacenamiento y comunicaciones (33%); 
industria manufacturera (22%) y servicios comunitarios, sociales y personales (9%). Con 
menor frecuencia les siguen suministro de electricidad, gas y agua, y comercio y repara-
ciones, cada uno con el 7% de los acuerdos y convenios. 
 
En este trimestre el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones ha sido uno  de 
los más dinámicos expresando un crecimiento interanual del 15%. Al interior de la activi-
dad, los sectores que tuvieron mayor frecuencia de negociación fueron los de servicio de 
transporte ferroviario y automotor con 52 negociaciones y el de servicios de correos y tele-
comunicaciones con 32. Este último desarrolló un importante aumento comparado con las 
14 negociaciones del II trimestre de 2012. Como causa del incremento en dicha actividad 
podemos mencionar los 19 acuerdos que firmó Telefónica Argentina SA con los diferentes 
sindicatos que tienen representación en la empresa.

Por otro lado, la industria manufacturera ha mostrado una caída interanual en su frecuen-
cia de negociación pasando de 145 acuerdos y convenios homologados en el II trimestre 
de 2012, a 76 en el II trimestre de 2013. Efectivamente, esta actividad sufrió una dismi-
nución de 48%. Las ramas que visiblemente inciden en esta disminución son las de la 
alimentación (32 negociaciones en el II trimestre de 2012) y la industria automotriz (55 
negociaciones en el II trimestre de 2012).

TABLA 5 |   conVEnioS y AcuErdoS SEgún ÁmBiTo dE APLicAción y formA dE inSTrumEnTAción 

                        En  EL ii TrimESTrE 2013

negociaciones

Actividad Empresa no %

Covenios 5 12 17 5%

Acuerdos 91 242 333 95%

Total 96 254 350 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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En las negociaciones del trimestre participaron 138 sindicatos con personería gremial 
(Tabla N°7), de los cuales 113 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, 
uniones, asociaciones) y 25 de segundo grado (federaciones en su mayoría). 

TABLA 6 |   conVEnioS y AcuErdoS dEL ii TrimESTrE 2013, SEgún AcTiVidAd EconómicA

rama de actividad 

negociaciones

Actividad Empresa Total

no %

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

Pesca 1 0 1 0%

Explotación de minas y canteras 5 7 12 3%

Industrias manufactureras 28 48 76 22%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 9 11 20 6%

Elaboración de productos de tabaco 0 2 2 1%

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

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

Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado

0 0 0 0%

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

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 2 4 6 2%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 5 3 8 2%

Fabricación de productos de caucho y plástico 0 2 2 1%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 7 1 8 2%

Fabricación de metales y maquinarias 4 6 10 3%

Fabricación de vehículos automotores 0 18 18 5%

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

Suministro de electricidad, gas y agua 3 23 26 7%

Construcción 3 7 10 3%

Comercio y reparaciones 14 10 24 7%

Hoteles y restaurantes 2 9 11 3%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 16 99 115 33%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 7 45 52 15%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 4 3 7 2%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 2 2 1%

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

3 19 22 6%

Servicios de correos y telecomunicaciones 2 30 32 9%

Intermediación financiera 4 15 19 5%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 7 7 14 4%

Administración publica y defensa 0 2 2 1%

Enseñanza 0 0 0 0%

Servicios sociales y de salud 0 5 5 1%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 11 22 33 9%

Total 96 254 350 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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En promedio,  cada sindicato firmó 2,5 acuerdos o convenios, aunque son menos de 
10 sindicatos los que concentran un número importante de negociaciones. A modo de 
ejemplo, el SMATA negoció 28 de los 350 acuerdos y convenios del trimestre. Dentro 
de ese total, la mayor participación del gremio fue en el sector automotor con 16 nego-
ciaciones y en la rama de venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores 
con 10 acuerdos y convenios homologados. Le sigue la Unión Ferroviaria con 26 acuer-
dos y convenios, distribuidos entre el sector de servicio de transporte ferroviario (18) y 
el de servicios complementarios para el transporte (8). 

Con respecto a los contenidos, se negociaron 1.294 cláusulas en los convenios y acuer-
dos del trimestre; un promedio de 3,7 cláusulas por negociación (Tabla N°9). 

Las cláusulas salariales prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron incluidas en el 
79% de los convenios y acuerdos homologados. 

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 43% de 
los casos. 

TABLA 7 |   SindicAToS firmAnTES dE LoS conVEnioS y AcuErdoS 

                       En EL ii TrimESTrE 2013   

Sindicatos

Primer grado 113

Segundo grado 25

Total 138

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 8 |   SindicAToS con mAyor frEcuEnciA dE nEgociAcionES En EL ii TrimESTrE 2013

Sindicatos convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

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

9 19 28

Unión Ferroviaria 1 25 26

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

1 20 21

La Fraternidad 0 17 17

Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Bancos) 3 12 15

Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal 0 9 9

Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles 
Argentinos

0 8 8

Asociación de Trabajadores del Gas 0 8 8

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Otras cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo en la empresa, 
que fueron acordadas en el 28% de las negociaciones. 

Con menor frecuencia, se acordaron cláusulas de equidad de género (9%) y sobre 
medio ambiente, higiene y seguridad (8%). Estas cláusulas, a diferencia de las salariales, 
no se negocian todos los años. Estas cuestiones se modifican sólo esporádicamente una 
vez que han sido incorporadas en los convenios colectivos. 

Cláusulas salariales
n  En el trimestre se registraron 183 convenios y acuerdos con escala salarial, lo que 

representa un 52% de las negociaciones del período. En este rubro, se puede mencio-
nar el acuerdo salarial  firmado por la Unión Obrera Metalúrgica de la República 
Argentina con las distintas asociaciones empresarias, en el cual establecen las nuevas 
escalas para las diferentes ramas que la actividad.

n  Las cláusulas que denominamos como “Otras formas de incremento salarial” estuvie-
ron presentes en el 24% de los convenios y acuerdos registrados del trimestre. 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 gradualmen-
te por los salarios básicos. En otros casos se trata de sumas remunerativas no incor-
poradas al salario básico. Ejemplo de esto es el acuerdo firmado por la Federación de 
Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones 
de la República Argentina con la Cámara Argentina de los Locutorios, en el cual 
establecen un incremento no remunerativo del 24%, en dos etapas, que se incorpora 
gradualmente al salario básico. 

