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I.  PRINCIPALES RESULTADOS: COMPORTAMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2013 

Caracterización del período
Entrando en el último tramo del año, la negociación colectiva en el ámbito de las empre-
sas conserva el impulso, la frecuencia y el dinamismo derivado de un modelo que privi-
legia el mercado interno y la mejora salarial como estrategia de crecimiento de la econo-
mía. En estos nueve meses se homologaron 1.099 convenios y acuerdos colectivos, una 
cifra relativamente homogénea con respecto al mismo período del año anterior. Se pro-
dujo una reducción del 5% en el número de homologaciones en estos nueve meses, pero 
que reflejan una evolución dispar en cada uno de los trimestres. En la comparación inte-
ranual, se redujo la cantidad de convenios y acuerdos en los dos primeros trimestres, pero 
aumentó considerablemente en el tercer trimestre, compensando en parte la evolución de 
la primera parte del año. 

Con respecto al ámbito donde se aplican los acuerdos pactados, se destacan las nego-
ciaciones de rama de actividad. En el período ascendieron a 350 acuerdos colectivos 
producto de la negociación de actores sociales (sindicatos y cámaras) representantes de 
trabajadores y empresas de una variedad importante de ramas de actividad (comercio, 
industria y servicios). Si bien encontramos una disminución de 11 acuerdos con respec-
to al mismo lapso de 2012 (bajó de 361 a 350 unidades), resulta relativamente menor 
a causa del alto nivel de negociación registrado en este tercer trimestre.  
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En el ámbito de la empresa, se acordó un número de convenios y acuerdos colectivos 
que más que duplicó la negociación de rama de actividad. Se firmaron 749 convenios 
y acuerdos en el período considerado, lo que significó una reducción de 6% con res-
pecto a las paritarias del nivel de empresa durante los primeros nueve meses de 2012. 
En relación al universo de empresas que contratan trabajadores en relación de depen-
dencia, son pocas las que acuerdan convenios y acuerdos colectivos. Inclusive, se obser-
va una concentración muy importante en las ramas de servicios públicos, como por 
ejemplo en las ramas de electricidad, gas, agua, transporte, telecomunicaciones, entre 
otras. Entre estas empresas resalta la frecuencia con la que negocian convenios y acuer-
dos colectivos, dinámica que se deriva de la fragmentación sindical (distintos sindicatos 
que representan al colectivo de trabajadores), así como de los contenidos que incorpo-
ran a la agenda de negociación. 

A nivel de rama de actividad, se verifica un crecimiento del número de convenios y 
acuerdos pactados principalmente en las ramas de Comercio, Hoteles y restaurantes y 
en la de Transporte, almacenamiento y comunicaciones. En Comercio, Hoteles y res-
taurantes los convenios y acuerdos firmados pasaron de 72 a 110, entre 2012 y 2013, 
mientras que en Transporte el incremento llevó la cifra de negociaciones de 190 a 241. 
En Construcción también se produjo un aumento en la cifra de negociaciones, pero de 
menor magnitud. En cambio, en la rama de Suministro de electricidad, gas y agua se 
contrajo la cantidad de convenios y acuerdos de 122 a 72 unidades entre los años com-
parados. En esta rama se produjo la reducción más pronunciada en términos absolutos 
y relativos, aunque también fue importante en Servicios financieros y en Servicios 
sociales y personales. Finalmente, en la Industria manufacturera se produjo una merma 
en el número de convenios y acuerdos firmados, que reviste importancia por el peso 
que la negociación colectiva presenta en el sector. 

Otra caracterización de la negociación colectiva refiere al número de sindicatos que 
firmaron acuerdos y convenios colectivos. En estos nueve meses 257 sindicatos con 
personería gremial, de primero y segundo grado, acordaron condiciones de trabajo y de 
salario. Esta cifra refleja que participaron 24 sindicatos menos que en los primeros 
nueve meses de 2012 (281 sindicatos), pero que esta menor presencia de sindicatos no 
se traslada en forma proporcional en la discusión de convenios y acuerdos. En este 
sentido, se observa que el promedio de negociaciones por sindicato ascendió de 4,1 
convenios y acuerdos a 4,3 entre 2012 y 2013. 

Por último, los contenidos pactados en la negociación colectiva demuestran el claro 
predominio de las cláusulas salariales, aunque en un período tan extenso de alto nivel 
de negociación emergen otras materias relevantes, pero no necesariamente a causa de la 
frecuencia con la que se negocia, sino como consecuencia de la mejora que introduce 
en las condiciones de trabajo y en las relaciones laborales entre empresarios y sindicatos. 
Con relación a las negociaciones del período se incrementó la proporción de convenios 
y acuerdos que pactaron condiciones salariales, de las relaciones laborales, de medio 
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ambiente y de equidad de género. Resulta bastante importante en el período el creci-
miento de los convenios y acuerdos con cláusulas de género, que pasaron de 47 a 72 en 
el último año, y que tienen como principal expresión la inclusión de cláusulas que 
establecen una asignación para compensar el gasto del jardín maternal para trabajadores 
con hijos menores a cargo o una cláusula declarativa que define la igualdad de oportu-
nidades entre varones y mujeres. 

Durante este período se desarrollaron las paritarias de los sectores más significativos 
desde el punto de vista de la actividad económica y del nivel de cobertura de asalaria-
dos. Por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) 
acordó con las cámaras y asociaciones patronales del sector las nuevas escalas salariales 
con un incremento del 24% y una vigencia de un año. Asimismo, se acordó una  suma 
fija extraordinaria de $1400 pagadera en dos cuotas y la incorporación al convenio de 
la categoría oficial múltiple superior.  

En estos nueve meses se homologaron 15 convenios colectivos de actividad y 32 de 
empresa. En el caso de los convenios de actividad, se puede mencionar el firmado por la 
Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA)  
con las cámaras del sector, que renueva al convenio N° 151/75 fijando una vigencia de 
tres años para los contenidos no salariales. El convenio establece las condiciones laborales 
del sector, actualizando las categorías, sus perfiles y funciones, entre otras cuestiones. 
Asimismo, se establece una  escala salarial con una vigencia de dos meses, que fija el sala-
rio básico de la categoría inferior en $3140. Otro convenio colectivo de actividad que se 
puede mencionar de este período, es el que firmó la Unión Tranviarios Automotor (UTA) 
con la Cámara de Transporte de Pasajeros para la Actividad Minera para establecer las 
condiciones generales de trabajo de este sector particular de la actividad del transporte, 
estableciéndose así una nueva unidad de negociación.

