
Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo

Informes
Estadísticas

Estadísticas

Informes

Informes
Informes

Estudios
Estudios

Cuarto trimestre de 2013

Estado de la
negociación colectiva

Subsecretaría de Programación Técnica
y Estudios Laborales
www.trabajo.gob.ar



Estado de la Negociación Colectiva - Cuarto trimestre de 2013 | 2

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

En 2013 se homologaron 1.699 convenios y acuerdos colectivos. La cantidad de conve-
nios y acuerdos firmados por sindicatos y empresas en los que se establecen condiciones 
de trabajo y salarios tiende a estabilizarse en un número alto en relación a la experiencia 
de la década del 90. Después de alcanzar la cifra más alta de negociaciones de los últimos 
20 años en 2010, donde se registraron 2.038 convenios y acuerdos, la cifra de negociacio-
nes comenzó a descender. Sin embargo, viene cayendo la tasa de descenso de la cantidad 
de convenios y acuerdos firmados por año: en 2011 se redujo un 8,5%, en 2012 un 6,4% 
y en 2013 un 2,6%. En este sentido, señalamos que la frecuencia anual de convenios y 
acuerdos firmados tiende a estabilizarse en una cifra superior a las 1.600 negociaciones, y 
es probable que se mantenga en este nivel dadas las actuales condiciones del contexto. 
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Los trabajadores comprendidos en la negociación colectiva anual fueron 4.304.000, lo 
cual equivale al 86% de los asalariados registrados en el sector privado1. Esta cifra es 
ligeramente superior a la cobertura registrada en el año 2012 (4.217.000). 

Del total de trabajadores beneficiados por la negociación colectiva el 95% corresponde 
a la negociación por actividad, y el 5% a la del ámbito de empresa.  

Si bien hubo una leve disminución en la cantidad de acuerdos y convenios homologados en 
el año 2013, esta caída no se trasladó a la cobertura debido a que son los grandes convenios 
colectivos de actividad  los que continúan sosteniendo la dinámica de negociación anual, y 
siguen siendo la base fundamental para la estabilidad en la negociación colectiva. 

GRÁFICO 1 |  COnvEnIOS y aCuERdOS REGISTRadOS En EL PERÍOdO 1991-2013 

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

1.  La estimación de la cobertura se realiza 
sobre la base de la declaración jurada de los 
puestos de trabajo al sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones (sIJP), por lo que 
no incluye al conjunto de trabajadores que 
no aportan a ese sistema, aunque su rela-
ción laboral sea objeto de regulación por 
alguna de las normas establecidas en los 
convenios colectivos respectivos.
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Las negociaciones firmadas durante 2013 se distribuyeron en un 69% entre los conve-
nios y acuerdos del ámbito de empresa, mientras que el 31% restante correspondió a 
las negociaciones de ámbito de actividad. Esta distribución se mantuvo inalterada con 
respecto a la negociación colectiva de 2012, dado que la negociación de los dos ámbitos 
se redujo en proporciones similares (un 2,5% aproximadamente).

Se registraron durante todo 2013, 12 negociaciones menos de ámbito de actividad que 
durante 2012 (532 negociaciones de actividad en 2012 y 520 en 2013). En ambos años 
firmaron acuerdos sectoriales los sindicatos que representan a los colectivos más grandes 
de trabajadores en relación de dependencia, tales como comercio, metalúrgicos, alimen-
tación, sanidad, construcción, entre otros. En términos generales, los convenios sectoria-
les de alcance nacional (tanto los de gran tamaño, cuanto los más pequeños) firmaron al 
menos un acuerdo salarial en los últimos años, y en particular en 2012 y 2013. Los sin-
dicatos que firmaron acuerdos del ámbito de actividad en el transcurso de 2012, pero que 
no lo hicieron durante 2013, son principalmente sindicatos regionales (pasteleros, pana-
deros, ladrilleros, entre otros) o de empresa (de ingenios).

En el ámbito de la empresa, se acordó un número de convenios y acuerdos colectivos 
que multiplica en 2,3 veces la negociación de actividad. Se firmaron 1.179 convenios 
y acuerdos en el período considerado, lo que significó una reducción del 2,7% con 
respecto a las paritarias del nivel de empresa durante 2012. En relación al universo de 
empresas que contratan trabajadores, son pocas las que homologan los convenios y 
acuerdos colectivos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  Se obser-
va una concentración muy importante de estos convenios y acuerdos en los servicios 
públicos como, por ejemplo, electricidad, gas, agua, transporte, telecomunicaciones, 

GRÁFICO 2 |    CObERTuRa dE La nEGOCIaCIón COLECTIva (En mILES dE TRabajadORES) 

                             y nEGOCIaCIOnES, SEGÚn ÁmbITO dE aPLICaCIón En 2013
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entre otras. Entre estas empresas resalta la frecuencia con la que negocian convenios y 
acuerdos colectivos, dinámica que deriva en parte de los diferentes contenidos que 
incorporan a la agenda de negociación.

Las paritarias se concentraron en la industria manufacturera y en transporte, en ese 
orden de importancia. En la industria manufacturera se firmaron el 35% del total de 
acuerdos y convenios registrados durante el año. Un tercio de estos convenios y acuer-
dos corresponden al ámbito de actividad, mientras que el 66% restante al ámbito de 
empresa. En el sector transporte y comunicaciones se concentró otro 22% de los con-
venios y acuerdos, pero a diferencia de la industria, un 83% es de aplicación en el 
ámbito de empresa, fundamentalmente impulsada por la firma de acuerdos en la rama 
de transporte ferroviario, aéreo y telecomunicaciones. 

La comparación interanual de la negociación colectiva en la industria y transporte 
muestra una trayectoria divergente.  Los convenios y acuerdos de la industria sufrieron 
una reducción de 8% en 2013, respecto a 2012, cayendo principalmente las negocia-
ciones del ámbito de empresa, que se redujeron un 11% en el año. Por su parte, la 
actividad del transporte experimentó un crecimiento del 28% en el año, constituyén-
dose en una de las pocas que se expandieron, impulsadas fundamentalmente por la 
negociación de empresa, que tuvo un aumento del 34%.

Asimismo, se verifica un crecimiento del número de convenios y acuerdos pactados en 
los sectores comercio, salud, minería y construcción. En comercio, los convenios y 
acuerdos firmados pasaron de 91 a 108, entre 2012 y 2013, mientras que en minería 
el incremento llevó la cifra de negociaciones de 48 a 61, por una dinámica particular 
de la actividad petrolera. En construcción y en salud también se produjo un aumento 
en la cifra de negociaciones, pero en ambas actividades resultó de menor magnitud en 
relación con transporte, comercio y minería.

En cambio, en los sectores de electricidad, gas y agua, en intermediación financiera y en 
servicios sociales, comunitarios y personales se produjo una contracción de la cantidad de 
convenios y acuerdos firmados entre los años comparados. Estos tres sectores junto con 
la industria manufacturera explican casi en su totalidad la reducción de la cantidad de 
convenios y acuerdos firmados en el año. En electricidad, gas y agua se produjo una dimi-
nución anual de convenios y acuerdos que pasaron de 167 durante 2012 a 122 en 2013; 
en intermediación financiera la merma sufrida llevó la cantidad de negociaciones de 91 a 
68; y, finalmente, en el sector servicios sociales, comunitarios y personales se registró una 
diminución de 21 convenios y acuerdos, llevando la cifra de las 216 unidades a 195 entre 
ambos periodos.