TABLA 9 |  cLÁuSuLAS PAcTAdAS En LoS conVEnioS y AcuErdoS coLEcTiVoS dEL ii TrimESTrE 2013  

Tipo de cláusulas convenios y acuerdos cláusulas Promedio de cláusulas

no % no % no

Salarios y compensaciones 278 79% 703 54% 2,0

Relaciones laborales 152 43% 267 21% 0,8

Condiciones de trabajo 99 28% 220 17% 0,6

Medio ambiente, 
higiene y seguridad 29 8% 46 4% 0,1

Equidad de género 30 9% 30 2% 0,1

Pequeña empresa 2 1% 2 0% 0,0

Crisis 20 6% 26 2% 0,1

Total 350 100% 1294 100% 3,7

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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n  En el 32% 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. Este es el caso del acuerdo firmado 
por la Asociación Bancaria con la Asociación de Bancos de la República Argentina, 
la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino y la Asociación de la Banca 
Especializada, en el cual acuerdan una bonificación extraordinaria de $3.500.

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 mensuales, tanto porcentuales cuanto 
fijas, así como con gratificaciones extraordinarias. Durante este trimestre, son 25 las 
escalas que se combinan con sumas mensuales y gratificaciones extraordinarias. 

Cláusulas de relaciones laborales
n  En este trimestre las cláusulas de contribuciones empresarias al sindicato6 se negocia-

ron en el 23% de los registros y los aportes de los trabajadores a los sindicatos regis-
traron levemente una menor frecuencia, haciéndose presentes en el 19% de los 
acuerdos y convenios.

n  Otra cláusula que se destaca es la de “paz social”, que aparece en el 15% 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. 

n  En el 6% de las negociaciones se acordó la constitución de una  comisión de  inter-
pretación de convenio. Este mismo porcentaje se dio con las clausulas que refieren a 
delegados del personal.  

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

ción, representan el 15%. Las cláusulas sobre jornada laboral han tenido una frecuen-
cia del 9%. Este mismo porcentaje se replica para los contenidos referidos a licencias 
especiales y a categorías laborales y descripción de tareas. Las cláusulas sobre promo-
ciones, suplencias, reemplazos y vacantes se han negociado en el 7% de los acuerdos 
y convenios, al igual que los contenidos referidos a la licencia anual. Con menor 
frecuencia, se negociaron contenidos referidos a modalidades de contratación (4%) y 
polivalencia funcional (3%).

n  En cuanto a las cláusulas de capacitación, se puede mencionar el acuerdo firmado por 
la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina con la Cámara de 
Fabricantes de Pisos y Revestimientos Cerámicos, en el cual establecen el compromi-
so de privilegiar el crecimiento del Centro de Capacitación. 

6.  Las contribuciones empresarias al sindicato 
en su mayoría constituyen una derivación de 
la forma que adoptan los acuerdos salariales 
del período ya que se estipula que las sumas 
no remunerativas contribuyan al sistema sin-
dical de obra social o a un fondo de formación 
y capacitación a través de las mismas.
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xcx

n  Con respecto a los contenidos relacionados con la jornada laboral, en el acuerdo 
firmado por el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, Filial 
Buenos Aires, con la empresa Molinos Río de la Plata SA, se establece por necesidades 
productivas un régimen de jornada 6 x 1.

Cláusulas de higiene y seguridad
n  En el 7% de las negociaciones del período se acordaron cláusulas referidas  a seguridad 

e higiene, mientras que en el 6% se acuerda la entrega de elementos de protección. En 
el trimestre estas cláusulas se expresaron en 16 convenios y en 13 acuerdos.  

Cláusulas de equidad de género
n  En este trimestre, en el 9% 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 la Asociación Bancaria con Cabal 
Cooperativa de Provisión de Servicios Limitada, en el cual se establece un incremen-
to del 24% en el adicional por guardería.

Cláusulas de crisis
n   En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 20 acuerdos colectivos, repre-

sentando el 6% de los registros homologados. Los sectores que más firmaron estos 
acuerdos de crisis fueron los de la industria manufacturera y de la construcción.  

La industria manufacturera abarcó un total de 12 acuerdos de crisis. Los mismos se 
distribuyeron mayormente en el sector automotriz (4), alimentación (3) y edición 
(3). En el sector de edición los 3 acuerdos corresponden a una misma causa ya que 
uno es la continuación del otro estableciendo la  prórroga de las suspensiones esta-
blecidas con fecha de inicio el 24/10/12 hasta junio de 2013.

En el caso de la construcción, los acuerdos de crisis fueron 6 firmados por empresas 
contratistas que debieron suspender su actividad en el emprendimiento minero de 
Potasio Río Colorado S.A. Por este mismo motivo se le suma un acuerdo enmarcado 
dentro de la actividad minera firmado por la empresa Potasio Río Colorado SA con 
la Asociación Obrera Minera Argentina. En los 7 acuerdos se pactó el pago de una 
gratificación extraordinaria para los trabajadores a los cuales se les finaliza el contra-
to laboral tras el cierre del proyecto.