Con respecto a los convenios de empresa, se puede mencionar el firmado por la Asociación 
de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina con la empresa 
Toyota Argentina S.A. El mismo tiene una vigencia de cuatro años y establece las condi-
ciones generales de trabajo para el personal que tiene a su cargo de forma directa el control 
del proceso productivo de la planta de Zárate. La firma de este convenio de empresa 
expresa un fenómeno más general que se da entre sectores de trabajadores con algún nivel 
de responsabilidad jerárquica en el proceso productivo, que es la incorporación gradual 
de sus condiciones laborales a una convención colectiva.   
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II- ANÁLISIS DEL PERÍODO – III TRIMESTRE DE 2013

Elementos centrales del período
En el tercer trimestre de 2013 se homologaron 518 convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo1. Este número de convenios y acuerdos refleja un importante incremento 
(18%) en el ritmo de negociación con respecto al mismo período de 2012, en el que se 
habían homologado 440 negociaciones. Tal como se planteó más arriba en el análisis 
de los primeros nueve meses del año, este crecimiento ha contribuido a reducir la baja 
interanual, que venía siendo en promedio del 19%, a un 5%. 
 
El incremento interanual se expresó en una suba porcentual del 16% para los acuerdos 
y convenios de actividad, mientras que para los de empresa la suba fue del 19%.

TABLA 1 |    ConvEnioS y ACuErdoS CoLECTivoS homoLogAdoS. ComPArACión dE LoS PrimEroS 

nuEvE mESES dE 2012 y 2013   

Ámbito de aplicación Acumulado 2012 Acumulado 2013 variación interanual

Total 1159 1099 -5%

Empresa 798 749 -6%

Actividad 361 350 -3%

Agricultura, pesca y minería 66 58 -12%

Industria 430 377 -12%

Electricidad, gas y agua 122 72 -41%

Construcción 24 28 17%

Comercio, restaurantes 
y hoteles

72 110 53%

Transporte, almacenamien-
to y comunicaciones

190 241 27%

Finanzas y servicios 
empresarios

81 69 -15%

Administración Pública 
y enseñanza

10 11 10%

Salud 13 13 0%

Servicios Sociales, 
comunitarios y personales

151 120 -21%

Sindicatos 281 257 -9%

Convenios y acuerdos 
por sindicato

4,1 4,3 4%

Salarios y compensaciones 958 934 -3%

Relaciones Laborales 464 504 9%

Medio Ambiente, Higiene 
y Seguridad

63 65 3%

Equidad de género 47 72 53%

Pequeña empresa 7 7 0%

Crisis 31 34 10%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

1.  Ver “Anexo: Comparación de las estadísticas 
de negociación colectiva a partir de las 
homologaciones y los registros”.
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En cuanto a la fecha de firma, durante el período 301 de los registros homologados 
correspondieron a acuerdos y convenios que fueron celebrados en 2013, lo cual equi-
vale al 58%. En comparación, durante el tercer trimestre de 2012 los registros homo-
logados de negociaciones efectuadas en el mismo año en curso fueron 325, represen-
tando un 74%.

Durante este período las tres actividades económicas que han concentrado mayor 
cantidad de acuerdos y convenios son la Industria manufacturera, con una frecuencia 
del 40%, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con el 16% y Servicios 
comunitarios, sociales y personales, con el 13%. De conjunto, las tres actividades acu-
mularon el 69% de las negociaciones homologadas del período. Es de señalar la escasa 
incidencia de la actividad de Suministro de electricidad, gas y agua en la negociación 
del período, en comparación con su participación en los trimestres anteriores. 

El incremento del ritmo de negociación, durante este trimestre, contribuyó a que las 
negociaciones de la actividad de la Industria manufacturera aumentaran un 19%, 
cerrándose el período con 208 acuerdos y convenios frente a los 175 de 2012. La acti-
vidad del Transporte, almacenamiento y comunicaciones evidenció un incremento del 
52%, en  el número de acuerdos y convenios, expresándose un crecimiento más notorio 
en la negociación por empresa (38 en 2012, 61 en 2013). Para el caso de la actividad 
de Servicios comunitarios, sociales y personales, la variación de trimestre a trimestre fue 
del 62%. Sin embargo, en la comparación entre los nueve meses acumulados de 2012 
y 2013, esta actividad viene evidenciando una disminución del 21%. El sector de 
Suministro de electricidad, gas y agua registró una importante baja con respecto al 
tercer trimestre de 2012 del orden del 52% (53 negociaciones en el 2012; y 26 en el 
2013) que explica la escasa incidencia del 5% en las negociaciones del período. 

En este trimestre participaron 191 sindicatos con personería gremial: 160 de primer 
grado y 31 de segundo. En el tercer trimestre del año pasado los sindicatos que tuvieron 
participación fueron 166, con una proporción de 138 de primer grado y de 28 de segun-
do grado. En este caso, el incremento en el número de acuerdos y convenios fue acompa-
sado con un aumento del 15% en la cantidad de organizaciones sindicales participantes.

Se negociaron 1909 cláusulas en el trimestre, lo que da un promedio 3,7 por acuerdo 
y convenio. Los contenidos más destacados fueron los salariales, que se incluyeron en 
el 87% de las negociaciones y concentraron 1117 cláusulas.  Otras cláusulas relevantes 
son las que regulan las relaciones laborales (439) y las que establecen condiciones de 
trabajo en la empresa (258), incluidas respectivamente en el 51% y en el 19% de los 
registros del trimestre.

De las 449 negociaciones con contenidos salariales, 343 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 $5.381 y el de la 
categoría representativa de $6.780.
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Descripción de la negociación colectiva – III trimestre de 2013
Durante el tercer trimestre de 2013 se homologaron 518 convenios y acuerdos, lo cual 
refleja un importante incremento con respecto a los 440 registros homologados en mismo 
período de 2012. Este hecho refleja un cambio en la variación interanual que venía ope-
rando en los dos primeros trimestres de este año y muestra un salto importante en el 
ritmo de negociación del año, tal como se puede observar en la siguiente tabla. 

En este período, el 58% de los convenios y acuerdos que fueron homologados se firma-
ron durante 2013, un 33% corresponde a negociaciones celebradas durante 2012 y un 
9% a registros cuyo año de firma es 2011 o incluso de años anteriores. 

TABLA 2 |    riTmo dE LA nEgoCiACión

Fecha de firma negociaciones

no

iii-12 440

IV-12 585

I-13 231

II-13 350

iii-13 518

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

grÁFiCo 1 |  ConvEnioS y ACuErdoS homoLogAdoS (2009-2013) y vAriACión PorCEnTuAL dEL iii  
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La cobertura de los convenios y acuerdos homologados en este trimestre comprendió a 
1.950.000 asalariados. Esta cifra representa el 39% de los asalariados registrados en la 
seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo.2 El 93% de la cobertura 
corresponde a la negociación de actividad, mientras que el 7% a la del ámbito de 
empresa. Algunos de los sectores de mayor incidencia en la cobertura del trimestre son 
los de hotelería y gastronomía, transporte de carga y alimentación. 