Otra caracterización de la negociación colectiva se refiere al número de sindicatos con 
personería gremial, de primer y segundo grado, que firmaron acuerdos y convenios 
colectivos. En el 2013 los sindicatos que acordaron condiciones de trabajo y de salario  
fueron 322.
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Con respecto al nivel de organización de los sindicatos que participaron en 2013, el 
86% correspondió a sindicatos de primer grado (sindicatos, uniones, asociaciones) y el 
14% restante fueron organizaciones de segundo grado (federaciones). Durante el año 
cada sindicato firmó en promedio 5,3 acuerdos o convenios, aunque la estructura de la 
negociación colectiva muestra una concentración en pocas organizaciones gremiales. 
Efectivamente, el 20% de los sindicatos concentra el 75% de los acuerdos y convenios 
homologados en el año 2013. Más aún, tan sólo 20 sindicatos concentraron el 46% de 
los convenios y acuerdos homologados.

En comparación con el año 2012, se redujo el número de sindicatos que participaron 
en la negociación, significando una baja del 3%.

Del total de los 322 sindicatos firmantes en 2013, el 82% (263) negoció también en 2012; 
por lo tanto, en 2013 hubo 59 sindicatos que se incorporaron a la negociación. Sin embar-
go, 69 que negociaron en 2012, estuvieron ausentes en la negociación en 2013.

Con respecto a los contenidos de la negociación siguen predominando las cláusulas 
salariales, presentes en el 85% de los acuerdos y convenios. Esto se expresó en la nego-
ciación de 3.637 cláusulas salariales de un total de 6.124 anuales durante todo 2013 
(59%). Este porcentaje de cláusulas salariales es levemente superior al registrado duran-
te el año 2012 (84%).

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 46% de los casos, 
significando un incremento con respecto a las negociadas en 2012 (40%). Los contenidos 
que establecen condiciones de trabajo estuvieron presentes en el 21% de las negociaciones. 
De menor frecuencia fueron las cláusulas de medio ambiente, higiene y seguridad y de 
equidad de género (ambas en el 6% de las negociaciones). Las cláusulas de crisis han eviden-
ciado un crecimiento con respecto al año 2012 (36 negociaciones en 2012, 42 en 2013) 
aunque permanece en un bajo nivel con respecto a los demás contenidos (2%).

Durante 2013 se desarrollaron las paritarias salariales de los sectores más significativos 
desde el punto de vista de la actividad económica y del nivel de cobertura de asalariados 
tanto del ámbito privado (metalúrgicos, construcción, gráficos, textiles, encargados de 
edificio, alimentación, plásticos, comercio, bancarios, químicos, indumentaria, trans-
porte de pasajeros, camioneros, sanidad, maestranza, gastronómicos) como del público. 
Las mismas tuvieron los siguientes rasgos:

n  El porcentaje de aumento salarial más aplicado se encuentra en el tramo comprendi-
do entre 24 y 27%.

n  La mayoría de los convenios acordaron los salarios con un alcance de un año (20 
gremios); calzado y madera firmaron por 14 meses, maestranza por 15 meses y encar-
gados por 18 meses.
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n  8 convenios desdoblaron la negociación en dos acuerdos: el primero 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 aumentos salariales se desdoblaron en varias etapas, fraccionando el aumento en 2, 3 
o 4 etapas.

n  La mayoría de los acuerdos completan la aplicación del incremento salarial en el transcur-
so de 2013, y sólo 8 tienen la última etapa de incremento salarial en los primeros meses 
de 2014. Asimismo, en varios hay sumas extraordinarias no remunerativas para el fin de 
año 2013 y el principio de 2014.

n  Se negociaron sumas no remunerativas extraordinarias –por única vez o en dos veces- en 
14 convenios. En 7 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).

TabLa 1 |    COnvEnIOS y aCuERdOS COLECTIvOS hOmOLOGadOS. vaRIaCIón InTERanuaL 2012-2013   

acumulado 2012 acumulado 2013 variación 
Interanual

Cantidad Negociaciones 1744 1699 -2,6%

Empresa 1212 1179 -2,7%

Actividad 532 520 -2,3%

Sectores participantes de la negociación Colectiva

Agricultura, pesca  y minería 84 80 -5%

Industria 649 596 -8%

Electricidad, gas y agua 168 122 -27%

Construcción 35 35 0%

Comercio, restaurantes 
y hoteles

118 138 17%

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones

283 367 30%

Finanzas y servicios 
empresarios

145 115 -21%

Administración pública 
y enseñanza

16 17 6%

Salud 30 34 13%

Servicios sociales, 
comunitarios y personales

216 195 -10%

Sindicatos participantes de la negociación colectiva

Total sindicatos 332 322 -3%

Convenios y acuerdos 
por sindicato

5,3 5,3 0%

1er grado 286 277 -3%

2do grado 46 45 -2%

Sindicatos que negociaron 
en el ámbito de actividad

189 197 4%
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II- ANÁLISIS DEL PERÍODO – IV TRIMESTRE DE 2013

Elementos centrales del período
En el cuarto trimestre de 2013 se homologaron 600 convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo2. Este número de convenios y acuerdos refleja un leve incremento (3%) en el 
ritmo de negociación con respecto al mismo período de 2012, en el que se habían 
homologado 585 negociaciones.  
 
La variación interanual se expresó de modo desigual con respecto al ámbito de negocia-
ción. En el caso de los acuerdos y convenios de actividad se evidenció una disminución 
del 1%, mientras que entre las negociaciones de empresa se dio un incremento del 4%.

Durante este periodo las tres actividades económicas que han concentrado mayor 
cantidad de acuerdos y convenios son la industria manufacturera, con una frecuencia 
del 36%, transporte, almacenamiento y comunicaciones, con el 21% y servicios comu-
nitarios, sociales y personales, con el 13%. En conjunto las tres actividades acumularon 
el 70% de las negociaciones homologadas del período analizado.  

En este trimestre participaron 204 sindicatos con personería gremial. Del total de sindi-
catos firmantes, 169 correspondieron a organizaciones de primer grado y 35 a las de 
segundo grado. 

En el mismo período del año 2012, los sindicatos que participaron fueron 186, con una 
proporción de 157 de primer grado y de 29 de segundo grado. En este caso, el incremen-
to en el número de acuerdos y convenios fue acompañado con un aumento del 10% en 
la cantidad de organizaciones sindicales participantes.

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

Sindicatos que negociaron 
en el ámbito de empresa

230 222 -3%

Sindicatos que negociaron 
en 2012/2013 

                                          263 

Sindicatos que 
no negociaron

59 69 17%

Contenidos de la negociación colectiva

Salario y Compensaciones 1462 1440 -2%

Relaciones Laborales 701 784 12%

Condiciones De Trabajo 380 363 -4%

Medio Ambiente, Seguridad E Higiene 85 99 16%

Equidad De Género 85 110 29%

Pequeña Empresa 12 12 0%

Crisis 36 42 17%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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Se negociaron 2.192 cláusulas en el trimestre, lo que da un promedio 3,7 por acuerdo 
y convenio. Los contenidos más destacados fueron los salariales, que se negociaron en 
el 84% de acuerdos y convenios colectivos homologados, sumando un total de 1330 
cláusulas.  Otras cláusulas relevantes son las que regulan las relaciones laborales (463) 
y las que establecen condiciones de trabajo en la empresa (295), incluidas respectiva-
mente en el 47% y en el 22% de los registros del trimestre.