Estado de la Negociación Colectiva - Segundo trimestre de 2013 | 14

TABLA 10 |   cLÁuSuLAS PAcTAdAS En LoS conVEnioS y AcuErdoS coLEcTiVoS. dESAgrEgAción 

                          Por cATEgoríA. ii TrimESTrE 2013

cláusulas convenios y acuerdos colectivos

no %

Escala salarial 183 52%

Clausula absorción 79 23%

Viáticos 70 20%

Productividad 30 9%

Presentismo 52 15%

Bonificación extraordinaria 113 32%

Antigüedad 92 26%

Otras formas de incremento salarial 84 24%

Salarios y compensaciones 278 79%

Contribución patronal al sindicato 82 23%

Aporte del trabajador al sindicato 67 19%

Derecho sindical a la información 5 1%

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

14 4%

Comision mixta sobre tratamiento de conflictos 12 3%

Comisión de interpretación 21 6%

Paz social 54 15%

Delegados de personal 20 6%

relaciones laborales 152 43%

Capacitación 51 15%

Modalidades de contratación 15 4%

Jornada de trabajo 30 9%

Licencia anual 23 7%

Licencias especiales 32 9%

Categorías laborales y descripción de tareas 30 9%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 24 7%

Movilidad y polivalencia funcional 10 3%

condiciones de trabajo 99 28%

Elementos de protección personal 21 6%

Higiene y seguridad 25 7%

Seguridad e higiene 29 8%

Equidad de género 30 9%

Pequeña empresa 2 1%

Despidos 10 3%

Suspensiones 8 2%

Reducciones de salario 7 2%

Adelantamiento de vacaciones 1 0%

crisis 20 6%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Negociación salarial

Vigencia de las negociaciones salariales
Entre las 278 negociaciones con contenidos salariales, 183 pactaron al menos una esca-
la salarial. En cuanto a la vigencia de esas grillas salariales se observa que la mayoría de 
ellas se encuentra en el rango que va entre los 7 y 12 meses (59%). Asimismo, dentro 
de esta categoría son 77 las escalas que tienen una duración de 12 meses, representando 
el 42% del total. Con menor frecuencia se han acordado nuevas escalas salariales con 
vigencia de hasta 6 meses (13%) y de 13 a 24 meses (7%). Los acuerdos salariales que 
no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia del 20%. 

Algunos acuerdos establecen aumentos salariales en varias etapas, de forma tal que se mul-
tiplican las escalas salariales con relación al número de acuerdos y convenios firmados. En el 
trimestre se han registrado un total de 418 escalas, lo que determina un promedio de 1,2 
escala salarial por registro y de 2,3  por convenio y acuerdo con escala salarial.

TABLA 11 | conVEnioS y AcuErdoS homoLogAdoS con incrEmEnToS SALAriALES, 

                      SEgún ÁmBiTo dE APLicAción. ii TrimESTrE 2013

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 78 183 261

Convenio 5 12 17

Total 83 195 278

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
 

TABLA 12 |  VigEnciA dE LAS nEgociAcionES con EScALA SALAriAL. ii TrimESTrE 2013

meses Actividad Empresa Total

no % no % no %

Hasta 6 meses 8 13% 15 13% 23 13%

De 7 a 12 meses 41 65% 67 56% 108 59%

De 13 a 24 meses 2 3% 13 11% 15 8%

s/d(*) 12 19% 25 21% 37 20%

Total 63 100% 120 100%  183 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 13 |   AcuErdoS y conVEnioS homoLogAdoS con EScALA SALAriAL. ii TrimESTrE 2013

convenios y acuerdos 350

                   - Con escala salarial 183

Escalas salariales 418

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 235

                   - Duplicadas para distintos períodos 183

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,2

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

2,3

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 85 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 inferior7 de convenio es de $5.366, mien-
tras que el de la categoría representativa es de $6.646.

n  Los salarios básicos de la categoría representativa pactados con mayor frecuencia son los 
que superan los $6.500, en el 41% de los casos. Con menor frecuencia, los salarios básicos 
de entre los $5.501 y los $6.500 (28%) y los de entre $4.501 y los $5.500 (18%).

n  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 25% de los casos. En el 21% de los casos, se 
encuentran los salarios básicos de entre $3.501 y $4.500, así como los de entre $5.501 y 
$ 6.500. Los salarios que sobrepasan los $6.500, se acordaron en el 19% de los casos. 

n  El salario básico promedio de la categoría representativa en las negociaciones de empresa 
fue de $7.616, mientras que en los acuerdos de actividad fue de $5.553. Para la categoría 
inferior, el salario promedio negociado en el ámbito de actividad es de $4.722, mientras 
que el de empresa es de $5.938.

7.  La categoría inferior, es la de menor salario 
entre las descriptas por el convenio, exclui-
das las de menores, aprendices y trabajado-
res de jornada parcial. La categoría 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 14 | SALArio BÁSico dE conVEnio coLEcTiVo SEgún cATEgoríA infErior. 

                      ii TrimESTrE 2013           

categoría inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

no % no % no %

Hasta $ 3500 5 13% 7 16% 12 14%

De $ 3501 - 4500 14 35% 4 9% 18 21%

De $4501 - 5500 13 33% 8 18% 21 25%

De $ 5501 - 6500 6 15% 12 27% 18 21%

Más de $ 6500 2 5% 14 31% 16 19%

Total 40 100% 45 100% 85 100%

Promedio ($) $ 4.722 $ 5.938 $ 5.366

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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INFORME ESPECIAL: RESULTADOS DE LAS PARITARIAS SALARIALES 2013

En el presente informe se analizan sintéticamente los aumentos registrados en los sala-
rios de convenio que fueron negociados en las paritarias de 2013. Ya se firmaron los 
acuerdos salariales de las principales paritarias que se negocian por rama de actividad: 
metalúrgicos, entidades deportivas y civiles, construcción, gráficos, textiles, encargados 
de edificio, madera, alimentación, plásticos, comercio, bancarios, calzado, químicos, 
administración pública, indumentaria, transporte de pasajeros, aceiteros, camioneros y 
carne. Estos 19 gremios representan a gran parte de los asalariados registrados del país, 
de distintas ramas de actividad tanto del ámbito público y privado8. 

El análisis del informe se realiza sobre el concepto de salario conformado de convenio que 
incluye los básicos, adicionales de carácter general y sumas fijas establecidos en los convenios 
respectivos. Con respecto a la variación del salario de convenio, se considera la variación 
entre puntas, esto es la variación del salario mensual del último mes de vigencia del acuerdo 
con respecto al mes previo al inicio del acuerdo. Finalmente, en la tabla 17 se presenta una 
descripción detallada de las características de cada acuerdo salarial.

