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I.  PRINCIPALES RESULTADOS: COMPORTAMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2014

El año comenzó con algunas complicaciones para las paritarias derivadas de la devaluación 
del peso que se produjo en enero, y por las consecuentes implicancias sobre el aumento de 
los precios de los bienes de consumo. Este aumento de precios redujo transitoriamente el 
salario real para algunos colectivos de trabajadores encuadrados en convenio colectivo, pero 
para otros el efecto estuvo amortiguado por la dinámica de los aumentos salariales acordados 
en la negociación colectiva. La transitoriedad de la caída del salario real obedeció a dos fac-
tores: i) el aumento en la tasa de variación en los niveles de precios se produjo a una tasa 
decreciente; efectivamente, el incremento en el índice de precios en el mes de enero resultó 
relativamente alto en relación con las variaciones de los meses previos, pero en los meses 
posteriores se desaceleró fuertemente; ii) la paulatina firma de los acuerdos salariales en los 
principales convenios de actividad; a medida que se firmaba cada uno de estos acuerdos, el 
primer aumento acordado de salario tendía a compensar la eventual pérdida del salario real 
producida en los primeros meses del año.

Además, durante el primer semestre del año se avizoró una dinámica del empleo más com-
pleja, no por un efecto de desaceleración general de la economía, sino como consecuencia 
de la retracción en la demanda de mano de obra en ciertas ramas de actividad. Ante esta 
situación puntual se está trabajando, tratando de apuntalar los sectores con más dificultades 
para sostener la producción, con una batería de medidas de política sectorial y otras de 
carácter general. A esto se agrega la reciente situación desatada en el mercado financiero 
internacional, donde los fondos de inversión especulativos que no ingresaron al canje de la 
deuda externa argentina (declarada en default en 2002) y que compraron los bonos a precios 
de remate exigen que se les pague el 100% del valor nominal.
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En definitiva, al inicio del año y antes del inicio de las paritarias entre sindicatos y empre-
sas, la situación socio-económica hacía prever una mesa de negociación compleja, con 
sindicatos demandando aumentos de salarios en función de las expectativas de aumentos 
de precios de los primeros meses del año y empresas con posiciones menos flexibles, poco 
conciliadoras y amenazando con despidos ante las demandas de los sindicatos.

El gobierno optó por la intervención en la economía, sosteniendo la actividad económica 
interna a través de un conjunto de medidas de promoción del crédito para sostener la 
demanda del sector productor de bienes durables (construcción y automotriz), medidas 
de política de ingresos para la población pasiva (aumento de jubilaciones), la población 
activa de bajos ingresos (asignaciones familiares) y los jóvenes (el Plan Progresar). Además, 
están disponibles otros instrumentos para empresas que enfrentan situaciones transitorias 
de crisis, que consisten en la generación de instancias de diálogo y negociación con sindi-
catos (los procedimientos preventivos de crisis) y la aplicación de los programas de subsi-
dios mediante pagos de sumas no remunerativas contra la obligación de las firmas de no 
producir despidos.    
 
La política central de ingresos para los asalariados registrados sigue siendo, y este año 
ratificó su continuidad pese a todas las inclemencias, la negociación colectiva de sala-
rios. En este semestre de 2014 la negociación colectiva ha demostrado, por décimo año 
consecutivo, su capacidad para articular los intereses de trabajadores y empresas. En un 
contexto económico más complejo, ya a principios del mes de julio se cerraron la mayo-
ría de los principales acuerdos, en un marco de escasa conflictividad laboral. En el 
período analizado si bien se registra una continuidad en termino de actores, unidades 
de negociación, frecuencia de la negociación, contenidos de los convenios pactados, se 
observan ciertas diferencias con respecto a períodos previos que se pasan a señalar:  

En estos seis meses se homologaron 812 acuerdos y convenios, número éste que 
refleja un incremento interanual del 40% con respecto a los 581 registros del mismo 
periodo de 2013. Según los datos provisorios del año, se estaría revirtiendo la tenden-
cia descendente que mostraba la negociación colectiva luego de alcanzar un pico 
de más de 2.000 convenios y acuerdos en 2010. 

Durante este período se desarrollaron y homologaron  los acuerdos de las paritarias de 
los sectores más significativos desde el punto de vista de la actividad económica y del 
nivel de cobertura de asalariados. Este es el caso de los acuerdos firmados por la Unión 
Obrera Metalúrgica, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y 
la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios con las diferentes orga-
nizaciones empresariales, en los cuales establecieron las pautas salariales para los traba-
jadores de los distintos sectores.   