De los 518 acuerdos y convenios homologados, el 63% corresponde a negociaciones que se 
desarrollaron en el ámbito de la empresa y el 37% a las de actividad. Esta distribución es 
ligeramente similar a la que mostraba la negociación en el tercer trimestre de 2012. El por-
centaje de crecimiento interanual fue del 16% para las negociaciones de actividad y del 19% 
para las de empresa.

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.

TABLA 3 |  ConvEnioS y ACuErdoS CoLECTivoS homoLogAdoS En EL iii TrimESTrE dE 2013  

SEgún FEChA dE FirmA

Fecha de firma negociaciones

no %

2013 301 58%

2012 170 33%

2011 30 6%

2010 y anterior 14 3%

S/D 3 1%

Total 518 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

grÁFiCo 2 |   CoBErTurA dE LA nEgoCiACión CoLECTivA (En miLES dE TrABAjAdorES) y ConvEnioS y   

ACuErdoS SEgún ÁmBiTo dE APLiCACión En EL iii TrimESTrE dE 2013
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El 96% de las negociaciones colectivas fueron implementadas a través de acuerdos3, 
mientras que las restantes negociaciones (el 4%) se realizaron a través de convenios 
colectivos.  

Las actividades donde se concentraron los convenios y acuerdos del trimestre corres-
pondieron a los siguientes sectores: Industria manufacturera (40%), Transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones (16%) y Servicios comunitarios, sociales y personales 
(13%). Con menor frecuencia, les siguen Comercio y reparaciones (10%) y Suministro 
de electricidad, gas y agua (5%).  

Durante el segundo trimestre de este año la Industria manufacturera había registrado una 
frecuencia de negociación baja, del 22%, producto de una importante disminución inte-
ranual de las negociaciones que incidió sobre la actividad. Esta retracción se hizo más 
evidente en el sector automotriz y alimentario. Como ya se mencionó, durante este tri-
mestre la frecuencia de la negociación colectiva en la Industria manufacturera creció un 
19% con respecto al año pasado. Al interior de la actividad, los sectores de mayor inci-
dencia fueron la rama automotriz, que ha tenido como base la importante frecuencia de 
negociación del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la 
República Argentina (SMATA), y la rama de la alimentación. De conjunto, ambas ramas, 
reúnen el 24% de las negociaciones del trimestre. 

La actividad del Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones también evidenció un 
crecimiento del 56%, con respecto al año pasado. Dentro de la actividad, se puede men-
cionar el importante desempeño de la rama de transporte aéreo de carga y de pasajeros, 

TABLA 4 |   ConvEnioS y ACuErdoS SEgún ÁmBiTo dE APLiCACión y vAriACión  inTErAnuAL

Ámbito de 
aplicación

negociaciones

iii Trim. 12 iii Trim. 13 variación
interanual %no % no %

Actividad 166 38% 192 37% 16%

Empresa 274 62% 326 63% 19%

Total 440 100% 518 100% 18%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

3.  Las negociaciones se clasifican por la forma 
en que se instrumentan: por convenio o por 
acuerdo. Esta distinción atiende más a cues-
tiones estadísticas que jurídicas. Los conve-
nios nuevos o que renuevan en forma sustan-
cial a otro precedente y lo sustituyen, son 
cuerpos completos de normas que regulan el 
conjunto de las relaciones laborales. Los 
acuerdos pueden ser clasificados en dos cate-
gorías: a) Acuerdos con convenio propio 
que, para el mismo ámbito y firmados por las 
mismas partes del convenio original, modifi-
can parcialmente su contenido o incorporan 
correcciones salariales. Mantienen su 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 5 |   nEgoCiACionES SEgún ÁmBiTo y FormA dE inSTrumEnTACión En EL iii TrimESTrE 2013

negociaciones

Actividad Empresa no %

Convenios 7 15 22 4%

Acuerdos 185 311 496 96%

Total 192 326 518 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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con 12 acuerdos y convenios, que el año pasado había registrado tan sólo una negocia-
ción. Como se mencionó, el crecimiento más notorio se evidenció en la negociación por 
empresa (38 en 2012, 61 en 2013). 
 
Si bien en el acumulado de los nueve meses del año el sector de Servicios sociales, 
comunitarios y personales registró una importante disminución de acuerdos y conve-
nios, durante este trimestre ha tenido un incremento del 62% con respecto al mismo 
período de 2012. Esta actividad nuclea a sectores con características muy diferentes 
entre sí y cuenta con una variada participación de sindicatos, lo cual explica su inciden-
cia en las negociaciones de cada trimestre. Durante estos últimos 3 meses negociaron 
24 sindicatos con las empresas y cámaras de la actividad. 

La actividad de Comercio y reparaciones, que registró una frecuencia del 10% de las 
negociaciones del período, también evidenció un crecimiento interanual del orden del 
59%. El sector más dinámico fue el de estaciones de servicios con 14 acuerdos y con-
venios, de los 51 de toda la actividad.

Como se señaló más arriba, la baja interanual del 52% en la frecuencia de negociación 
de la actividad de Suministro de electricidad, gas y agua explica la baja incidencia (5%) 
en los acuerdos y convenios del trimestre. Dentro de la actividad, el sector que registró 
una importante disminución es el de suministro de electricidad. Algo ilustrativo es el 
hecho de que el año pasado la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 
había celebrado 23 negociaciones, mientras que en el mismo período de este año dicha 
federación firmó sólo 6 acuerdos y convenios colectivos.
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En las negociaciones del trimestre participaron 191 sindicatos con personería gremial 
(Tabla N°7), de los cuales 160 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, 
uniones, asociaciones) y 31 de segundo grado (federaciones).

TABLA 6 |   ConvEnioS y ACuErdoS dEL iii TrimESTrE 2013, SEgún ACTividAd EConómiCA

rama de actividad 

negociaciones

Actividad Empresa Total

no %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 7 1 8 2%

Pesca 0 1 1 0%

Explotación de minas y canteras 7 9 16 3%

Industrias manufactureras 85 123 208 40%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 31 21 52 10%

Elaboración de productos de tabaco 0 0 0 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 9 4 13 3%

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

de talabartería y guarnicioneria, y calzado

1 0 1 0%

Productos de madera, Fabricación de papel y productos de papel 4 2 6 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 7 3 10 2%

Fabricación de productos de petróleo, sustancias y productos químicos 9 8 17 3%

Fabricación de productos de caucho y plástico 4 0 4 1%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 7 2 9 2%

Fabricación de metales y maquinarias 10 14 24 5%

Fabricación de vehículos automotores 2 68 70 14%

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

Suministro de electricidad, gas y agua 3 23 26 5%

Construcción 4 9 13 3%

Comercio y reparaciones 35 16 51 10%

Hoteles y restaurantes 5 4 9 2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20 61 81 16%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 1 16 17 3%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 4 7 11 2%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 12 12 2%

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

6 13 19 4%

Servicios de correos y telecomunicaciones 9 13 22 4%

Intermediación financiera 1 9 10 2%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5 6 11 2%

Administración pública y defensa 0 6 6 1%

Enseñanza 2 1 3 1%

Servicios sociales y de salud 1 6 7 1%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 17 51 68 13%

Total 192 326 518 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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En promedio,  cada sindicato firmó 2,7 acuerdos o convenios, aunque sólo 8 sindicatos 
concentran el 30% de las negociaciones del trimestre. El caso de SMATA es ilustrativo 
de este fenómeno, ya que esta organización gremial por sí sola registra 80 negociacio-
nes, lo cual equivale al 15% del acumulado del trimestre.