A continuación se presentan los principales aspectos que caracterizan los aumentos 
salariales acordados hasta la fecha.

n  En el conjunto de 19 convenios, la variación entre puntas registró en promedio 
un incremento de 28% con una dispersión comprendida entre 23% y 38%9, y 
un valor mediano de 25%.

TABLA 15 | SALArio BÁSico dE conVEnio coLEcTiVo SEgún cATEgoríA rEPrESEnTATiVA. 

                      ii TrimESTrE dE 2013  

categoría representativa

Salario básico Actividad Empresa Total

no % no % no %

Hasta $ 3500 4 10% 1 2% 5 6%

De $ 3501 - 4500 6 15% 0 0% 6 7%

De $4501 - 5500 8 20% 7 16% 15 18%

De $ 5501 - 6500 15 38% 9 20% 24 28%

Más de $ 6500 7 18% 28 62% 35 41%

Total 40 100% 45 100% 85 100%

Promedio ($) $ 5.553 $ 7.619 $ 6.646

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. 

8.  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.

9.  En caso de que se excluya la paritaria de los 
textiles, la dispersión de incrementos inter-
sectorial se reduciría significativamente.
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n  El porcentaje de aumento salarial más aplicado en los principales convenios y 
acuerdos colectivos firmados se encuentra en el tramo comprendido entre 24 y 
27%. En efecto, más de la mitad de los acuerdos firmados (11 acuerdos) establecie-
ron un aumento de esa magnitud. Por su parte, sólo el 32% de los convenios fijaron 
aumentos mayores al 27%: entidades, comercio, textiles, carne, encargados y madera 
(estos últimos 2 firman por más de 12 meses); y el 11% restante (calzado y aceiteros), 
alcanzaron aumentos del  23%.

grÁfico 3 |   incrEmEnTo SALAriAL AcordAdo En LAS PAriTAriAS dE 2013. 

                             PorcEnTAjE dE VAriAción EnTrE PunTAS (En %)
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0,23 0,234 0,24 0,24 0,24 0,24 0,248 0,249 0,25 0,253 0,26 0,265 0,27 0,28

0,306 0,313

0,329 0,358

0,384

TABLA 16 | incrEmEnTo SALAriAL AcordAdo En LAS PAriTAriAS dE 2013. 

                         PorcEnTAjE dE VAriAción EnTrE PunTAS (En %).                  

Porcentaje de aumento 
salarial

% %

Menor al 24% 2 11%

Entre 24% y 27% 11 58%

Mayor al 27% 6 32%

Total de acuerdos firmados 19 100%

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

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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n  La mayoría de los convenios acordaron los salarios con un alcance de un año (16 
gremios); calzado y madera firmaron por 14 meses y encargados por 18 meses. 

n  Sin embargo, 6 convenios desdoblaron la negociación en dos acuerdos: el prime-
ro  firmado a fines de 2012 (o comienzos de 2013) como anticipo del acuerdo salarial 
principal; en esa primera instancia se otorgaron por lo general sumas extraordinarias 
fijas no remunerativas.

n  Los sindicatos y las empresas recurrieron a desdoblar los aumentos salariales en 
varias etapas. En todas las negociaciones se fraccionó el aumento en 2, 3 o 4 etapas. 
El fraccionamiento en 2 etapas fue lo más utilizado (en el 50% de los acuerdos) y 7 
acuerdos contaron con 3 etapas. En un solo caso se utilizaron 4 etapas, el de encargados 
de edificio, y en otro, aceiteros, el incremento salarial se dio en una única etapa.

n  La mayoría de los acuerdos de las distintas ramas analizadas completan la aplicación 
del incremento salarial en el transcurso de 2013: en 6 se encuentra una última etapa 
de incremento salarial en los primeros meses de 2014. En varios hay sumas extraor-
dinarias no remunerativas para el fin del año 2013 y el principio del 2014.

n  Se negociaron sumas no remunerativas extraordinarias –por única vez o en dos 
veces- en el 68% de los acuerdos (13 convenios). En 5 casos se establecieron sumas 
fijas mensuales no remunerativas.

n  Se establecieron mínimos garantizados en varios acuerdos como en el caso de los 
docentes públicos (fijado por la paritaria docente nacional) y también en el sector 
privado (por ejemplo, los metalúrgicos y los bancarios).
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TABLA 17 | cArAcTEríSTicAS dE LoS AcuErdoS SALAriALES firmAdoS En LAS PAriTAriAS dE 2013       

conVEnio coLEcTiVo cArAcTEríSTicAS dEL AcuErdo 2013

Aceiteros Cambio de la escala de básicos desde enero con un incremento del 20% 
y suma no remunerativa extraordinaria de $5.520 para febrero 2013.

Administración pública Aumento de los salarios en dos instancias: 12% desde junio (valor de la unidad 
retributiva: 11,16) y 12% desde agosto (valor de la unidad retributiva: 12,35).

Alimentación Incremento de 26,5% en 3 instancias: mayo, agosto 2013 y enero 2014. Asi-
mismo, se fija una suma extraordinaria de $450 en dos veces (septiembre y 
noviembre 2013).

Bancarios "Incremento de la escala salarial del 20% desde enero y del 24% desde abril. 
El salario mínimo garantizado asciende a $8.953.Suma extraordinaria no 
remunerativa para el primer bimestre de $1.240 y una de $3.500 por el día del 
trabajador (noviembre 2013).

calzado En abril de 2013 se firma un acuerdo (todavía no homologado) por 14 meses, 
de abril 2013 a mayo 2014, que incrementa los básicos en dos etapas, abril y oc-
tubre. Asimismo se establece un nuevo premio por asistencia perfecta. Además 
se acordó una gratificación extraordinaria no remunerativa de $ 900 para el 
mes de febrero de 2014. 

camioneros Aumento del 26% en 3 etapas: julio, noviembre 2013 y marzo 2014.

carne Incremento salarial en dos etapas: 9% desde abril y 23,5% desde octubre.

comercio Incremento del 24% no acumulativo no remunerativo, en dos cuotas: 14% 
desde mayo y 10% desde noviembre. Los aumentos serán a través de sumas no 
remunerativas que se incorporan al básico en febrero 2014.

construcción Dos acuerdos: 1) se fija una suma no remunerativa extraordinaria de $2.500 
en 4 cuotas iguales ($625) consecutivas desde marzo 2013 (estos valores cor-
responden a la zona A de GBA); 2) se incrementan los salarios en dos instancias, 
18% en junio y 6% en septiembre, acumulativos. Se pactan dos  sumas fijas no 
remunerativas para julio y agosto.