En un comparativo más amplio, el número de acuerdos y convenios de este periodo 
supera en un 13% a los del primer semestre de 2012 (719) y se mantiene levemente 
por debajo del acumulado de 888 negociaciones del primer semestre de 2011.
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Con respecto al ámbito donde se aplican los acuerdos pactados se destacan las negocia-
ciones de empresa, que representan el 75% de los registros del periodo, mientras que  
los acuerdos y convenios de actividad representan el 25%. Esta proporcionalidad de la 
distribución de los convenios y acuerdos en cada ámbito de actuación se mantuvo con 
respecto a los porcentajes registrados en los dos años previos.  

Los acuerdos y convenios de empresa mostraron un incremento interanual del 43%, 
mientras que las negociaciones de rama de actividad, pactadas entre las asociaciones de 
empresas y los sindicatos con personería gremial subieron un 31% en el semestre.

La forma principal de instrumentación de las negociaciones fue a través de acuerdos 
colectivos. En el semestre se firmaron 772 acuerdos colectivos y sólo 40 convenios 
colectivos. Sin embargo, el hecho trascendente radica en el importante crecimiento 
relativo registrado por los convenios colectivos pactados en relación tanto con el primer 
semestre de 2013 como con el de 2012 (25 y 29, respectivamente). En comparación 
con el mismo período de 2013, se advierte que los convenios crecieron fundamental-
mente en el ámbito de actividad, aunque también resultó muy importante en el ámbi-
to de empresa (75% y 53% interanual, respectivamente). Por su parte, en menor 
magnitud que la variación de los convenios, los acuerdos colectivos de empresa tuvieron 
un crecimiento importante que superó el 40% en la comparación interanual. 

En el ámbito de empresa se homologaron 26 convenios colectivos. Los sectores de la indus-
tria manufacturera, suministro de electricidad, gas y agua y servicios comunitarios, sociales 
y personales concentraron poco más de la mitad de los convenios de empresa. 

En el ámbito de actividad se homologaron 14 convenios, siendo mayoría los que dan 
inicio a una nueva unidad de negociación. El resto de los convenios  renuevan las con-
diciones de trabajadores, que ya se encontraban encuadrados en un marco convencio-
nal. Un ejemplo de las renovaciones es el convenio firmado por el Sindicato de 
Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina, con las aso-
ciaciones empresariales de la actividad, que sustituye  a un texto convencional de 2005.

Los convenios homologados que constituyen nuevas unidades de negociación enmar-
can actividades relativamente nuevas y/o a sectores que hasta el momento no negocia-
ban de modo centralizado con un sindicato en particular.

Es de subrayar los casos de convenciones que se establecen para regular las relaciones 
laborales en actividades que, hasta el momento, evidenciaban un escaso desarrollo en 
materia de negociación colectiva. Al respecto, se destaca el convenio firmado por el 
Sindicato Único de Trabajadores de Remises y Autos al Instante de la Provincia de 
Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Cámara Argentina de 
Agencias de Remises y la Asociación de Titulares de Autos de Remises de la República 
Argentina, en el cual se fijan las condiciones para los trabajadores de las empresas de la 
localidad de Quilmes.
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A nivel de actividad, los sectores de mayor participación en la negociación del semestre 
son industria manufacturera (30%), transporte, almacenamiento y comunicaciones 
(21%), servicios comunitarios, sociales y personales (14%) y suministro de electricidad, 
gas y agua (11%). Casi todas las ramas de actividad registraron un crecimiento en el 
número de convenios y acuerdos firmados, destacándose la rama de servicios comuni-
tarios, sociales y personales que evidenció un incremento del 125% y de Suministro de 
electricidad, gas y agua, cuyo incremento del 100% significó pasar de las 46 negocia-
ciones del primer semestre de 2013 a las 92 durante este año. En el caso de la industria 
manufacturera, si bien registró un incremento interanual del 43%, el número de acuer-
dos y convenios del sector (243) se encuentra por debajo del acumulado del primer 
semestre de 2012 (256). Por su parte, la actividad de intermediación financiera es la 
única que muestra una caída interanual en los dos últimos años.   