De las 506 negociaciones con contenidos salariales, 413 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 $5.863 y el de la 
categoría representativa de $7.250.

Descripción de la negociación colectiva – IV trimestre de 2013
Durante este trimestre se homologaron 600 convenios y acuerdos, lo cual refleja un leve 
incremento con respecto a las 585 homologaciones del IV trimestre de 2012. Esto 
continúa el  incremento interanual que operó en el III trimestre de 2013, siendo que 
el los dos primeros trimestres de 2013 se había producido una baja en la cantidad de 
acuerdos y convenios colectivos homologados. Esto se puede observar en la tabla Nº 2 
y en el gráfico Nº 3. 

TabLa 2 |    RITmO dE La nEGOCIaCIón

Fecha de firma negociaciones

no

Iv-12 585

I-13 231

II-13 350

III-13 518

Iv-13 600

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

GRÁFICO 3 |  COnvEnIOS y aCuERdOS hOmOLOGadOS (2009-2013) y vaRIaCIón PORCEnTuaL dEL Iv  

TRImESTRE dE 2013 COn RESPECTO a LOS añOS PREvIOS 

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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En este periodo, el 75% de los convenios y acuerdos que fueron homologados se firma-
ron durante 2013, un 18% corresponden a negociaciones celebradas durante 2012 y 
un 7% a registros cuyo año de firma es 2011 o incluso años anteriores.

La cobertura de los convenios y acuerdos homologados en el IV trimestre de 2013 
comprendió a 2.153.658 asalariados. Esta cifra representa el 41% de los asalariados 
registrados en la seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo. Del total 
de trabajadores beneficiados por la negociación colectiva, el 91% corresponde a la 
negociación por actividad y el 9% al ámbito de empresa. Algunos de los sectores de 
mayor incidencia en la cobertura del trimestre son: construcción, alimentos y bebidas, 
transporte terrestre y salud.

TabLa 3 |  COnvEnIOS y aCuERdOS COLECTIvOS hOmOLOGadOS En EL Iv TRImESTRE dE 2013  

SEGÚn FECha dE FIRma

Fecha de firma negociaciones

no %

2013 451 75%

2012 106 18%

2011 20 3%

2010 y anterior 22 4%

S/D 1 0%

Total 600 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

GRÁFICO 4 |   CObERTuRa TRImESTRaL dE La nEGOCIaCIón COLECTIva (En mILES dE TRabajadORES)

                              y COnvEnIOS y aCuERdOS SEGÚn ÁmbITO dE aPLICaCIón En EL Iv TRImESTRE dE 2013
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De los 600 acuerdos y convenios homologados, el 72% corresponde a negociaciones que 
se desarrollaron en el ámbito de la empresa y el 28% a las de actividad. Esta distribución 
es muy similar a la que mostraba la negociación en el IV trimestre de 2012. El porcenta-
je de variación interanual fue de un 4% para las negociaciones de empresa y cayó un 1% 
para las de actividad. 

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 (36%), transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones (21%) y servicios comunitarios, sociales y personales 
(13%). Con menor frecuencia, le sigue suministro de electricidad, gas y agua con el 8% 
de las negociaciones del periodo. 

A pesar de que la industria manufacturera en el acumulado del año 2013 tuvo una caída  
del 8% con respecto 2012, la frecuencia de la negociación colectiva durante el IV tri-
mestre de 2013  no varió con respecto al mismo período al año anterior. Al interior del 
sector, las ramas de mayor incidencia fueron la 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 de alimentación y bebidas. En 
conjunto, ambas ramas reúnen el 20% de las negociaciones del trimestre. 

TabLa 4 |   vaRIaCIón  InTERanuaL dE LaS nEGOCIaCIOnES, SEGÚn ÁmbITO dE aPLICaCIón

Ámbito de aplicación negociaciones

Iv Trim. 12 Iv Trim. 13 variación
Interanual %no % no %

Actividad 171 29% 170 28% -1%

Empresa 414 71% 430 72% 4%

Total 585 100% 600 100% 3%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

TabLa 5 |   nEGOCIaCIOnES SEGÚn ÁmbITO y FORma dE InSTRumEnTaCIón En EL Iv TRImESTRE 2013

negociaciones

actividad Empresa no %

Convenios 7 15 22 4%

Acuerdos 163 415 578 96%

Total 170 430 600 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

3.  Las negociaciones se clasifican por la forma 
en que se instrumentan: por convenio o por 
acuerdo. Esta distinción atiende más a cues-
tiones estadísticas que jurídicas. Los conve-
nios nuevos o que renuevan en forma 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. 
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El sector del transporte, almacenamiento y telecomunicaciones evidenció un creci-
miento interanual del 33%. Dentro de él, el crecimiento más notorio se evidenció en 
la negociación por empresa (77 en 2012, 108 en 2013).

Al igual que la industria, el sector de servicios sociales, comunitarios y personales regis-
tró una importante disminución de acuerdos y convenios (10%) en la variación inte-
ranual 2012/2013. Sin embargo durante este trimestre ha tenido un incremento del 
12% 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 sindi-
catos, lo cual explica su incidencia en las negociaciones de cada trimestre.

TabLa 6 |   COnvEnIOS y aCuERdOS dEL Iv TRImESTRE 2013, SEGÚn aCTIvIdad ECOnómICa

Rama de actividad 

negociaciones

actividad Empresa Total

no %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5 0 5 1%

Pesca 0 0 0 0%

Explotación de minas y canteras 3 14 17 3%

Industrias manufactureras 66 152 218 36%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 34 26 60 10%

Elaboración de productos de tabaco 0 4 4 1%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 4 8 12 2%

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

Artículos de talabartería, guarnicioneria y calzado

2 0 2 0%

Productos de madera, fabricación de papel y productos de papel 4 0 4 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 2 2 4 1%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 3 24 27 5%

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

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 9 0 9 2%

Fabricación de metales y maquinarias 5 22 27 5%

Fabricación de vehículos automotores 2 59 61 10%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 0 6 6 1%

Suministro de electricidad, gas y agua 5 45 50 8%

Construcción 3 5 8 1%

Comercio y reparaciones 11 8 19 3%

Hoteles y restaurantes 7 2 9 2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 18 108 126 21%

Servicio de transporte ferroviario y automotor, y por tuberías 6 20 26 4%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 2 4 6 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 27 27 5%

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

3 20 23 4%

Servicios de correos y telecomunicaciones 7 37 44 7%

Intermediación financiera 2 24 26 4%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 7 13 20 3%

Administración pública y defensa 0 3 3 1%

Enseñanza 2 1 3 1%

Servicios sociales y de salud 14 7 21 4%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 27 48 75 13%

Total 170 430 600 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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xcx

En las negociaciones del trimestre participaron 204 sindicatos con personería gremial (Tabla 
N° 7), de los cuales 169 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, 
asociaciones) y 35 de segundo grado (federaciones).