Encargados Dos acuerdos: 1) se fija una suma no remunerativa extraordinaria de $2.000 en 
cuatro cuotas iguales de $500 para los meses de diciembre 2012, y los primeros 
tres del 2013; 2) un acuerdo vigente por 18 meses, 11% desde abril, 7% desde 
octubre, 5% desde diciembre, y 9% desde marzo 2014.

Entidades deportivas 
y civiles

Se establece un aumento en 3 etapas: enero (10%), julio (8%) y septiembre 
(8,5%). Se fija además un nuevo reagrupamiento del personal por categoría.

gráficos Dos acuerdos: 1) establece una suma no remunerativa extraordinaria de $500 
para marzo 2013; 2) incremento en la escala salarial en dos etapas, abril (15%) y 
agosto (12%)

indumentaria Aumento de los salarios de 24%, en 3 etapas: abril, agosto y diciembre 2013 
y una suma no remunerativa extraordinaria de $625 a pagar entre diciembre 
2013 y febrero 2014.

madera Un primer acuerdo que establece una suma no remunerativa extraordinaria de 
$400 en dos cuotas iguales para marzo y abril 2013. Un segundo acuerdo por 
14 meses desde abril 2013, con un incremento no acumulativo no remunera-
tivo en 3 veces: abril 2013 (10%), septiembre 2013 (10%) y febrero 2014 (10%). 
Cada suma se incorpora al básico en el periodo posterior: septiembre, febrero y 
junio 2014. Además, se establece una suma no remunerativa extraordinaria de 
$400 en dos cuotas para los meses de febrero y marzo 2014.

metalúrgicos El acuerdo establece un aumento del 24% en dos partes: 17% en abril y 7% en 
julio; asimismo, se fija una suma extraordinaria no remunerativa de $700 por 
vez, en dos meses (noviembre 2013 y enero 2014). El salario mínimo garan-
tizado es de $4.680 a partir de abril y $5000 desde julio. (en este acuerdo se 
incorpora una categoría nueva: oficial múltiple superior)

Plásticos Dos acuerdos: 1) una gratificación no remunerativa extraordinaria de $1.500 
en tres cuotas: $450 en febrero, $500 en marzo y $550 en abril 2013; 2) otra 
suma extraordinaria de $2500 en dos instancias ($1.300 en junio 2013 y 
$1200 en enero 2014) y un 24% de aumento (12% en julio, 6% en septiembre 
y 6% en noviembre).
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IV. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS 
COLECTIVOS HOMOLOGADOS – II TRIMESTRE 2013

CONVENIO COLECTIVO DE ACTIVIDAD
Unión Tranviarios Automotor c/ la Cámara de Transporte de Pasajeros de la Actividad 
Minera (firma: 08/05/13; homologación: 23/05/13; CCT 663/13)

Este convenio tiene un periodo de vigencia de 1 año.

Se aplica a los todos los trabajadores que presten servicios en empresas dedicadas al 
transporte de personas que se desempeñan en las actividades de exploración y/o cons-
trucción y/o explotación minera en el ámbito de la provincia de San Juan.

Se fijan condiciones generales de trabajo, tales como categorías laborales y tareas, jor-
nada de trabajo según sean personal de corta distancia, media distancia o larga distan-
cia, licencia anual remunerada y licencias especiales.

En materia de seguridad e higiene se acuerda la entrega de uniformes, herramientas, 
elementos de seguridad personal y el cumplimiento de la ley de higiene y seguridad.

En cuanto a los contenidos económicos, se pacta la escala salarial y las empresas abona-
rán una bonificación por antigüedad del 1,5% del sueldo básico conformado por cada 
año de antigüedad en la empresa. Asimismo, se establecen los siguientes adicionales no 
remunerativos: lugar inhóspito, alta montaña, proyecto en construcción. 

Las empresas reconocen a la comisión gremial y a los delegados del personal como represen-
tantes de la Unión Tranviarios Automotores y se comprometen a colocar vitrinas o pizarro-
nes para la publicación de las acciones del gremio. Se fija el porcentaje de la cuota sindical 

Químicos Aumento escalonado de los salarios básicos y de las sumas fijas solidarias 
remunerativas en 3 etapas: mayo, agosto y octubre 2013. En mayo se dará una 
suma fija mensual no remunerativa; mientras que en agosto y octubre se modi-
fican los básicos. Asimismo se pacta una suma extraordinaria no remunerativa 
de $3.000 a ser pagada entre diciembre y enero.

Textiles Aumento en 3 etapas: junio (14%) y noviembre 2013 (10%) y mayo 2014 
(se incorpora la suma no remunerativa dada en el acuerdo 2012).

Transporte de pasajeros 2 acuerdos: 1) se establece tomen carácter de remunerativos los $400 fijados 
en el acuerdo 1.082/2012 incorporándose al salario básico conformado desde 
enero 2013. Asimismo, se modifican las sumas por presentismo, viáticos y la 
antigüedad; 2) se establece un nuevo salario básico desde abril 2013 y una 
suma fija no remunerativa por 3 meses consecutivos (enero, febrero y marzo) 
de $1293.

Fuente: MTEySS, en base a convenios y acuerdos firmados.
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y del aporte solidario de los trabajadores.
Se constituirá la Comisión Paritaria de Interpretación del Convenio integrada por 3 miem-
bros representantes de la empresa, y por 3 de la parte sindical. Su función será dilucidar por 
consenso las dudas que pudieren surgir a partir de la aplicación del convenio como etapa 
previa y obligatoria a cualquier reclamo administrativo y/o judicial.