Otra caracterización de la negociación colectiva refiere al número de sindicatos que 
firmaron acuerdos y convenios colectivos. En este semestre el número de sindicatos que 
negociaron fue de 212 organizaciones gremiales, expresándose un incremento del 16% 
con respecto al nivel de participación del año pasado. Este aumento se combinó con un 
incremento del 19% en el promedio de convenios y acuerdos por cada sindicato (de 3,2 
acuerdos y convenios en 2013 a los 3,8 en 2014). No obstante esto, si se observa en un 
plazo más largo, el número de organizaciones sindicales se encuentra todavía por deba-
jo del nivel de participación que se evidenció en 2012, con 221 sindicatos. Aunque en 
2012 fue mayor la participación de los sindicatos en la negociación colectiva, se registró 
una menor frecuencia de convenios y acuerdos por sindicato (3,2). 

Los contenidos pactados en la negociación colectiva demuestran el claro predominio 
de las cláusulas salariales, fijadas en el 80% de los registros del periodo. En términos 
nominales 646 acuerdos y convenios fijaron al menos una cláusula salarial, de los cuales 
499 establecieron escala salarial.

Las negociaciones con contenidos sobre relaciones laborales se registraron en el 49% de los 
convenios y acuerdos. En este tipo de contenidos el rubro con mayor frecuencia es la cláu-
sula de paz social, establecida en 190 acuerdos y convenios. Las clausulas sobre condiciones 
de trabajo han tenido una frecuencia del 27% del total de negociaciones, siendo las más 
negociadas las referidas a la capacitación de los trabajadores y la jornada laboral.

Las cláusulas de crisis han sido negociadas en el 5% de los acuerdos y convenios del periodo. 
Este tipo de cláusula refleja la coyuntura económica abierta a principio de año, aunque no 
de manera univoca, ya que de las 37 negociaciones  que fijan dicho contenido sólo 21 han 
sido celebradas este año. De este número de acuerdos de crisis firmados durante este año, 
12 corresponden a la industria manufacturera.   

En el período se negociaron 1.421 cláusulas, superando en un 49% al número acumulado 
(956) de la primera mitad del año 2013 y en un 29% a las fijadas en los acuerdos y conve-
nios homologados (1.099) en el periodo de referencia del año 2012. 
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TABLA 1 |    CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS EN EL I SEMESTRE DE 2014 Y COMPARACIÓN CON EL 

I SEMESTRE  DE 2012 Y DE 2013 

I Semestre Variación interanual (%)

2012 2013 2014 2012/2013 2013/2014 2012/2014

Total 719 581 812 -19% 40% 13%

Negociaciones según ámbito de aplicación

Empresa 524 423 605 -19% 43% 15%

Actividad 195 158 207 -19% 31% 6%

           Negociaciones según forma de instrumentación

Acuerdo 690 556 772 -19% 39% 12%

Convenio 29 25 40 -14% 60% 38%

           Negociaciones según fecha de firma

Mismo año de la 
homologación

194 140 209 -28% 49% 8%

Años anteriores 
a la homologación

525 441 603 -16% 37% 15%

           Negociaciones según actividad económica

Agricultura, pesca y minería 39 33 50 -15% 52% 28%

Industria 256 169 243 -34% 44% -5%

Electricidad, gas y agua 70 46 92 -34% 100% 31%

Construcción 19 15 18 -21% 20% -5%

Comercio, restaurantes 
y hoteles

27 50 63 85% 26% 133%

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones

136 160 168 18% 5% 24%

Finanzas y servicios 
empresarios

54 48 45 -11% -6% -17%

Administración Pública 
y enseñanza

4 2 10 -50% 400% 150%

Salud 6 6 6 0% 0% 0%

Servicios Sociales, 
comunitarios y personales

108 52 117 -52% 125% 8%

           Sindicatos

Sindicatos 221 182 212 -18% 16% -4%

Convenios y acuerdos 
por sindicato

3,2 3,2 3,8 0% 19% 19%

Contenidos negociados

Sindicatos 221 182 212 -18% 16% -4%

Convenios y acuerdos 
por sindicato

3,2 3,2 3,8 0% 19% 19%

Salarios y compensaciones 582 485 646 -17% 33% 11%

Relaciones Laborales 271 239 401 -12% 68% 48%

Condiciones de Trabajo 169 131 223 -22% 70% 32%

Medio Ambiente, Higiene 
y Seguridad

36 37 58 3% 57% 61%

Equidad de genero 24 41 52 71% 27% 117%

Pequeña empresa 4 3 4 -25% 33% 0%

Crisis 13 23 37 77% 61% 185%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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II.  ANÁLISIS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 2014

Caracterización de la negociación colectiva del trimestre
En el segundo trimestre de 2014 se homologaron 468 convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo1. Este número de convenios y acuerdos refleja un importante incremento 
(34%) en el ritmo de negociación con respecto al mismo periodo de 2013, en el que se 
habían homologado 350 negociaciones. 