En promedio,  cada sindicato firmó 2,9 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 75 negociacio-
nes, lo cual equivale al 13% del acumulado del trimestre.

Con respecto a los contenidos, se negociaron 2.192 cláusulas en los convenios y acuer-
dos del trimestre; un promedio de 3,7 cláusulas por negociación (Tabla N° 9).

Las cláusulas salariales (1.330) prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron inclui-
das en el 84% de los convenios y acuerdos homologados. 

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales (463) fueron incorporadas en el 47% 
de las negociaciones. 

TabLa 7 |   SIndICaTOS FIRmanTES dE LOS COnvEnIOS y aCuERdOS 

                       En EL Iv TRImESTRE 2013 , SEGÚn GRadO

Sindicatos

Primer grado 169

Segundo grado 35

Total 204

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

TabLa 8 |   SIndICaTOS COn mayOR FRECuEnCIa dE nEGOCIaCIOnES En EL Iv TRImESTRE 2013

Sindicatos Convenios y acuerdos

actividad Empresa Total

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

5 70 75

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía 
Eléctrica

1 19 20

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

2 14 16

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 2 13 15

Unión Personal de Aeronavegación de Entes Privados 0 14 14

Unión Ferroviaria 0 13 13

Unión Obrera Metalúrgica de  la República Argentina 1 12 13

Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles 3 10 13

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.



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

Otras cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo en la empresa  
(295), que fueron acordadas en el 22% de los acuerdos y convenios.

Con menor frecuencia, se acordaron cláusulas de equidad de género (38) y sobre medio 
ambiente, higiene y seguridad4 (50). Ambas fueron negociadas en el 6% de los acuer-
dos y convenios homologados. 

Cláusulas salariales
n  En el trimestre se registraron 413 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que 

representa un 69% de las negociaciones del período. En este rubro se puede mencio-
nar el acuerdo salarial  firmado por la Federación de Trabajadores del Complejo 
Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República 
Argentina con la Cámara Argentina de Biocombustible, la Cámara de la Industria 
Aceitera de la República Argentina y la Cámara Industrial de Aceites Vegetales de 
Córdoba que establece un incremento salarial del 20% con vigencia a partir del 1º 
de enero de 2013.

n  Las cláusulas que denominamos como “Otras formas de incremento salarial” estuvie-
ron presentes en el 26% de los convenios y acuerdos registrados del trimestre5. 

n  En el 22% 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 (28) y metalúrgica (13). Un ejemplo de este contenido se 
encuentra en el acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Trabajadores de 
Luz y Fuerza y la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas y de Servicios 
Públicos Cooperativa Limitada. En el mismo se acuerda el pago por única vez de una 
suma fija no remunerativa y no bonificable de $3.600.

TabLa 9 |  CLÁuSuLaS PaCTadaS En LOS COnvEnIOS y aCuERdOS COLECTIvOS dEL Iv TRImESTRE 2013  

Tipo de cláusulas Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas

no % no % no

Salarios y compensaciones 506 84% 1330 61% 2,2

Relaciones laborales 280 47% 463 21% 0,8

Condiciones de trabajo 131 22% 295 13% 0,5

Medio ambiente, higiene 
y seguridad 33 6% 50 2% 0,1

Equidad de género 38 6% 38 2% 0,1

Pequeña empresa 5 1% 5 0% 0,0

Crisis 8 1% 11 1% 0,0

Total 600 100% 2192 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 remunerati-
vas no incorporadas al salario básico.

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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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 como 
fijas, así como con gratificaciones extraordinarias. Durante este trimestre, han sido  128 
las escalas que se combinaron con lo que denominamos “otras formas de incremento 
salarial”, mientras que 92 se complementaron con asignaciones extraordinarias.

Cláusulas de relaciones laborales
n  En este trimestre las cláusulas de contribuciones empresarias6 y los aportes de los tra-

bajadores al sindicato se negociaron en el 20% de los registros. 

n  Otra cláusula que se destaca es la de “paz social”, que aparece en el 24% 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 interpretación 
de convenio. Para el caso de las cláusulas que refieren a delegados de personal, la frecuen-
cia fue levemente menor, registrándose en el 3% de las negociaciones del período.   

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

laboral representan el 11% de los registros homologados, mientras que contenidos 
sobre capacitación y categorías laborales han tenido una frecuencia del 9% cada una. 

n  Con menor frecuencia se negociaron cláusulas sobre modalidades de contratación  y 
promoción, suplencias, reemplazos y vacantes (ambas presentes en el 5%); y  licencias, 
anuales y especiales, que representan cada una el 4% de las negociaciones del período.

 
n  La incorporación de cláusulas de categorías laborales ha registrado un crecimiento 

con respecto al mismo período 2012 (35 negociaciones en 2012, y 53 en 2013). En 
la actividad en que más se acordó este tipo de contenido es en la industria manufac-
turera con 20 negociaciones. Al respecto, se puede mencionar el acuerdo firmado por 
el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República 
Argentina con la empresa Mercedes Benz Argentina SA en el cual se incorpora una 
nueva categoría profesional dentro del CCT 14/89, la "E" correspondiente al puesto 
“Electrónico especialista". 

n  Las cláusulas relacionadas con la jornada laboral también se han negociado con 
mayor frecuencia en la industria manufacturera,  con 19 negociaciones de las 64 que 
incluyen la temática. Asimismo, han evidenciado un incremento respecto al mismo 
período de 2012 (53 negociaciones en 2012 y 64 en el 2013). Con respecto a este 
contenido, se puede mencionar el acuerdo firmado entre la Unión Ferroviaria y el 

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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Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Las partes establecen una nueva 
jornada laboral de 41 horas y 30 minutos semanales para todo el personal empleado 
y obrero representado por la organización sindical.

n  Durante este trimestre las cláusulas de capacitación han mostrado una mayor fre-
cuencia en las negociaciones de la industria manufacturera, presentes en 17 negocia-
ciones. Un ejemplo de cláusula de capacitación se encuentra en el acuerdo firmado 
por la Federación Argentina Empleados Comercio y Servicios con la Asociación 
Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, en el cual se implementa el Instituto para 
la Capacitación, Investigación y Desarrollo de la Actividad Turística o INCATUR 
(Instituto de Capacitación Turística). 

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

e higiene, mientras que en el 5% se acuerdó la entrega de elementos de protección. 
En este trimestre estas cláusulas se expresaron en 20 convenios y en 13 acuerdos.

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

equidad de género, el 75 % de las mismas se concentraron en la industria manufac-
turera, transporte y servicios comunitarios, sociales y personales. 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, aunque también 
se debe mencionar la incorporación de contenidos que puedan tener implicancias en 
las condiciones de trabajo. En este trimestre el convenio firmado, por la Federación 
de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina Sindicato Buenos 
Aires, con la empresa Arsat SA, la Federación Cooperativas del Servicio Telefónico de 
la Zona Sur Limitada, Telecom Personal SA, Nextel Communications Argentina SRL 
y Telefónica Móviles Argentina SA estableció el reconocimiento de los gastos de 
guardería o sala maternal a todo el personal, sea femenino o masculino, mientras  sus 
hijos concurran a dichos establecimientos y sus edades estén comprendidas entre los 
45 días y los 6 años. 