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, 
Recreación y Afines de la República Argentina  c/ la Cámara de Agentes Oficiales 
de Lotería y Afines Bonaerenses (firma: 17/04/13; homologación: 30/05/13; CCT 
664/13)

La vigencia del presente convenio será de 2 años a partir del 17 de abril de 2013.

El convenio se aplica en toda la provincia de Buenos Aires para todos los trabajadores 
cualquiera sea su modalidad de contratación laboral que se desempeñen en las Agencias 
Oficiales de Lotería, dependientes del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la 
provincia de Buenos Aires.

Las partes acuerdan dentro de las condiciones generales las categorías laborales, licencia 
ordinaria, licencias especiales, capacitación y la jornada de trabajo. Se establecen los 
siguientes tipos de jornadas laborales: común continua, turnos rotativos, discontinua o 
de tiempo parcial.

Asimismo, se fija el día 19 de octubre como el día del trabajador del gremio 
(ALEARA).

El sistema remunerativo está constituido por el sueldo básico mensual y los siguientes 
adicionales: antigüedad, fallo de caja y presentismo.

Se redacta un capítulo destinado a las pequeñas empresas en el cual se las conceptualiza y 
se habilita el fraccionamiento de las vacaciones del personal dependiente de las mismas. 

Se regulan las relaciones gremiales estableciendo el derecho de información, y la colo-
cación de carteleras sindicales en las agencias oficiales con más de 10 trabajadores.

La cuota sindical se fija en el 3% de los haberes brutos y la cuota solidaria en el 2%. 

Las partes se comprometen a proteger la maternidad prohibiendo el trabajo del personal 
femenino durante los 45 días anteriores al parto y los 45 días posteriores al mismo. 

Como mecanismo de autocomposición de conflictos individuales las partes se obligan 
a someterse a instancias privadas y/o públicas de mediación y/o conciliación para la 
superación de los conflictos individuales y/o colectivos del trabajo previo a la adopción 
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de medidas de fuerza.
El empleador se obliga a cuidar la salud de los trabajadores sometiendo al personal a un 
examen médico preocupacional y a reconocimientos médicos periódicos para garantizar 
un seguimiento de la salud de los mismos. En este sentido se podrá crear un Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad Laboral.

Por otro lado, la empresa asume el compromiso de incorporar en la medida de sus posibili-
dades a personal discapacitado para que cumplan tareas adecuadas a sus posibilidades.

A pedido de cualquiera de las partes se podrá crear una Comisión Paritaria de 
Interpretación y Administración del Convenio encargada de interpretar y modificar el 
convenio e intervenir en las instancias de conciliación y mediación en supuestos de 
conflictos colectivos.

En el convenio se menciona una cláusula de control personal que establece que atento 
a la actividad desarrollada, las agencias oficiales podrán implementar medidas de con-
trol que incluyan la filmación y grabación de audio de los lugares de trabajo y la revi-
sión de los efectos personales de los trabajadores en cualquier momento de la jornada, 
respetando las limitaciones del artículo 70 de la ley 20.744.

Respecto a las modalidades de contratación, las partes acuerdan que las empresas 
podrán celebrar contratos de pasantía de formación profesional conforme lo establecido 
en la Ley No 26.427/08.
 

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 
Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República 
Argentina c/ la empresa Toyota Argentina S.A. (firma: 14/05/13, homologación: 
21/05/13; CCT 1317/13E) 

El convenio será aplicable exclusivamente a los supervisores (Group Leaders) que se 
desempeñen en la planta industrial de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires. 
Tendrá una vigencia de 4 años a contar desde el 01/01/13 hasta el 31/12/16.

Se establece como modalidad principal de contratación el contrato de trabajo por tiem-
po indeterminado, sin perjuicio de que la empresa se encontrará facultada a contratar 
personal bajo las distintas modalidades de contratación previstas dentro del marco de 
las leyes: No 20.744, No 24.013, No 25.013 y No 25.877, y demás normas reglamen-
tarias vigentes, así como bajo cualquier otra modalidad de contratación que por ley o 
decreto se establezca durante la vigencia del convenio.

La empresa fija la realización de actividades de Kaizen y reconoce como prioridad fun-
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damental la capacitación y formación técnica y profesional de sus trabajadores. 
Asimismo, establece las funciones y la organización del trabajo, las cuales se consideran 
polivalentes. En este sentido se acuerda el régimen de cobertura de suplencias, reempla-
zos y rotaciones.

De acuerdo al Sistema de Producción Toyota se realizan dos evaluaciones anuales: una 
de desempeño de supervisores en los meses de abril y mayo para revisar el logro de los 
objetivos planteados con el fin de determinar el monto final del bono por desempeño; 
y otra evaluación de competencias de supervisores que revisa el nivel salarial de cada 
uno de ellos.

Las partes acuerdan la licencia anual ordinaria, licencias especiales con goce de haberes, 
día del mecánico, jornada de trabajo.

Como beneficios sociales la empresa otorgará al personal femenino un adicional por 
guardería, y para el total del personal el servicio de transporte.

Se establecen las escalas de los sueldos básicos y los distintos niveles, se fija el sistema 
de pagos por productividad y calidad, el adicional por trabajo en turnos por equipo, el 
adicional por disponibilidad y antigüedad.

En el capítulo sobre actividad gremial se regulan las contribuciones sindicales, la cuota 
solidaria, la cantidad de delegados, la elección de la comisión interna, reuniones perió-
dicas de información entre los delegados y la Gerencia de Recursos Humanos, y el uso 
de vitrinas y pizarras sindicales.

Se pacta un apartado destinado a la seguridad industrial y medio  ambiente en el que 
se tratan los siguientes temas: prevención de riesgos, provisión de elementos de trabajo 
y el uso obligatorio de equipos de seguridad.