Con respecto a los contenidos, se negociaron 1909 cláusulas en los convenios y acuer-
dos del trimestre; un promedio de 3,7 cláusulas por negociación (Tabla N°9). 

Las cláusulas salariales (1117) prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron inclui-
das en el 87% de los convenios y acuerdos homologados. 

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales (439) fueron incorporadas en el 51% 
de las negociaciones. 

Otras cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo en la empresa  
(258), que fueron acordadas en el 19% de los acuerdos y convenios.

Con menor frecuencia, se acordaron cláusulas de equidad de género (31) y sobre medio 
ambiente, higiene y seguridad (45), que fueron negociadas, ambas áreas, en el 6% de los 
casos.4  

TABLA 7 |   SindiCAToS FirmAnTES dE LoS ConvEnioS y ACuErdoS 

                       En EL iii TrimESTrE 2013   

Sindicatos

Primer grado 160

Segundo grado 31

Total 191

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 8 |   SindiCAToS Con mAyor FrECuEnCiA dE nEgoCiACionES En EL iii TrimESTrE 2013

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

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

5 75 80

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía 
Eléctrica

0 14 14

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

0 12 12

Sindicato Argentino de Television Servicios Audiovisuales 
Interactivos y de Datos (S.A.T.S.A.I.D.)

3 9 12

Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público 
y Afines de la República Argentina 

2 9 11

Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos 0 10 10

Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina 6 4 10

Unión Ferroviaria 0 9 9

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

4.  Estas cláusulas, a diferencia de las salariales, 
no se negocian todos los años. Estas cuestio-
nes se modifican sólo esporádicamente una 
vez que han sido incorporadas en los conve-
nios colectivos. 
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xcx

Cláusulas salariales
n  En el trimestre se registraron 343 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que 

representa un 66% de las negociaciones del período. En este rubro se puede mencio-
nar el acuerdo salarial  firmado por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros 
y Gastronómicos de la República Argentina con la Asociación de Hoteles de Turismo 
de la República Argentina, que establece una nueva escala para los trabajadores de las 
diferentes categorías hoteleras conforme las regiones geográficas en donde se ubican 
los establecimientos.

n  Las cláusulas que denominamos “Otras formas de incremento salarial” estuvieron 
presentes en el 26% de los convenios y acuerdos registrados del trimestre5. Las orga-
nizaciones sindicales que más han negociado este tipo de cláusula son el SMATA y el 
Sindicato del Seguro de la República Argentina, con 22 y 8, respectivamente, de las 
137 negociaciones que incluyen este tipo de contenido salarial.

 
n  En el 25% de las negociaciones se acordaron gratificaciones extraordinarias por única 

vez que sirven como compensación antes de ingresar en paritarias, o bien comple-
mentan los aumentos de la escala salarial. Este tipo de contenidos tuvo una impor-
tante frecuencia en las negociaciones de la actividad manufacturera, en particular en 
la industria alimenticia (20) y automotriz (11). Al respecto, podemos mencionar el 
acuerdo que firmó la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación y la 
Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines, en el que se establece 
una asignación extraordinaria de $450.

n  El aumento de los salarios básicos pactados en los convenios y acuerdos fue variado, 
respondiendo a las diferenciaciones preexistentes según actividad. En varios secto-
res el aumento de básicos se complementó con sumas mensuales, tanto porcentua-
les como fijas, así como con gratificaciones extraordinarias. Durante este trimestre, 

TABLA 9 |  CLÁuSuLAS PACTAdAS En LoS ConvEnioS y ACuErdoS CoLECTivoS dEL iii TrimESTrE 2013  

Tipo de cláusulas Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas

no % no % no

Salarios y compensaciones 449 87% 1117 59% 2,2

Relaciones Laborales 265 51% 439 23% 0,8

Condiciones de Trabajo 101 19% 258 14% 0,5

Medio Ambiente, Higiene 
y Seguridad 29 6% 45 2% 0,1

Equidad de género 31 6% 31 2% 0,1

Pequeña Empresa 4 1% 4 0% 0,0

Crisis 11 2% 15 1% 0,0

Total 518 100% 1909 100% 3,7

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
 

5.  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 
otros casos se trata de sumas remunerativas 
no incorporadas al salario básico.
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han sido  101 las escalas que se combinaron con lo que denominamos “otras formas 
de incremento salarial”, mientras que 75 se complementaron con asignaciones 
extraordinarias. 

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

en el 25% de los registros y los aportes de los trabajadores a los sindicatos registraron 
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 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. 

n  En el 5% de las negociaciones se acordó la constitución de una comisión de  inter-
pretación de convenio. Para el caso de las cláusulas que refieren a delegados de per-
sonal, la frecuencia fue levemente menor, registrándose en el 4% de las negociaciones 
del período.   

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

laborales, como los que establecen contenidos referidos a la jornada laboral represen-
tan, ambas, el 9% de los registros homologados. Las cláusulas sobre capacitación han 
tenido una frecuencia del 8%. 

n  Con menor frecuencia, han sido negociadas cláusulas sobre modalidades de contra-
tación, licencia anual y licencias especiales, que representa cada una de estas el 5% de 
las negociaciones del período.

 
n  En cuanto a las cláusulas de categorías laborales, en la actividad en que más se acordó 

este tipo de contenido es en servicios comunitarios, sociales y personales, con 11 de 
las 46 negociaciones que registran este contenido. Al respecto, se puede mencionar el 
acuerdo firmado por la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles con la 
Federación de Empleadores de Entidades Deportivas de Aficionados y Asociaciones 
Civiles y la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs, con el cual se 
establece un nuevo agrupamiento profesional. 

n  Las cláusulas relacionadas a la jornada laboral también se han negociado con mayor 
frecuencia en servicios comunitarios, sociales y personales, con 15 negociaciones de las 
45 que incluyen la temática. Con respecto a este contenido, se puede mencionar el 
acuerdo firmado por el Sindicato Único de Guardavidas y Afines y un grupo de empre-
sas, con el cual se incorpora al convenio de la rama un descanso de 30 minutos.

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.