Cláusulas de crisis
n   En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 8 acuerdos colectivos, repre-

sentando el 1% de los registros homologados. En su conjunto, más de la mitad de los 
acuerdos de crisis se concentraron en el sector de la industria manufacturera (5 nego-
ciaciones), y dentro del sector: 2 negociaciones en la rama automotriz, 1 en la rama 
metalúrgica, 1 en refinería y 1 en fabricación de maquinaria y equipos. El resto de las 
negociaciones correspondieron a transporte (2) y construcción (1). En su mayoría los 
contenidos estuvieron vinculados a la suspensión de la actividad y reducción salarial.   
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TabLa 10 |   CLÁuSuLaS PaCTadaS En LOS COnvEnIOS y aCuERdOS COLECTIvOS. 

                          dESaGREGaCIón POR CaTEGORÍa. Iv TRImESTRE dE 2013

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

no %

Escala salarial 413 69%

Clausula absorción 229 38%

Viáticos 121 20%

Productividad 46 8%

Presentismo 99 17%

Bonificación extraordinaria 132 22%

Antigüedad 136 23%

Otras formas de incremento salarial 154 26%

Salarios y compensaciones 506 85%

Contribución patronal al sindicato 122 20%

Aporte del trabajador al sindicato 117 20%

Derecho sindical a la información 5 1%

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

9 2%

Comision mixta sobre tratamiento de conflictos 14 2%

Comisión de interpretación 31 5%

Paz social 146 24%

Delegados del personal 19 3%

Relaciones laborales 280 47%

Capacitación 51 9%

Modalidades de contratación 31 5%

Jornada de trabajo 64 11%

Licencia anual 25 4%

Licencias especiales 25 4%

Categorías laborales y descripción de tareas 53 9%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 27 5%

Movilidad y polivalencia funcional 19 3%

Condiciones de trabajo 131 22%

Elementos de protección personal 30 5%

Higiene y seguridad 20 3%

medio ambiente, higiene y seguridad 33 6%

Equidad de género 38 6%

Pequeña empresa 5 1%

Despidos 1 0%

Suspensiones 4 1%

Reducciones del salario 5 1%

Reducción de la jornada 1 0%

Adelantamiento de vacaciones 0 0%

Crisis 8 1%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.



Estado de la Negociación Colectiva - Cuarto trimestre de 2013 | 18

Negociación salarial
De las 430 negociaciones que se realizaron en el ámbito de la empresa, 353 pactaron 
algún contenido salarial. Para el caso de las negociaciones de actividad, los contenidos 
salariales se pactaron en 153 acuerdos y convenios de los 170 del trimestre. 

Vigencia de las negociaciones salariales
Entre las 506 negociaciones con contenidos salariales, 413 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 (58%). Con menor fre-
cuencia se han acordado nuevas escalas salariales con vigencia de hasta 6 meses (11%) 
y de 13 a 24 meses (5%). Los acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre 
tuvieron una frecuencia del 26%. 

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 909 escalas, lo que determina un promedio de 1,5 
escala salarial por registro y de 2,2  por convenio y acuerdo con escala salarial.

TabLa 11 | COnvEnIOS y aCuERdOS hOmOLOGadOS COn InCREmEnTOS

                         SaLaRIaLES, SEGÚn ÁmbITO dE aPLICaCIón. Iv TRImESTRE 2013

Tipo Acuerdo Convenio Total

Actividad 146 7 153

Empresa 338 15 353

Total 484 22 506

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

TabLa 12 | vIGEnCIa dE LaS nEGOCIaCIOnES COn ESCaLa SaLaRIaL. Iv TRImESTRE 2013  

meses actividad Empresa Total

no % no % no %

Hasta 6 meses 13 9% 31 11% 44 11%

De 7 a 12 meses 100 71% 140 51% 240 58%

De 13 a 24 meses 5 4% 17 6% 22 5%

s/d (*) 23 16% 84 31% 107 26%

Total 141 100% 272 100% 413 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss. 
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 311 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 $5.863, 
mientras que el de la categoría representativa es de $7.250.

n  Los salarios básicos de la categoría inferior pactados con mayor frecuencia son los 
que se encuentran en el nivel de entre los $4.501 y los $5.500, en el 32% de los casos. 
Con menor frecuencia, se acordaron salarios básicos de más de $6.500 (28%) y de 
entre los  $5.501 y los $6.500 (19%).

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 55% de los 
casos. En menor medida se han fijado salarios de entre los $5.501 y $6.500 (22%) y 
entre los $4.501 y $5.500 (15%).

n  El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empre-
sa fue de $6.134, mientras que en los acuerdos de actividad fue de $5.418.

n  Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de 
empresa fue de $7.767, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $6.406.  

TabLa 13 |   aCuERdOS y COnvEnIOS hOmOLOGadOS COn ESCaLa SaLaRIaL. Iv TRImESTRE 2013

Convenios y acuerdos 600

                   - Con escala salarial 413

Escalas salariales 909

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 448

                   - Duplicadas para distintos períodos 461

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,5

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

2,2

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 – IV TRIMESTRE 2013

CONVENIO COLECTIVO DE ACTIVIDAD
Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina, 
Sindicato Buenos Aires c/ la empresa Arsat SA, la Federación Cooperativas del 
Servicio Telefónico de la Zona Sur Limitada, Telecom Personal SA, Nextel 
Communications Argentina SRL y Telefónica Móviles Argentina SA (firma: 
06/11/13; homologación: 05/12/13; CCT No 676/13)

Este convenio es el primero que regula la actividad de telefonía celular y/o móviles. Su 
vigencia es a partir del 6 de diciembre de 2013. Las condiciones salariales estarán vigen-
tes hasta el 30 de abril de 2014. 

TabLa 14 | SaLaRIO bÁSICO dE COnvEnIO COLECTIvO SEGÚn CaTEGORÍa InFERIOR. 

                      Iv TRImESTRE 2013           

Categoría inferior

Salario básico actividad Empresa Total

no % no % no %

Hasta $ 3500 4 3% 7 4% 11 4%

De $ 3501 - 4500 25 21% 28 15% 53 17%

De $4501 - 5500 51 43% 50 26% 101 32%

De $ 5501 - 6500 19 16% 41 21% 60 19%

Más de $ 6500 19 16% 67 35% 86 28%

Total 118 100% 193 100% 311 100%

Promedio ($) $ 5.418 $ 6.134 $ 5.863

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. Iv TRImESTRE 2013           

Categoría representativa

Salario básico actividad Empresa Total

no % no % no %

Hasta $ 3500 2 2% 5 3% 7 2%

De $ 3501 - 4500 11 9% 6 3% 17 5%

De $4501 - 5500 24 20% 23 12% 47 15%

De $ 5501 - 6500 40 34% 29 15% 69 22%

Más de $ 6500 41 35% 130 67% 171 55%

Total 118 100% 193 100% 311 100%

Promedio ($) $ 6.406 $ 7.767 $ 7.250

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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Es de aplicación a todas las empresas licenciatarias de servicios de telecomunicaciones 
móviles que se desempeñen en el ámbito territorial de la entidad sindical.