Se redacta un apartado específico dirigido a la prevención de adicciones, como el abuso de 
alcohol, el uso de fármacos sin indicación médica, el consumo de tabaco y otras drogas 
ilegales. En tal sentido las partes se comprometen a implementar acciones de promoción y 
prevención, detección precoz, orientación y derivación a tratamientos de rehabilitación.

Se acuerda la creación de la Comisión de Seguimiento del Convenio, Interpretación y 
Autorregulación.

Sindicato de Obreros del Tabaco de Salta c/ la empresa Massalin Particulares S.A. 
(Firma: 04/10/12; homologación: 08/05/13; CCT 1315/13E)

Las condiciones generales de trabajo tendrán una vigencia de 2 años a partir del 
01/01/12 al 31/12/13. 
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El convenio rige en la provincia de Salta para todo el personal obrero que se desempe-
ña en la empresa en los establecimientos de acopios, depósitos y pre-industrialización 
del tabaco. 

Se acuerdan cláusulas relativas a la capacitación de los trabajadores, jornada semanal de 
44 horas, categorías laborales y funciones, polivalencia, régimen para la cobertura de 
vacantes, modalidades de contratación, sistema de reincorporación y finalización del 
ciclo el cual se realizará respetando la antigüedad, régimen de vacaciones, su fracciona-
miento y las vacaciones proporcionales para aquellos trabajadores cíclicos que no alcan-
cen a trabajar 150 días en un ciclo, licencias especiales pagas y la licencia de la protec-
ción a la maternidad. 

Dentro de las cláusulas económicas se fija la escala salarial, adicional por tareas realiza-
das entre las 21.00 y las 6.00 horas y antigüedad. Asimismo se pactan beneficios como: 
comedor, regalo aniversario por permanencia, becas de inicio de clases, transporte a 
planta, bono de productividad, asignación sustitutiva de canasta, ajuar por nacimien-
tos, medicamentos y cigarrillos.

Respecto de los contenidos de seguridad e higiene laboral la empresa suministrará ropa 
de trabajo y se compromete a prevenir los accidentes de trabajo y el cuidado del medio 
ambiente en donde se realicen las actividades del personal.

En cuanto a las relaciones gremiales se acuerda la cuota sindical, reuniones quincenales entre 
la comisión interna y la empresa, permisos gremiales y tablero de informaciones.

Se crea la Comisión de Interpretación y Actualización del Convenio integrada por 2 
miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Obreros del Tabaco, 2 miembros 
de la Comisión de Delegados Internos y 4 miembros por parte de la empresa.

Se adiciona a las situaciones de discriminación prohibidas en la Ley No 20.744 las 
siguientes: color, capacidades diferentes, orientación sexual, ciudadanía y estado civil.

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD
Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) c/la Asociación de Bancos 
de la República Argentina, Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino; 
Asociación de la Banca Especializada (firma: 15/05/13; homologación: 22/05/13; 
Acuerdo No 463/13)

El acuerdo se celebra en el marco del convenio colectivo Nº18/75 para todo el personal 
bancario, incluidos aquellos que prestan servicios en los call centers de los bancos. 

Su vigencia será desde el 1º de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.
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Las partes acuerdan un incremento salarial remunerativo del 24% que tendrá vigencia 
desde el 1º de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2013. Durante los meses de enero y 
febrero de 2013 el incremento será del 20%. Asimismo, se establece un importe mínimo 
garantizado para todos los trabajadores que luego del ingreso no alcancen dicha suma. 

Se actualizan los adicionales función cajero, falla de caja, falla de caja de moneda extran-
jera y demás adicionales en la misma proporción que los aumentos otorgados.

La empresa abonará una suma única no remunerativa de $1.240 en concepto de com-
pensación año 2012 y una compensación extraordinaria por única vez de $3.500 con 
motivo del Día del Bancario.

A partir del 1º de enero la asignación mensual por guardería no podrá ser inferior a la suma 
mensual de $1.440, y a partir del 1º de marzo dicha suma será superior a $1.488.

Por otro lado, se acuerda la creación de comités mixtos de salud, seguridad e Higiene 
en cada una de las entidades financieras, los mismos estarán conformados por represen-
tantes de las instituciones y de la Asociación Bancaria.

Se modifican las licencias por nacimiento de hijo u otorgamiento de la tenencia de 
adopción, correspondiendo 10 días corridos de licencia por paternidad y 45 días corri-
dos para la madre en los casos de adopción.

Las entidades gremiales retendrán el 1% de todos los haberes en concepto de aporte 
solidario.

Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y  Horizontal c/la Unión 
Administradores de Inmuebles, la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y  
Horizontal, y la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades 
Inmobiliarias (firma: 15/05/13; homologación: 29/05/13; Acuerdo 475/13)

El presente acuerdo tiene vigencia desde el 1º de marzo de 2013 hasta el 31 de agosto 
de 2014 en el marco del CCT No 589/10.
Las partes acuerdan las categorías laborales y funciones del personal.

Se establece la escala salarial con un incremento implementado en 4 etapas y se fija el 
valor de la vivienda para los trabajadores que gozaren de la misma computándose dicho 
valor a efectos jubilatorios, aguinaldo, indemnizaciones y/o despidos, vacaciones y obra 
social. Se fija un plus por antigüedad, por retiro de residuos, clasificación de residuos, 
por limpieza de cocheras, movimiento de coches, jardín, zona desfavorable y limpieza 
de piletas y mantenimiento del agua.
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Asimismo, se fijan las licencias especiales, vacaciones para trabajadores permanentes, no 
permanentes  y suplentes y licencia gremial. Respecto a la capacitación se crea el título 
de Trabajador/a Integral de Edificio que habilita a los trabajadores a recibir un adicional 
por título del 10% de su sueldo básico. Además los trabajadores que realicen acciones 
de capacitación inherentes a su actividad y en los centros de formación de la FATERYH 
tendrán derecho a un total de 40 horas anuales sin descuento alguno en la remunera-
ción para el desarrollo de las mismas.