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 
sindical de obra social o a un fondo de forma-
ción y capacitación a través de las mismas.
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n  La incorporación de cláusulas de capacitación ha registrado un crecimiento con respec-
to a 2012. Durante este trimestre han tenido mayor frecuencia en las negociaciones de 
la industria manufacturera. En relación a esto, se puede mencionar el acuerdo firmado 
por el  Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina 
con las cámaras del sector, en el cual se fija una contribución mensual extraordinaria al 
sindicato a cargo de la patronal,  para continuar con la formación profesional.

Cláusulas de higiene y seguridad
n  En el 4% de las negociaciones del período se acordaron cláusulas referidas a seguridad 

e higiene, mientras que en el 5% se acuerda la entrega de elementos de protección. 
En este trimestre estas cláusulas se expresaron en 20 convenios y en 8 acuerdos.

Cláusulas de equidad de género
n  En este trimestre, en el 6% de las negociaciones se han incorporado cláusulas de 

equidad de género. Comúnmente este tipo de contenidos apunta a establecer princi-
pios 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, aunque también 
se debe mencionar la incorporación de contenidos que puedan tener implicancias en 
las condiciones de trabajo. En relación a esto último, se encuentra el acuerdo que 
firmó la Federación Argentina Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, 
Pizzeros y Alfajoreros con la Fundación Temaiken, con el cual incluyen en el conve-
nio de empresa un permiso especial retribuido para que la trabajadora embarazada 
asista a la gimnasia de preparación de parto. Asimismo, se adiciona, para el caso de 
producirse un parto múltiple, una licencia extra de treinta días con goce de haberes. 

Cláusulas de crisis
n   En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 11 acuerdos colectivos, repre-

sentando el 2% de los registros homologados. En su conjunto, todos los acuerdos de 
crisis se concentraron en la actividad de la industria manufacturera, afectando a los 
sectores de la automotriz, alimentación y textil en mayor parte. En su mayoría los con-
tenidos estuvieron vinculados a la suspensión de actividad y reducción salarial. 
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TABLA 10 |   CLÁuSuLAS PACTAdAS En LoS ConvEnioS y ACuErdoS CoLECTivoS. 

                          dESAgrEgACión Por CATEgorÍA. iii TrimESTrE dE 2013

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

no %

Escala salarial 343 66%

Cláusula absorción 177 34%

Viáticos 101 19%

Productividad 31 6%

Presentismo 82 16%

Bonificación extraordinaria 127 25%

Antigüedad 119 23%

Otras formas de incremento salarial 137 26%

Salarios y compensaciones 449 87%

Contribución patronal al sindicato 127 25%

Aporte del trabajador al sindicato 99 19%

Derecho sindical a la información 6 1%

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

8 2%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 9 2%

Comisión de interpretación 27 5%

Paz social 140 27%

Delegados de personal 23 4%

relaciones Laborales 265 51%

Capacitación 42 8%

Modalidades de contratacion 28 5%

Jornada de trabajo 45 9%

Licencia anual 26 5%

Licencias especiales 27 5%

Categorías laborales y descripción de tareas 46 9%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 23 4%

Movilidad y polivalencia Funcional 21 4%

Condiciones de Trabajo 101 19%

Elementos de protección personal 24 5%

Higiene y seguridad 21 4%

Seguridad e higiene 29 6%

Equidad de género 31 6%

Pequeña empresa 4 1%

Despidos 2 0%

Suspensiones 6 1%

Reducciones de Salario 5 1%

Reducción de Jornada 1 0%

Adelantamiento de Vacaciones 1 0%

Crisis 11 2%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Negociación salarial
De las 326 negociaciones que se realizaron en el ámbito de la empresa, 273 pactaron 
algún contenido salarial. Para el caso de las negociaciones de actividad, los contenidos 
salariales se pactaron en 176 acuerdos y convenios de los 192 del trimestre.

Vigencia de las negociaciones salariales
Entre las 449 negociaciones con contenidos salariales, 343 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 (56%). Con menor fre-
cuencia se han acordado nuevas escalas salariales con vigencia de hasta 6 meses (17%) 
y de 13 a 24 meses (8%). Los acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre 
tuvieron una frecuencia del 19%. 

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 991 escalas, lo que determina un promedio de 
1,9 escala salarial por registro y de 2,9 por convenio y acuerdo con escala salarial.

TABLA 11 | ConvEnioS y ACuErdoS homoLogAdoS Con inCrEmEnToS

                         SALAriALES, SEgún ÁmBiTo dE APLiCACión. iii TrimESTrE 2013

Tipo Acuerdo Convenio Total

Actividad 169 7 176

Empresa 258 15 273

Total 427 22 449

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 12 | vigEnCiA dE LAS nEgoCiACionES Con ESCALA SALAriAL. iii TrimESTrE 2013  

meses Actividad Empresa Total

no % no % no %

Hasta 6 meses 16 11% 42 22% 58 17%

De 7 a 12 meses 105 69% 86 45% 191 56%

De 13 a 24 meses 18 12% 11 6% 29 8%

s/d(*) 13 9% 52 27% 65 19%

Total 152 100% 191 100%  343 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 233 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 $5.381, mien-
tras que el de la categoría representativa es de $6.780.

n  Los salarios básicos de la categoría inferior pactados con mayor frecuencia son los 
que se encuentran en el nivel entre los $3.501 y los $4.500, en el 27% de los casos. 
Con menor frecuencia, se acordaron salarios básicos de entre los $4501 y los $5.500 
(25%) y de entre los  $5.501 y los $6.500 (21%).

n  En el caso de la categoría representativa, el salario básico pactado con más frecuen-
cia es el que se sitúa en un nivel superior a los $6.500, acordado en el 44% de los 
casos. En menor medida se han fijado salarios de entre los $5.501 y $6.500 (24%) y 
entre los $4.501 y $5.500 (20%).

n  El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa 
fue de $5.641, mientras que en los acuerdos de actividad fue de $5.152. Esto da por 
resultado una brecha del 9% entre los básicos de actividad y de empresa. 

n  Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de empre-
sa fue de $7.591, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $6.104. 

TABLA 13 |   ACuErdoS y ConvEnioS homoLogAdoS Con ESCALA SALAriAL. iii TrimESTrE 2013

Convenios y acuerdos 518

                   - Con escala salarial 343

Escalas salariales 991

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 483

                   - Duplicadas para distintos períodos 508

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,9

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

2,9

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

7.   La categoría inferior es la de menor salario 
entre las descriptas por el convenio, excluidas 
las de menores, aprendices y trabajadores de 
jornada parcial. La categoría representativa 
corresponde a la categoría que comprende a 
la mayoría de los trabajadores del convenio. 
Por último, la categoría superior es la que 
corresponde a la categoría de mayor salario.
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IV- DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS 
COLECTIVOS HOMOLOGADOS – III TRIMESTRE 2013

CONVENIO COLECTIVO DE ACTIVIDAD
Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos c/ la 
Cámara Argentina Fabricantes de Envases de Cartón  y/o Papel, Tubos y Afines 
(Asociación Civil - CAFET) (firma: 04/12/12; homologación: 02/07/13; CCT 
667/13)

Este convenio renueva al convenio colectivo Nº 624/11 para la rama envases de cartón 
y afines. Su vigencia es a partir del 1º de julio de 2012 por 2 años, excepto para los 
salarios y demás rubros dinerarios, que tienen vigencia por 6 meses.