En cuanto a las condiciones de trabajo las empresas se comprometen a implementar 
programas de capacitación y establecen una jornada máxima semanal de hasta 45 horas 
de trabajo. En razón de la dinámica propia de la actividad, las empresas podrán indis-
tintamente instrumentar y organizar sistemas de trabajo bajo el régimen de trabajo por 
equipos, esquemas de turnos fijos y/o rotativos, diagramas continuos o discontinuos, 
turnos diurnos, nocturnos o combinados, de tiempo parcial, con franco fijo y/o móvil, 
etc., procurando la prestación ininterrumpida de los servicios. Asimismo, se establece 
un descanso para almuerzo o cena de 60 minutos para el personal que no se desempeñe 
con contrato a tiempo parcial o jornada reducida.

Se fija el régimen de promoción, cubrimiento de vacantes, traslados, el día del trabaja-
dor telefónico, vacaciones, licencias especiales y grupos laborales. 

En materia de seguridad e higiene se acuerda la entrega de la ropa, la provisión de boti-
quines por parte de la empresa.

En cuanto a los contenidos económicos, se pacta la escala salarial y los siguientes adi-
cionales: bonificación por antigüedad, asignación por asistencia y presentismo, falla de 
caja y viáticos.
 
Se acuerda un aporte solidario (1,5%) a cargo de cada uno de los trabajadores.  También 
se regulan los derechos gremiales, dentro de los cuales se menciona la representación en 
los establecimientos, las reuniones gremiales en el establecimiento, carteleras, crédito 
horario gremial y licencias gremiales.

Se acuerdan cláusulas que protegen la maternidad y la adopción. Asimismo, se recono-
cerán gastos de guardería o sala maternal al personal, sea femenino o masculino -en este 
último caso cuando sean viudos, separados o divorciados y tengan la tenencia judicial 
de sus hijos-, mientras los menores concurran a dichos establecimientos y sus edades 
estén comprendidas entre los 45 días y los 6 años, o hasta el inicio del ciclo primario, 
en caso de producirse primero. 

Las partes crean una comisión paritaria para la interpretación del convenio y la compo-
sición de diferendos y una comisión de empresa, gremio, salud y seguridad laboral.
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Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación c/ la Cámara 
Argentina de Productores Avícolas (firma: 01/08/13; homologación: 12/12/13; 
CCT No 678/13)

El presente convenio reemplaza al No 582/10 y su plazo de vigencia es de 3 años para 
las condiciones generales de trabajo y de 12 meses para las condiciones salariales a par-
tir del 12 de diciembre de 2013.

El convenio se aplica en todo el territorio nacional. Su ámbito de aplicación personal 
son todos los trabajadores dependientes de las empresas industrializadoras de huevos.

Las partes acuerdan las modalidades para cubrir vacantes, se establece el principio de 
polifuncionalidad, las categorías laborales y la descripción de tareas, jornada laboral de 
48 horas semanales, vacaciones y licencias especiales, capacitación y formación profe-
sional. Asimismo, se fijan las modalidades de contratación y se habilita la contratación 
de trabajo eventual ante circunstancias extraordinarias y transitorias.

Los empleadores se comprometen a entregar al personal los uniformes y las herramien-
tas de trabajo; y a la contratación de un servicio médico para la planta. 

La remuneración de los trabajadores está compuesta por el sueldo básico y los siguien-
tes adicionales: adicional por título, adicional por almuerzo/cena, antigüedad y adicio-
nal remunerativo zona patagónica.

En el apartado de representación sindical se regula el número de delegados, sus funcio-
nes y las normas para el funcionamiento de la comisión interna. Se fija una contribu-
ción empresaria mensual de $26 por cada trabajador comprendido en el convenio y un 
aporte solidario del trabajador (2%).

Se establece la obligación de las empresas de proteger a la mujer embarazada y tener una 
guardería en su establecimiento. La misma se podrá sustituir con el pago a la trabaja-
dora de una compensación monetaria.

Se crea una comisión paritaria permanente encargada de interpretar la convención 
colectiva y considerar los diferendos entre las partes.
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República 
Argentina  c/ la empresa General Motors de Argentina SRL (firma: 10/09/13, homo-
logación: 12/12/13; CCT No 1.350/13E).

El convenio renueva al convenio colectivo No 936/07E y rige desde el 1° de abril de 
2011 hasta el 31 de marzo de 2015.

Este convenio colectivo es de aplicación en el centro industrial de la empresa, sito en la 
localidad de Alvear, provincia de Santa Fe.

Se constituye una comisión de evaluación y seguimiento del cumplimiento de los objeti-
vos de la empresa y del convenio colectivo compuesta por 3 representantes del SMATA y 
3 representantes de GMA. Sus funciones son: incentivar el trabajo en conjunto, orientan-
do el mismo a niveles progresivos de calidad, atención a los clientes, productividad y 
calidad de vida en el trabajo y evaluar los resultados de los programas de productividad, 
calidad, eficiencia, eficacia, capacitación, prevención de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales, cuidados del medio ambiente y reducción de costos.

Con relación a la seguridad e higiene laboral se crea un comité integrado por 2 repre-
sentantes por la empresa y 2 representantes por el sindicato, idóneos en la materia. 
Asimismo, se acuerda la entrega de ropa de trabajo.

La empresa se obliga a mantener programas de formación profesional. A tal fin, brin-
dará un mínimo de 56 horas de cursos teóricos-presenciales a los nuevos empleados y, 
a los empleados ya ingresados les otorgará un mínimo de 12 horas anuales de capacita-
ción a través de cursos presenciales obligatorios. Los cursos se dictarán dentro del 
horario de trabajo y/o fuera de los mismos, abonándose en este último caso las horas 
correspondientes como horas suplementarias.

Como condiciones generales de trabajo se establece la jornada laboral de 9 horas diarias 
de lunes a viernes, se establece un sistema de compensaciones horarias y garantía salarial, 
cubrimiento de vacantes, vacaciones, licencias especiales, funciones y clasificaciones.

Se establecen adicionales como viáticos y por antigüedad, y se fija un sistema de pre-
mios por productividad.

En el apartado sobre actividad gremial se declara que la empresa brindará un local al 
sindicato y proveerá de carteleras para las comunicaciones oficiales del SMATA, se fija 
el número delegados del personal, las garantías sindicales, una  contribución solidaria 
del 2% y la empresa efectuará una contribución mensual al SMATA.
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Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate c/ las 
empresas Fademi SA y Unionbat SA (firma: 06/12/13; homologación: 18/11/13; 
CCT No 1.344/13E).

La vigencia del mismo es por un plazo de 4 años desde el 1º de diciembre de 2012. Las 
escalas salariales acordadas se aplican a partir del mes de octubre de 2012 y serán revisadas 
en el mes de septiembre de cada año pautándose un anticipo en el mes de mayo. 

Este convenio rige para el personal obrero y administrativo de la rama baterías que se 
desempeñan en los partidos de Zárate, Campana, Baradero y Capilla del Señor de la 
provincia de Buenos Aires, y Larroque y Gualeguaychú de la provincia de Entre Ríos.

Entre las condiciones generales pactadas se fijaron las categorías laborales, el principio 
de polivalencia para variar las funciones de los trabajadores, el cubrimiento de vacantes, 
reemplazos, vacaciones y licencias especiales.