El empleador está obligado a suministrar al personal la ropa de trabajo y elementos de 
seguridad. La entrega de la ropa será de 1 conjunto cada 6 meses. También se proveerá 
de un extinguidor de incendios de polvo químico ABC, los útiles de limpieza, lámparas 
portátiles, y demás herramientas conforme al estatuto.

Por otra parte en el convenio se acuerdan las obligaciones del personal, las tareas no 
obligatorias del personal y las obligaciones del empleador.

Las partes firmantes acuerdan que la entidad sindical actuará como agente contratante de 
una póliza de seguros para la protección de la maternidad, vida, desempleo y discapacidad. 
Para dicho fin los empleadores contribuirán con el 3% sobre la remuneración bruta de cada 
trabajador afiliado o no al sindicato y una retención del 1% de la remuneración bruta de los 
trabajadores afiliados al sindicato y aquellos que sin estar afiliados manifiesten en forma 
expresa su conformidad para acceder a los beneficios de seguro. Estos beneficios no excluyen 
la obligación que le puedan deparar a los respectivos empleadores.

Las partes se comprometen en materia de prevención y lucha contra todas las formas 
de violencia.

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Asociación de Trabajadores del Gas c/la empresa Distribuidora de Gas del Centro SA 
(firma: 15/08/12; homologación: 19/04/13; Acuerdo No 348/13)

Este acuerdo modifica al convenio colectivo No 1313/13E.

Se actualizan las escalas salariales para el período 1º de mayo de 2012 hasta el 30 de 
abril de 2013. El incremento es en forma escalonada no acumulativo: el 15% de mayo 
a julio de 2012 y el 21% de agosto de 2012 al 30 de abril de 2013.
 
Asimismo, se fijan los porcentajes correspondientes a los adicionales por antigüedad, 
turnos rotativos, inspección de obra, cuidador de alta presión, soldador M/B presión 
y/o fusionista, falla de caja, guardia pasiva semanal/día hábil/día no laborable, asigna-
ción pernocte en comisión de servicios y el tope de reintegro por guardería maternal 
que se establece en el 20% del básico de grado 1 de la categoría I.
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A partir del mes de enero de 2013 la totalidad del personal alcanzado por el convenio 
será recategorizado en el grado inmediato superior al que tenga asignado a diciembre 
2012. Al personal que a diciembre 2012 se encuentre en las categorías 1.9, 2.9 y 3.9 
serán recategorizados en las categorías 2.7, 3.7 y 4.7 respectivamente. Al personal que 
a diciembre 2012 se encuentre en la máxima categoría de la escala salarial (categoría 
4.9) se le incorporará a partir de enero 2013 el concepto "plus complementario" cuyo 
valor será igual al 5% del básico de su categoría. 

Unión del Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones y la empresa 
Telecom Argentina SA (firma: 07/01/13; homologación: 24/06/13; Acuerdo No 

583/13)

El presente acuerdo se enmarca en el convenio colectivo No 497/02E.

Las partes acuerdan una nueva escala salarial con un incremento en 3 etapas (enero, 
abril y julio de 2013) y se crean los rubros “bonificación por antigüedad” y “residual 
adicional jerarquización”, ambos a partir del 1º de enero de 2013. 

Asimismo, se establece el valor de los turnos especiales, de las guardias especiales, se 
modifican los valores de los rubros convencionales becas, capacitación y fallo de caja. 

A partir del 1º de junio de 2013 se pacta la creación del plus “gestión de personal al 
cargo” que será percibido por aquellos empleados que posean personal a cargo en ejer-
cicio de sus funciones.

Se establece como aporte empresarial al Fondo de Capacitación, Formación y 
Entrenamiento el 1,3% de los salarios del personal. 
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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 
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 
No14.250 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. 

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaria de Trabajo10 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 
“registro de acuerdos y convenios en la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo 
(DNRT)”, principalmente, para reflejar aquellas negociaciones que en determinadas acti-
vidades, ramas y empresas tienden a ser recopiladas en una misma resolución homologa-
toria11. 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 estadísticas 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 No 14.250. 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 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 mayoría de los acuerdos y convenios se 

10.  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.  

11.  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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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)12.    

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 
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 homolo-
gación. De esta manera, se posibilitará el empalme de las cifras para otorgarle continui-
dad a la construcción de la serie histórica de negociación colectiva. Asimismo, la pre-
sentación de las estadísticas con los dos criterios relevados en cada trimestre 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.

12.  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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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 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 
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.
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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.

ANEXO Nº 3: COMPARACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA A PARTIR 
DE LAS HOMOLOGACIONES Y LOS REGISTROS EN EL SEGUNDO 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 segundo trimestre de 2013 con la finalidad de que se pueda mantener la com-
parabilidad con la serie histórica de convenio y acuerdos colectivos homologados.     

En el segundo trimestre de 2013 se registraron 274 resoluciones homologatorias de 
convenios y acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 350 
registros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT). La diferencia 
nominal entre registros y homologaciones ascendió a 76 unidades, esto es, un 22% más 
de registros que de homologaciones.

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. 
En el trimestre, se contabilizaron 40 resoluciones homologatorias con más de un regis-
tro y las restantes 234 resoluciones con un solo registro. 

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 84 de actividad y 190 de 
empresa, es decir, se reparten en un 31% y 69%, respectivamente13.  
  

13.  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.
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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 claramen-
te distintas estrategias de los sindicatos y empresas14. 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 
modalidad de articulación, está reflejado en la Resolución Nº 2.104/12 que homo-
loga 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 Nº 372/12.  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, 

TABLA 18 | 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 %

II-12 314 44 358 431 73 17%

III-12 333 38 371 440 69 16%

IV-12 419 58 477 585 108 18%

I-13 160 16 176 231 55 24%

II-13 234 40 274 350 76 22%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 19 |  rESoLucionES homoLogAToriAS y rEgiSTroS dE AcuErdoS y conVEnioS SEgún 

ÁmBiTo dE APLicAción En EL ii TrimESTrE dE 2013

Ámbito homologación registro

no % no %

Actividad 84 31% 96 27%

Empresa 190 69% 254 73%

Total 274 100% 350 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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

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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