TABLA 14 | SALArio BÁSiCo dE ConvEnio CoLECTivo SEgún CATEgorÍA inFErior. 

                      iii TrimESTrE 2013           

Categoría inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

no % no % no %

Hasta $ 3500 7 6% 15 14% 22 9%

De $ 3501 - 4500 38 31% 26 24% 64 27%

De $4501 - 5500 44 35% 15 14% 59 25%

De $ 5501 - 6500 22 18% 26 24% 48 21%

Más de $ 6500 13 10% 27 25% 40 17%

Total 124 100% 109 100% 233 100%

Promedio ($) $ 5.152 $ 5.641 $ 5.381

Notas: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/13.  En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 

TABLA 15 | SALArio BÁSiCo dE ConvEnio dE CATEgorÍA rEPrESEnTATivA. iii TrimESTrE 2013           

Categoría representativa

Salario básico Actividad Empresa Total

no % no % no %

Hasta $ 3500 3 2% 4 4% 7 3%

De $ 3501 - 4500 15 12% 6 6% 21 9%

De $4501 - 5500 31 25% 16 15% 47 20%

De $ 5501 - 6500 39 31% 16 15% 55 24%

Más de $ 6500 36 29% 67 61% 103 44%

Total 124 100% 109 100% 233 100%

Promedio ($) $ 6.104 $ 7.591 $ 6.780

Notas: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/13.  En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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Se aplica en todo el territorio nacional y comprende a los obreros, empleados adminis-
trativos y técnicos que se desempeñen en relación de dependencia en establecimientos 
comprendidos en esta rama, cualquiera sea su modalidad contractual. Queda excluido 
el personal que dirige o controla a otros trabajadores y no realice tareas que correspon-
dan a los trabajadores incluidos en este convenio. 

Hace extensiva la aplicación de este convenio a los trabajadores de empresas eventuales 
que se desempeñen en los establecimientos comprendidos y se fija que sólo podrá haber 
un 10% del plantel permanente en período de prueba.

Las partes se comprometen a promover la regularización de las relaciones laborales, 
desalentando las prácticas evasoras, y a aunar esfuerzos para su erradicación.

Se fija el régimen de promoción, cubrimiento de vacantes, jornada laboral de 48 horas 
semanales (8 diarias) o 45 horas semanales (9 diarias), vacaciones, descansos, feriados, 
licencias especiales, día del gremio, trabajo de mujeres y menores, derecho a capacita-
ción y categorías laborales.

En materia de seguridad e higiene se acuerda la entrega de la ropa y útiles de trabajo, 
equipos y elementos de seguridad personal. Asimismo se establece que los estableci-
mientos deben contar con servicio médico, de enfermería y elementos para curaciones 
de emergencia y prever medidas para disponer de un medio de transporte en casos de 
urgencia. Se crea una comisión Mixta para el seguimiento de los temas relacionados con 
accidentes laborales y enfermedades profesionales.

En cuanto a los contenidos económicos, se pacta la escala salarial y los siguientes adi-
cionales: mantenimiento, trabajo días sábado y domingo, trabajo nocturno, mayor 
producción, título técnico, antigüedad y viáticos.

Se pacta una contribución patronal extraordinaria y una contribución mensual (1%) al 
sindicato con destino a actividades de capacitación. Por otro lado, se acuerda un apor-
te solidario (1%) a cargo de cada uno de los trabajadores. También se regulan los dere-
chos gremiales, dentro de los cuales se menciona la representación en los establecimien-
tos, el derecho a la información, mecanismos de reclamos, retenciones y la facultad del 
gremio para participar en forma conjunta con las autoridades administrativas del tra-
bajo realicen inspecciones laborales, provisionales, de la seguridad social y/o higiene y 
seguridad en el trabajo.

Se crea una Comisión Paritaria General de Interpretación integrada por 4 miembros del 
sector empresario y 4 miembros del sector sindical. 

El convenio introduce un capítulo destinado a las pequeñas y medianas empresas en las 
que se mencionan los siguientes contenidos: definición de las mismas, modalidades de 
contratación y vacaciones.  
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Sindicato del Petróleo y  Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa c/ la Cámara 
de Empresas Argentinas de Gas Licuado, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, 
Sociales y Viviendas de El Bolsón Ltda., la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos 
y Comunitarios de Neuquén Ltda., Depósitos Algas S.R.L. y Gas Areco S.A.C.I. (firma: 
03/05/12; homologación: 08/07/13; CCT 669/13)

El presente convenio rige desde el 1º de enero de 2012 por 2 años.

El convenio se aplica en todo el territorio continental y marítimo de las provincias de 
Río Negro y Neuquén, mar territorial, zona contigua marítima y zona económica. Su 
ámbito de aplicación personal son todos los trabajadores en relación de dependencia 
que desarrollen tareas en las empresas cuyo objetivo principal social sea: gas licuado, 
fraccionadoras, almacenadoras, comercializadoras y distribuidoras.

Las partes acuerdan las modalidades para cubrir vacantes, se establece el principio de 
polifuncionalidad, el régimen de ingreso, escalafón, categorías, descripción de tareas, 
estimulo y capacitación, jornada laboral de 44 horas semanales, vacaciones y licencias 
especiales. Asimismo se habilita a las empresas a incorporar personal de temporada para 
reforzar los períodos de mayo, junio, julio y agosto.

La estructura salarial de los trabajadores está compuesta por el sueldo básico correspon-
diente a la categoría del trabajador y una remuneración variable que depende de las 
particularidades de la actividad que desarrolla el trabajador. A la vez se fija el diferencial 
por zona, antigüedad, vianda, asignación por cobranza, títulos profesionales y premio 
de asistencia y puntualidad.

Se establece la realización de un examen periódico de salud obligatorio para cada tra-
bajador. El mismo se realizará dentro del horario de trabajo y los resultados serán 
entregados al trabajador.

En el apartado de representación sindical se regula la designación de delegados, las 
funciones de los mismos, cantidad y crédito de horas para delegados. Se fija la cuota 
sindical (2%), la contribución extraordinaria empresaria (2%) y el aporte solidario del 
trabajador (2%).

Se integra una comisión paritaria de interpretación del convenio formada por igual 
número de representantes de cada parte que se reunirá periódicamente por lo menos 
una vez por semestre.