Con relación a las condiciones económicas, se fija un incremento salarial del 8,33%, el 
pago de una suma fija solidaria remunerativa, el adicional por antigüedad, por turno, 
por título y por llamada.

Se pacta la entrega de elementos de seguridad al personal y de ropa de trabajo, el cumpli-
miento de la legislación vigente sobre higiene, seguridad y medio ambiente, servicio médico 
de empresa y servicio de ambulancias de acuerdo a la dotación del establecimiento.

Asimismo, las empresas se harán cargo con carácter de contribución social del porcen-
taje que no cubra la obra social del costo de los medicamentos recetados.

Respecto a las relaciones colectivas se nombra una comisión paritaria para la interpre-
tación del convenio, se acuerda el número de delegados por establecimiento, se estable-
cen reuniones periódicas entre el gremio y la empresa, permisos gremiales, y se convie-
ne la cuota sindical en $1 a cargo del trabajador afiliado.

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD
Sindicato de Obreros de Maestranza c/la Asociación de Empresa de Limpieza 
(firma: 06/06/13; homologación: 04/10/13; Acuerdo No 1.137/13)

El acuerdo se celebra en el marco del convenio colectivo Nº 281/96 y tiene vigencia 
desde el 1º de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014.

Se aplica a todas las empresas de limpieza general y a sus operarios, dentro de la 
jurisdicción territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de 
Buenos Aires.
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Las partes establecen los nuevos básicos con un incremento del 24% en 3 etapas (julio, 
octubre 2013 y enero 2014). Asimismo, se actualizan los adicionales por presentismo 
remunerativo, viático, por trabajo en establecimientos sanitaristas, por tareas en ámbi-
tos aeroportuarios. A su vez, los operarios que trabajen bajo el régimen de trabajo por 
equipos recibirán un adicional por dicho concepto.

Se incorpora la especialidad “vidriero de altura” a la categoría general de oficial especia-
lizado calificado y se establece que los trabajadores que se desempeñen en dicha función 
recibirán un adicional por tareas especiales y un plus por altura, en caso de que operen 
a más de 12 metros sobre el nivel del suelo.

El personal que se desempeñe en retail y/o supermercados y/o hipermercados recibirá 
un suplemento remunerativo mensual.

Los trabajadores realizarán un aporte solidario equivalente al 1% de la remuneración 
bruta mensual y se fija la cuota sindical en el 2,5% del salario bruto.

Se acuerda que la empresa realizará una contribución del 1,5% para el fomento de 
actividades sociales, recreativas y culturales, y un aporte adicional del 2% para capaci-
tación y formación.

Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina c/ la 
Confederación Argentina  de Clínicas, Sanatorios y Hospitales; la Asociación de 
Clínicas Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina; la Cámara 
Argentina  de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos; la Asociación Argentina 
de Establecimientos Geriátricos y la Cámara Argentina de Entidades Prestadoras 
de Salud (firma: 22/08/13; homologación: 04/11/13; Acuerdo No 1.249/13)

El presente acuerdo tiene vigencia de un año desde el 1º de agosto de 2013 hasta el 31 
de julio de 2014; modifica el convenio colectivo Nº 122/75.

Las partes acuerdan establecer un aumento de los salarios básicos de todos los trabaja-
dores encuadrados en el convenio de la actividad. Este incremento en principio será no 
remunerativo y se incorporará al básico en dos tramos: el primero a partir del 1° de 
enero de 2014 y el segundo a partir del 1º de julio de 2014.

Las empresas realizarán una contribución extraordinaria a favor de FATSA con la fina-
lidad de realizar obras de carácter social, solidario y asistencial para el mejoramiento de 
los servicios de la obra social. La misma será de $416 por trabajador y se abonará en 10 
cuotas mensuales e iguales.

Por otro lado, los trabajadores aportarán el importe equivalente al 1% de la remunera-
ción integral mensual en concepto de cuota solidaria.



Estado de la Negociación Colectiva - Cuarto trimestre de 2013 | 26

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines c/ la empresa AEC SA 
(firma: 11/07/13; homologación: 14/11/13; Acuerdo No 1.327/13).

El convenio tendrá vigencia a partir del mes de junio de 2013 hasta el 31 de mayo 
de 2014.

Es de aplicación para el personal que se desempeña en las categorías de peajista, auxiliar de 
supervisión, asistencia vial, operador de radio, técnico de mantenimiento de sistemas de 
peajes, técnico de mantenimiento eléctrico y electrónico, mantenimiento vial especializado, 
mantenimiento vial, maestranza, recontador, banderillero y categorías administrativas. 

Se acuerda un incremento en el salario básico de modo escalonado y no acumulativo en 
los meses de: octubre 14%, febrero de 2014 18%, abril de 2014 22% y mayo de 2014 
24%. También se acuerda una asignación anual de naturaleza no remunerativa que se 
liquidará bajo el concepto "asignación no remunerativa acuerdo junio 2013".

Se eleva el importe remunerativo que se abona en concepto de “guardería” y se actuali-
za el importe del crédito de las tarjetas o llaves de refrigerio.

Se fija el valor de la alícuota de la contribución empresaria con destino al Fondo de 
Capacitación de los Empleados de Peajes, que será del 3,5% sobre los montos remune-
rativos devengados y del 6,5% sobre los montos no remunerativos devengados a partir 
de junio 2013 y hasta mayo de 2014.
 
Asimismo, las partes se comprometen a mantener la armonía y la paz social, y para ello 
establecen un procedimiento de autocomposición ante la existencia de un conflicto. A 
partir de allí se designarán representantes a efectos de considerar los diferendos. El 
procedimiento tendrá un plazo de duración de 5 días hábiles y las partes se abstendrán 
de adoptar medidas de acción directa o de cualquier otro tipo mientras dure el mismo. 
Agotada esta instancia sin haberse arribado a una solución, cualquiera de las partes 
podrá presentarse ante la autoridad laboral de aplicación solicitando la apertura del 
periodo de conciliación correspondiente.

Sindicato de Obreros del Azúcar Ingenio Río Grande- La Mendieta y el Centro 
de Empleados del Azúcar del Ingenio Rio Grande c/ el Ingenio Río Grande 
SACAAeI (firma: 05/06/13; homologación: 28/11/13; Acuerdo No 1.461/13).

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 12/88. 

Se establece un incremento promedio anual de los salarios básicos del 21,99% que se 
liquidará en 2 tramos. El primero será a partir de junio de 2013 y el segundo tiene 
inicio en  el mes de agosto de 2013. Asimismo, se incrementa el premio por asistencia 
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y puntualidad durante el periodo de zafra para el personal permanente de 9 a 10 jorna-
les básicos por zafra.

La empresa otorgará una bonificación receso 2013 para los meses de abril y mayo, una 
bonificación zafra 2013 para los meses de junio a diciembre y una bonificación receso 
2014 para los meses de enero a marzo 2014. Todas de naturaleza no remunerativa y de 
acuerdo a la categoría laboral del trabajador.

A partir del 1° de junio de 2013 se incrementa la bonificación por asistencia perfecta al 8% 
del salario básico de cada categoría.

Las partes acuerdan hacer los siguientes pases de trabajadores eventuales a transitorios de su 
personal: 46 trabajadores (16 en fábrica y 30 en campo) cambiarán su modalidad de con-
tratación de eventuales a transitorios. 