El incremento interanual se expresó en una suba porcentual del 46% para los acuerdos y 
convenios de actividad, mientras que para los de empresa el crecimiento fue del 29%. 

En cuanto a la fecha de firma, durante el periodo analizado, 192 de los registros homo-
logados (un 41% del total) correspondieron a acuerdos y convenios que fueron celebra-
dos en 2014. En tanto, en el segundo trimestre de 2013 los registros homologados 
durante el mismo periodo fueron 113 convenios y acuerdos (representando un 32% del 
total de homologaciones). 

Durante este periodo las actividades que concentraron mayor cantidad de acuerdos y con-
venios fueron: la industria manufacturera con una frecuencia del 27%, transporte, almace-
namiento y comunicaciones con el 22%, suministro de electricidad, gas y agua con el 13% 
y servicios comunitarios, sociales y personales con el 12%. En conjunto las cuatro activida-
des acumularon el 74% de las negociaciones homologadas del período. 

En este trimestre participaron 153 sindicatos con personería gremial: 126 de primer grado 
y 27 de segundo. En el segundo trimestre del año 2013 los sindicatos que participaron 
fueron 138, con una proporción de 113 de primer grado y 25 de segundo grado. En este 
caso, el incremento en el número de acuerdos y convenios fue acompasado con un aumen-
to del 11% en la cantidad de organizaciones sindicales participantes. Así también se eviden-
ció una suba de la frecuencia promedio con la que negoció cada organización sindical. 
Durante el segundo trimestre de 2013, cada sindicato había negociado en promedio 2,5 
acuerdos y convenios, mientras que en este año la frecuencia promedio fue de 3,1.

Se acordaron 1.863 cláusulas en el trimestre, cifra que arroja un promedio 4 cláusulas 
por negociación. Los contenidos más destacados fueron los salariales, que se incluyeron 
en el 78% de las negociaciones y concentraron 1.006 cláusulas. Otras cláusulas relevan-
tes son las que regulan las relaciones laborales (419) y las que establecen condiciones de 
trabajo en la empresa (304), incluidas respectivamente en el 52% y en el 32% de los 
registros del trimestre.

De las 365 negociaciones con contenidos salariales, 290 pactaron al menos una escala 
salarial. Considerando las escalas salariales que entraron en vigencia a partir de enero 
de 2014, el salario básico promedio de la categoría inferior fue de $6.760 y el de la 
categoría representativa de $8.175.

1.  Ver “Anexo: Comparación de las estadísticas 
de negociación colectiva a partir de las 
homologaciones y los registros”.
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III-  DESCRIPCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA  – II TRIMESTRE DE 2014

Durante el segundo trimestre de 2014 se homologaron 468 convenios y acuerdos, lo 
cual refleja un importante incremento con respecto a los 350 registros homologados en 
mismo periodo de 2013.

En este periodo, el 41% de los convenios y acuerdos que fueron homologados se firma-
ron durante 2014, un 45% corresponde a negociaciones celebradas durante 2013 y un 
11% a registros cuyo año de firma es 2012. En menor medida (3%), se homologaron 
acuerdos y convenios, cuyo año de firma es de 2011 o incluso de años anteriores. 

TABLA 1 |    RITMO DE LA NEGOCIACIÓN

Fecha de firma Negociaciones

No

II-13 350

III-13 518

IV-13 600

I-14 344

II-14 468

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

GRÁFICO 1 |  CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS (2009-2014) Y VARIACIÓN PORCENTUAL DEL II  

TRIMESTRE DE 2014 CON RESPECTO A LOS AÑOS PREVIOS 

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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La cobertura de los convenios y acuerdos homologados en este trimestre comprendió a 
2.931.000 asalariados. Esta cifra representa el 56% de los asalariados registrados en la 
seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo.2  

El 95% de la cobertura corresponde a la negociación de actividad, mientras que el 5% 
restante a la del ámbito de empresa. En este trimestre se homologaron los acuerdos 
paritarios de sectores con una gran incidencia en la cobertura, tales como construcción, 
metalúrgicos, comercio y autotransporte de pasajeros. Estos sectores, en conjunto, reú-
nen a más de 1.800.000 asalariados.