Por otro lado, se redacta un capítulo destinado a las pequeñas empresas en el que se 
establece que el sindicato negociará los acuerdos laborales con las pequeñas empresas en 
sus respectivas jurisdicciones.
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Asociación del Personal Jerárquico del Agua y Energía  c/ la empresa Central Térmica 
Güemes S.A. (firma: 15/07/13, homologación: 02/09/13; CCT 1334/13E)

El convenio tendrá una vigencia de 5 años a contar desde el 1º de agosto de 2013 y las 
condiciones salariales serán revisadas a partir del primer año. Se aplica al personal que 
se desempeña bajo relación de dependencia laboral en el área geográfica de actuación 
de Central Térmica Güemes S.A. como Jefes de Turno, Jefe de Almacén, Jefe de Planta 
de Producción de Agua, Supervisor de Servicios Generales, Encargado de Soporte 
Técnico, Asistente de cuentas a pagar y Analista de Gestión.

Las partes se comprometen a mantener una política activa de prevención de riesgos de tra-
bajo, como también establecer políticas específicas de integración para discapacitados.

Por otro lado, crean la Comisión de Autocomposición e Interpretación Paritaria inte-
grada por dos miembros titulares y un suplente por parte del sindicato, y dos titulares 
y un suplente designados por la empresa.

Como condiciones generales de trabajo se establece la jornada laboral de 8 horas diarias, 
el descanso, la modalidad de trabajo por equipos o turnos rotativos, compatibilidad de 
tareas, el sistema de reemplazos, cubrimiento de vacantes, licencias, día del trabajador 
de la energía eléctrica, niveles laborales, funciones, capacitación.

Se establecen las escalas de los sueldos básicos, adicionales y bonificaciones por tarea 
jerárquica, por trabajo mediante turnos rotativos, compensación por desafectación de 
tareas por turno y/o regímenes especiales de trabajo, bonificación anual, por comisión 
de servicios y por antigüedad.

En el capítulo sobre relaciones gremiales se reconoce un crédito horario mensual de 8 
horas para los delegados del personal, 1 permiso gremial con goce de sueldo para un 
trabajador que ocupe cargos electivos y deje de prestar servicios para desarrollar tareas 
sindicales, se fija una contribución patronal mensual del 5% y la colocación de una 
cartelera informativa.

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina 
c/ la empresa Faurecia Sistemas de Escape Argentina S.A. (Firma: 02/05/13; homologa-
ción: 06/08/13; CCT 1327/13E)

La vigencia del mismo es desde la fecha de firma hasta el 30 de abril de 2015. Renueva 
a su antecesor convenio Nº1213/11E.

Rige para los trabajadores que se desempeñan en la planta ubicada en la localidad de 
Valentín Alsina de la provincia de Buenos Aires.
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Se establece que la empresa podrá contratar personal temporario con la modalidad de 
"contrato de trabajo eventual" para cubrir ausencias provocadas por el ausentismo exis-
tente. Para ello, se deberá tener en cuenta la cantidad de trabajadores necesarios para la 
fabricación habitual de la empresa y el porcentaje de ausentismo promedio de los últi-
mos 6 meses. Estos indicadores deberán presentarse al sindicato para el control de la 
cantidad de trabajadores contratados por tal modalidad.

Se acuerdan las categorías laborales, la descripción de los puestos, modalidad de relevos 
en categorías superiores, vacantes, requisitos para una recategorización, jornada laboral, 
vacaciones, día del trabajador automotor, licencias especiales y descanso por exceso de 
temperatura en el ambiente de trabajo.

Ante licencias de enfermedad que superen los 5 días y en el caso de que existan diferen-
cias entre el diagnóstico del médico del trabajador y el médico de la empresa, esta 
última podrá someter el caso ante una Junta Médica integrada por 1 médico del sindi-
cato y 1 médico designado por la empresa.

Se pacta la entrega de elementos de seguridad al personal, ropa de trabajo y la creación 
de un Comité de higiene, salubridad y seguridad en el trabajo. Está constituido por 3 
miembros representativos del sindicato y 3 miembros por la representación empresaria. 
Dentro de sus funciones se encuentra la elaboración de un plan anual de prevención.

Asimismo, se regulan condiciones especiales de trabajo como: lugares y tareas insalu-
bres, trabajo de menores y viáticos por traslado.

Dentro de las cláusulas económicas se fija la escala salarial y los adicionales: por Gap 
Leader, por soldador, herramentista, por antigüedad, premio por presentismo y pun-
tualidad, por idioma extranjero y por título habilitante.

Respecto las relaciones gremiales se acuerda el número de delegados por turno, un 
crédito horario de 2 horas diarias dentro de la jornada laboral destinadas a la actividad 
gremial, la empresa les proporcionará un lugar para desarrollar las tareas inherentes y 
vitrinas o pizarras para comunicaciones, se fija un aporte solidario del 3% y una con-
tribución empresaria del 1% al sindicato.

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores c/la Asociación Tucumana del 
Citrus (firma: 22/04/13; homologación: 27/09/13; Acuerdo 1118/13)

El acuerdo se celebra en el marco del convenio colectivo Nº271/96 y tiene vigencia 
desde el 1º de marzo de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014.
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Las partes establecen el valor del jornal diario en $160, compuesto por un básico fijo y 
un básico variable. Asimismo, se establece el pago de una gratificación no remunerativa 
de $250.

Por otro lado, se modifica el artículo 4 del convenio relativo a la ropa de trabajo. En el 
mismo el empleador se obliga a entregar 2 equipos de ropa de trabajo, no sólo al per-
sonal de las plantas de empaque, sino también al personal que preste servicios de cose-
cha de citrus. A estos últimos también se les hará entrega de 2 pares de guantes al año 
y un equipo de protección para las lluvias.

Asimismo, se establece la entrega de elementos de protección de acuerdo a lo estableci-
do por las autoridades competentes para las tareas desempeñadas.

El sector empresario aportará al sindicato una contribución complementaria a la 
obra social.

Asociación Trabajadores de Farmacia de Santa Fe c/ el Colegio de Farmacéuticos de 
la Provincia de Santa Fe y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la 
República Argentina (firma: 21/07/12; homologación: 03/09/13; Acuerdo 961/13)

El presente acuerdo tiene vigencia desde el 1º de enero de 2013 en adelante. El mismo 
modifica y amplía el convenio colectivo Nº 426/05.

El presente acuerdo es de aplicación en la Ciudad de Santa Fe y las localidades de 9 de 
Julio, General Obligado, Vera, San Justo, San Javier, San Jerónimo, San Martín y Garay, 
de la provincia de Santa Fe.

Se incorpora al convenio el artículo 6º bis y el 27º bis, que serán aplicables a todos aquellos 
empleados de farmacia que ingresen a la actividad a partir del mes de enero de 2013.