Otros 20 trabajadores (12 en fábrica y 8 en campo) transitorios pasarán a la condición de 
permanentes a partir del 01/07/2013. 

La selección de las personas y ubicación de los mismos en los diversos sectores será facultad 
de la compañía sin perjuicio de la propuesta que efectuaran los gremios y pedido de ser 
preferido el personal de mayor antigüedad, que no será vinculante para "La Empresa".

La empresa abonara por única vez y hasta el 31 de marzo de 2014 una contribución mensual 
única equivalente al 5,125% de las sumas no remunerativas (bonificaciones recesos y zafra) 
que tenga a percibir cada trabajador.

Por otro lado los gremios firmantes recibirán en concepto de aporte solidario para solventar 
gastos de paritarias el 12% sobre los salarios de los obreros y empleados beneficiarios que no 
sean afiliados a ninguna asociación gremial por única vez. Asimismo se solicita la retención 
del 2% de los obreros y empleados afiliados a los gremios, también para solventar los gastos 
de paritarias por única vez. 

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

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaria de Trabajo8 del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), que tiene a su cargo la reali-
zación 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-
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 
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 
estadística son los que provienen de una negociación entre sindicatos y empresas o 
cámaras empresarias en el marco de la Ley No 14.250. Por lo tanto no son considerados 
en la estadística: i) los que no provienen estrictamente de una negociación entre sindi-
catos y empresarios, como por ejemplo las resoluciones que establecen los topes indem-
nizatorios 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 enmarcados en la Ley N° 23.929 de “Negociación colectiva docente” o la Ley 
N° 24.185 de “Convenios colectivos de trabajo en la Administración Pública”. En estos 
últimos casos, docentes y empleados de la administración, la 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.     

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

9.  En el informe trimestral nos referiremos a 
convenios y acuerdos, negociaciones o regis-
tros indistintamente para señalar el mismo 
fenómeno. Mientras que cuando se hace refe-
rencia a homologaciones es exclusivamente 
para señalar ese acto administrativo.

10.  La vigencia efectiva de las materias pacta-
das puede diferir tanto del momento en 
que se dictó la resolución homologatoria 
cuanto 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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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 conti-
nuidad 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 
podría suceder cuando se negocia un acuerdo de una empresa cuyos trabajadores están 
comprendidos en un convenio de actividad, que también negoció en el período. En este 
caso, se debe descontar una vez la proporción de los trabajadores de la empresa com-
prendidos en convenio colectivo.

Se incorporan indicadores que permiten sistematizar y desagregar las negociaciones, 
mostrando el ámbito en el que se desarrollan, la rama de actividad en que se aplican, la 
forma en que se instrumentan y las materias que son acordadas entre sindicatos y 
empresarios. También se examinan los sujetos negociadores, en especial cual es el sin-
dicato que firma los acuerdos y con qué frecuencia lo hace.   
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Se presenta la cobertura de los convenios y acuerdos homologados en cada trimestre, 
a partir de una estimación propia realizada en base a los registros administrativos del 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA – ex SIJP). La unidad de análisis de la 
fuente de información utilizada son los puestos de trabajo registrados por los emplea-
dores, por tanto las cifras siempre se refieren al sector de empleo asalariado formal.
Por último, se construyen indicadores sobre los salarios básicos de convenio pactados 
para distintas categorías profesionales especificadas en cada convenio y/o acuerdo colec-
tivo. La definición de salarios básicos se determina en el ámbito de cada unidad de 
negociación, por tanto, puede diferir entre convenios y/o acuerdos colectivos. Por otra 
parte, el salario básico es sólo uno de los componentes del salario fijado en la negocia-
ción colectiva, sin embargo, es uno de los ítems más importantes para analizar el nivel 
y la distribución de los salarios.

ANEXO Nº 2: fICHA EsTADÍsTICA

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

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

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

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

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

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

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

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

Período de referencia 
Está determinado por la fecha de homologación de los convenios y acuerdos colectivos 
registrados.
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Palabras claves

Negociación colectiva, convenio, acuerdo, sindicato, salario, contenidos.

ANEXO Nº 3: COMPARACIÓN DE LAs EsTADÍsTICAs DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA A PARTIR 
DE LAs HOMOLOGACIONEs Y LOs REGIsTROs EN EL CUARTO 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 cuarto trimestre de 2012 con la finalidad de que se pueda mantener la compa-
rabilidad con la serie histórica de convenio y acuerdos colectivos homologados.     

En el cuarto  trimestre de 2013 se registraron 496 resoluciones homologatorias de 
convenios y acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 600 
registros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT). La diferencia 
nominal entre registros y homologaciones ascendió a 104 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 58 resoluciones homologatorias con más de un regis-
tro y las restantes 438 resoluciones con un solo registro.  

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 146 de actividad y  350 
de empresa, que se distribuyen  en un 29% y 71%, respectivamente11 .  11.  Cuando en una misma resolución se regis-

tran acuerdos tanto de empresa como de 
actividad, se aplica el criterio de que el 
ámbito mayor predomina sobre el menor.

TabLa 16 |   CORRESPOndEnCIa EnTRE RESOLuCIOnES hOmOLOGaTORIaS y REGISTROS 

                           En 2012 y 2013

Trim. homologaciones Registros diferencia entre
registros y homologaciones

Con un 
registro

Con más de          
un registro

Total no %

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%

Iv-13 438 58 496 600 104 17%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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Caracterización de las homologaciones con más de un registro
En las homologaciones a las que se les otorgó más de un registro se observan claramente 
distintas estrategias de los sindicatos y empresas12 . Por ejemplo:

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

n  De actividad - rama: se establecen  aumentos salariales para las distintas ramas de 
la actividad, de forma disgregada. En algunas situaciones se puede hablar de coordi-
nación salarial porque el aumento que se aplica sobre una rama también se replica en 
las restantes, manteniendo los salarios relativos constantes.  Un ejemplo de esta 
modalidad de articulación, está reflejado en 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, 
mediante una bonificación extraordinaria. Otra modalidad de esta articulación, es 
aquella en la que se establece la pauta salarial de la actividad combinada con un 
acuerdo de empresa en el que se fija la modalidad de implementación. Este es el 
caso del Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de 
Datos (SATSAID) en la Resolución Nº 114/12.

n  De empresa - sindicatos: en este caso, la empresa acuerda condiciones similares para 
trabajadores comprendidos en distintos sindicatos. Es un fenómeno que tiene presencia 
en las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas en los noventa (telefónicos, 
ferroviarios, aeronáuticos, etc.), aunque también se evidencia en otras empresas u orga-
nizaciones. Un ejemplo de esto, se puede observar en la Resolución Nº 823/12 que 
articula 4 acuerdos que la empresa National Shipping SA firma por separado con los 
sindicatos que representan a los diferentes colectivos de trabajadores.  

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

TabLa 17 |    RESOLuCIOnES hOmOLOGaTORIaS y REGISTROS dE  

aCuERdOS y COnvEnIOS SEGÚn ÁmbITO dE aPLICaCIón 

En EL Iv TRImESTRE dE 2013

Ámbito homologacion Registro

no % no %

Actividad 146 29% 170 28%

Empresa 350 71% 430 72%

Total 496 100% 600 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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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 
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 
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 continui-
dad 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 
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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