TABLA 3 |  CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS EN EL II TRIMESTRE DE 2014  SEGÚN 

FECHA DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2014 192 41%

2013 211 45%

2012 49 11%

2011 
y anterior

15 3%

S/D 1 0%

Total 468 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

2.  La estimación de la cobertura se realiza 
sobre la base de la declaración jurada de los 
puestos de trabajo al Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones (SIJP), por lo que 
no incluye al conjunto de trabajadores que 
no aportan a ese sistema, aunque su rela-
ción laboral sea objeto de regulación por 
alguna de las normas establecidas en los 
convenios colectivos respectivos.

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

                              Y CONVENIOS Y ACUERDOS SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN EN EL II TRIMESTRE DE 2014
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De los 468 acuerdos y convenios homologados, el 70% corresponde a negociaciones 
que se desarrollaron en el ámbito de la empresa y el 30% al ámbito de actividad. Esta 
distribución es ligeramente similar a la que mostraba la negociación en el segundo tri-
mestre de 2013. Las negociaciones del ámbito de actividad registraron un incremento 
del 46%, mientras que las de empresa subieron un 29%. 

El 94% de las negociaciones colectivas fueron implementadas a través de acuerdos3, mien-
tras que las restantes negociaciones (el 6%) se realizaron a través de convenios colectivos.

En comparación con el mismo periodo de 2013 el número de acuerdos tuvo un incre-
mento del 32%, mientras que los convenios aumentaron un 59%.

Como se señaló al inicio del informe, las actividades donde se concentraron los conve-
nios y acuerdos del trimestre correspondieron a los siguientes sectores: industria manu-
facturera (27%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (22%), suministro de 
electricidad, gas y agua (13%) y servicios comunitarios, sociales y personales (12%). 

De estas actividades, las que han evidenciado un importante salto en el nivel de inci-
dencia son la industria manufacturera, que pasó de las 76 negociaciones del segundo 
trimestre de 2013 a las 126 de este año y suministro de electricidad, gas y agua, que 
durante el segundo trimestre de 2013 había acumulado 26 negociaciones homologadas 
y este trimestre registró 60 negociaciones. 

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 4 |   VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS NEGOCIACIONES, SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN

Ámbito de aplicación Negociaciones

II Trim. 13 II Trim. 14 Variación
interanual 

(%)
No % No %

Actividad 96 27% 140 30% 46%

Empresa 254 73% 328 70% 29%

Total 350 100% 468 100% 34%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 5 |   NEGOCIACIONES SEGÚN ÁMBITO Y FORMA DE INSTRUMENTACIÓN EN EL II TRIMESTRE 2014

Negociaciones

Actividad Empresa No %

Acuerdo 129 312 441 94%

Convenios 11 16 27 6%

Total 140 328 468 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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En el interior de la industria manufacturera, la recuperación más importante en el nivel 
de la negociación la tuvo el sector automotriz, que registró 46 negociaciones. Es decir, 
concentró el 10% del total de convenios y acuerdos del trimestre. Esta rama durante el 
segundo trimestre del año pasado había tenido un desempeño exiguo registrando sólo 
18 acuerdos y convenios. 

En este trimestre la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones tuvo 
una disminución interanual del 12%, pasando de las 115 negociaciones a las  101 de 
este periodo. Al interior de esta actividad se ha dado un claro predominio de los secto-
res de los servicios del transporte ferroviario, automotor y por tuberías (50), servicio de 
telecomunicaciones (24) y servicios complementarios para el transporte (18).

En el caso del sector de suministro de electricidad, gas y agua (60), el crecimiento se 
evidenció visiblemente entre las empresas de suministro de electricidad, que registraron 
46 acuerdos y convenios, frente a los 7 del año pasado. En el caso de los convenios y 
acuerdos pactados por las empresas proveedoras del suministro de agua se observa una 
cierta estabilidad en un nivel bajo de negociaciones (pasó de 6  en 2013 a 7 en este 
trimestre). Por su parte, en las empresas de suministro de gas operó una disminución 
interanual en la homologación de convenios y acuerdos.  