El artículo 6º bis modifica los requisitos para obtener la categoría laboral de 
EMPLEADO DE PRIMERA. El personal encuadrado en dicha categoría deberá actuar 
conforme a las instrucciones o directivas del profesional farmacéutico en lo atinente a 
la incumbencia profesional en lo que respecta a sus funciones específicas. Debe acredi-
tar haberse desempeñado en alguna de las funciones o tareas correspondientes a la 
categoría EMPLEADO DE SEGUNDA durante 6 años en el mismo establecimiento 
o en 9 años en distintos establecimientos de farmacia.

Por otro lado el artículo 27 bis modifica la cantidad de días correspondientes a la licen-
cia anual ordinaria, conforme a la antigüedad.
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ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina  c/ la 
Administración Federal de Ingresos Públicos  (firma: 22/04/13; homologación: 
18/09/13; Acuerdo 1054/13)

Este acuerdo se encuadra en el convenio colectivo N° 56/92E.

Por la urgencia de reforzar la dotación de la Dirección General de Aduanas con perso-
nal para desempeñar tareas netamente operativas las partes acuerdan implementar un 
"Requerimiento excepcional de dotación". 

La Administración Federal autoriza 50 vacantes para cubrir el puesto "OPERADOR 
DE CONTROL ADUANERO (Guarda)", distribuidas en las dependencias de todo el 
país donde se detecten mayores necesidades. En consecuencia se disponen las etapas y 
las modalidades del proceso de selección.
 
Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República 
Argentina y el Casino de Rosario S.A. (firma: 02/05/13; homologación: 27/08/13; 
Acuerdo 909/13)

El acuerdo tiene vigencia desde el 1º de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014. Se pacta 
en el marco del convenio colectivo Nº 1127/10E. 

Se establece un incremento salarial del 15% para todas las categorías laborales, y se 
actualizan los valores de los adicional nocturno, adicional por alimentación, presentis-
mo y complemento servicio.

Asimismo, la empresa otorga una suma de dinero mensual no remunerativa equivalente al 
10% sobre los básicos existentes al mes de marzo de 2013, desde septiembre de 2013 hasta 
diciembre de 2013. Esta suma será incorporada al básico en el mes de enero de 2014.

Por otro lado las partes acuerdan modificar el art. 35.2.1 del convenio otorgando a los 
trabajadores un franco adicional al sistema de rotación actual. Al personal que trabaje 
6 días por semana se le concede un descanso de 1 día completo luego del primer ciclo, 
y de 2 días continuados luego del segundo, tercer y cuarto ciclo. De este modo el des-
canso es 6X1, 6X2, 6X2, 6X2 y así sucesivamente.

Con respecto a las categorías laborales, el sector empresario expresa que aquellos 
empleados polivalentes de Atención al Cliente que se desempeñen como cajeros en las 
cajas de las confiterías/bares ubicadas dentro de la sala Casino del complejo de su pro-
piedad obtendrán una categoría superior a los que se desempeñan en cajas de las con-
fiterías/bares/restaurantes ubicados en el complejo pero fuera de la sala Casino.
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En este sentido se establece un pago en concepto de "Diferencia por mayor función" para 
aquellos trabajadores que cubran las ausencias de los operarios que desarrollen las funciones 
de cajero en cajas de las confiterías/bares ubicadas dentro de la sala Casino.

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 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, sien-
do 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 Trabajo8 del 
MTEySS, que tiene a su cargo la realización de esa función estatal, constituye el uni-
verso 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-
toria9. 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 con-
fección 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 
estadística son los que provienen de una negociación entre sindicatos y empresas o 
cámaras empresarias en el marco de la Ley 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 indemniza-
torios o las que realizan rectificaciones de los considerados o de los artículos de las 

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 
referencia a homologaciones es exclusiva-
mente para señalar ese acto administrativo.
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resoluciones homologatorias, y ii) los que se realizan en el marco de otra legislación, 
como los enmarcados 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 
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 con-
tinuidad a la construcción de la serie histórica de negociación colectiva. Asimismo, 
la presentación 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 

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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podría suceder cuando se negocia un acuerdo de una empresa cuyos trabajadores están 
comprendidos en un convenio de actividad, que también negoció en el período. En este 
caso, se debe descontar una vez la proporción de los trabajadores de la empresa com-
prendidos en convenio colectivo.

Se incorporan indicadores que permiten sistematizar y desagregar las negociaciones, 
mostrando el ámbito en el que se desarrollan, la rama de actividad en que se aplican, la 
forma en que se instrumentan y las materias que son acordadas entre sindicatos y 
empresarios. También se examinan los sujetos negociadores, en especial cuál es el 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 referentes a la dinámica y la estructura de la negociación colectiva 
en Argentina y publicarlas 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.
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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.

ANEXO Nº 3: COMPARACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA A PARTIR 
DE LAS HOMOLOGACIONES Y LOS REGISTROS EN EL TERCER 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 tercer trimestre de 2013 se registraron 432 resoluciones homologatorias de con-
venios y acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 518 regis-
tros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT). La diferencia nomi-
nal entre registros y homologaciones ascendió a 86 unidades, lo cual equivale a un 17% 
más de registros que de homologaciones.

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. 
En el trimestre, se contabilizaron 51 resoluciones homologatorias con más de un regis-
tro y las restantes 381 resoluciones con un solo registro.  

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 161 de actividad y  271 
de empresa, que se distribuyen  en un 37% y 63%, 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.
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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 2104/12 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. 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 Nº372/12. Aquí el sindicato 

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 %

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%

III-13 381 51 432 518 86 17%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 19 |  rESoLuCionES homoLogAToriAS y rEgiSTroS dE ACuErdoS y ConvEnioS SEgún 

ÁmBiTo dE APLiCACión En EL iii TrimESTrE dE 2013

Ámbito homologación registro

no % no %

Actividad 161 37% 192 37%

Empresa 271 63% 326 63%

Total 432 100% 518 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

12.  Los ejemplos se refieren a los acuerdos y 
convenios homologados en 2012 y en el 
primer trimestre de 2013.
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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. Éste es el 
caso del Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de 
Datos (S.A.T.S.A.I.D.) 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 años noventa (telefóni-
cos, ferroviarios, aeronáuticos, etc.), aunque también se evidencia en otras empresas u 
organizaciones. Un ejemplo de esto se puede observar en la Resolución Nº 823/12 que 
articula 4 acuerdos que la empresa National Shipping S.A. 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. Éste 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 
condiciones, salariales o de trabajo, para los trabajadores que desempeñan sus tareas 
en distintas dependencias o establecimientos de la firma. En este caso, los trabaja-
dores 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 
S.R.L. 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 continui-
dad en algún tipo de medida tomada por una situación de crisis. Éste 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 S.A.      

Acuerdos diferidos: Son acuerdos que se firman habitualmente por los mismos actores en 
distintas fechas, pero prefieren acumularlos para solicitar su homologación. Encontramos 
casos en los que se combinan, por un lado, convenios con acuerdos o, por otro, varios 
acuerdos. Por ejemplo, la 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 S.A., los cuales tienen 5 fechas diferentes.  
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