En esta actividad el incremento de los acuerdos y convenios se vio acompañado por una 
mayor participación en el número de empresas (39) y de sindicatos (21). Durante el 
segundo trimestre de 2013 la cantidad de empresas prestadoras de estos servicios, que 
habían participado de las negociaciones, fueron tan solo16.
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TABLA 6 |   CONVENIOS Y ACUERDOS DEL II TRIMESTRE 2014, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 8 0 8 2%

Pesca 0 2 2 0%

Explotación de minas y canteras 22 12 34 7%

Industrias manufactureras 38 88 126 27%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 16 9 25 5%

Elaboración de productos de tabaco 2 5 7 1%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 2 3 5 1%

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

talabartería y guarnicioneria, y calzado

0 0 0 0%

Productos de madera, fabricación de papel y productos de papel 2 2 4 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 3 2 5 1%

Fabricación de productos de petróleo, sustancias y productos químicos 3 6 9 2%

Fabricación de productos de caucho y plástico 3 2 5 1%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1 1 2 0%

Fabricación de metales y maquinarias 4 13 17 4%

Fabricación de vehículos automotores 2 44 46 10%

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

Suministro de electricidad, gas y agua 2 58 60 13%

Construcción (*) 5 4 9 2%

Comercio y reparaciones 15 17 32 7%

Hoteles y restaurantes 3 6 9 2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 21 80 101 22%

Servicio de transporte ferroviario y automotor,  y por tuberías 7 43 50 11%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 1 0 1 0%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 8 8 2%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito. Servicios comple-
mentarios para el transporte. 

10 8 18 4%

Servicios de correos y telecomunicaciones (**) 3 21 24 5%

Intermediación financiera 7 11 18 4%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2 4 6 1%

Administración pública y defensa 0 1 1 0%

Enseñanza 2 1 3 1%

Servicios sociales y de salud 0 5 5 1%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 15 39 54 12%

Total 140 328 468 100%

Nota*: Las empresas dedicadas a la explotación de la concesión del servicio de peajes, que tengan como actividad principal la construcción y mantenimiento de 
caminos, se clasifican con el CIIU 452 (construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil).

Nota**: Las empresas dedicadas como actividad principal a la prestación  de servicios de telecomunicaciones, aunque desarrollen como actividad secundaria tareas 
de producción televisiva, se clasifican con el CIIU 642 (servicios de telecomunicaciones).

Fuente:  DERT- SSPTyEL- MTEySS.
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xcx

En las negociaciones del trimestre participaron 153 sindicatos con personería gremial 
(Tabla N°7), de los cuales 126 están constituidas como organizaciones de primer grado 
(sindicatos, uniones, asociaciones) y 27 de segundo grado (federaciones).

En promedio,  cada sindicato firmó 3,1 acuerdos y convenios, aunque sólo 10 sindica-
tos concentran el 41% de las negociaciones del trimestre. El caso de Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) es 
ilustrativo de este fenómeno, ya que esta organización gremial por si sola registra 63 
negociaciones, lo cual equivale al 13% del acumulado del trimestre.

Con respecto a los contenidos, se negociaron 1863 cláusulas en los convenios y acuer-
dos del trimestre; un promedio de 4 cláusulas por negociación (Tabla N°9). 

Las cláusulas salariales (1.006) prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron inclui-
das en el 78% de los convenios y acuerdos homologados. Las cláusulas que regulan las 
relaciones laborales (419) fueron incorporadas en el 52% de las negociaciones. Otras 

TABLA 7 |   SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS EN EL II TRIMESTRE 2014, 

                        SEGÚN GRADO

Sindicatos

Primer Grado 126

Segundo Grado 27

Total 153

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 8 |   SINDICATOS CON MAYOR FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL II TRIMESTRE 2014

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

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

2 61 63

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

0 23 23

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía 
Eléctrica 

1 19 20

Unión Ferroviaria 0 16 16

Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) 7 8 15

Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles 2 9 11

La Fraternidad 0 10 10

Unión Tranviarios Automotor 3 7 10

Federación Argentina de Luz y Fuerza 1 9 10

Asociación Obrera Minera Argentina 0 8 8

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo en la empresa  (304), 
que fueron acordadas en el 32% de los acuerdos y convenios. Con menor frecuencia, 
se acordaron cláusulas sobre medio ambiente, higiene y seguridad (48), y de equidad 
de género (31), que fueron negociadas, en ambos casos, en el 7% de los acuerdos y 
convenios del trimestre4. Finalmente, se acordaron cláusulas de crisis (52), en el 6% de 
las negociaciones del periodo. 

Cláusulas salariales
n    En el trimestre se registraron 290 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que 

representa el 62% de las negociaciones del periodo. En este caso, podemos mencio-
nar el último acuerdo paritario de la Unión Obrera Metalúrgica de la República 
Argentina, con las diferentes organizaciones empresariales, en el cual se fijan  nuevas 
escalas salariales para nueve ramas encuadradas en el convenio de actividad.

n    Las cláusulas referidas a viáticos y adicional por antigüedad se han negociado, en 
ambos casos, en el 27% de los acuerdos y convenios. Gran parte de estas negociacio-
nes se trata de actualizaciones de los montos de dichos rubros.  

n    Las cláusulas que denominamos como “otras formas de incremento salarial” estuvieron 
presentes en el 25% de los convenios y acuerdos registrados del trimestre5. El Sindicato 
de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines 
de la República Argentina concentró 13 de las 107 negociaciones que contienen este tipo 
de cláusulas económicas.

n    En el 20% de las negociaciones se acordaron gratificaciones extraordinarias por única vez 
que sirven como compensación antes de ingresar en paritarias, o bien complementan los 
aumentos de la escala salarial. En este caso, se pueden mencionar los 9 acuerdos que 
firmó la Asociación Bancaria con las diferentes asociaciones empresarias del sector y 

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. 

TABLA 9 |  CLÁUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS DEL II TRIMESTRE 2014  

Tipo de cláusulas Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas

No % No % No

Salarios y compensaciones 365 78% 1006 54% 2,1

Relaciones laborales 245 52% 419 22% 0,9

Condiciones de trabajo 148 32% 304 16% 0,6

Medio ambiente, higiene 
y seguridad 34 7% 48 3% 0,1

Equidad de género 31 7% 31 2% 0,1

Pequeña empresa 3 1% 3 0% 0,0

Crisis 28 6% 52 3% 0,1

Total 468 100% 1863 100% 4,0

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.
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empresas particulares en los cuales se fija una suma extraordinaria en compensación por 
el día de trabajador bancario. 

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 82 
los acuerdos que combinaron nuevas escalas salariales y lo que se denomina “otras 
formas de incremento salarial”, mientras que 68 han combinado las escalas con las 
asignaciones extraordinarias, tanto porcentuales como fijas, así como con gratificacio-
nes extraordinarias. Durante este trimestre, han sido  77 las escalas que se combinaron 
con lo que denominamos “otras formas de incremento salarial”, mientras que 43 se 
complementaron con asignaciones extraordinarias.

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

ciaron en el 26% de los registros y los aportes de los trabajadores a los sindicatos 
registraron una menor frecuencia, haciéndose presentes en el 21% de los acuerdos 
y convenios. 

n     Otra cláusula que se destaca es la de “paz social”7, que aparece en el 22% de los 
registros del trimestre. 

n     En el 7% de las negociaciones se acordó la constitución de una  comisión de  inter-
pretación de convenio, mientras que para las cláusulas que refieren a delegados de 
personal la frecuencia fue levemente menor, registrándose en el 6%.

Cláusulas de condiciones de trabajo
n    Los contenidos de mayor implementación dentro del rubro de las condiciones de 

trabajo han sido los de capacitación (16%), jornada laboral (14%) y categorías labo-
rales (11%).  

n    Con menor frecuencia, han sido negociadas cláusulas sobre licencia anual y licencias 
especiales (6%, en los dos casos) y de promociones (5%).

n    En cuanto a las cláusulas de capacitación, se puede mencionar que de las 77 que se 
han fijado en este trimestre, 35  pertenecen a la actividad transporte, almacenamien-
to y comunicaciones.  

n    Las cláusulas relacionadas a la jornada laboral también se han negociado con mayor 
frecuencia en transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 15 acuerdos y conve-
nios que fijan dicho contenido y en la industria manufacturera, con 14 negociaciones de 
un total de 65. Como ejemplo se puede mencionar el acuerdo establecido por 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 contribu-
yan al sistema sindical de obra social o a un 
fondo de formación y capacitación a través 
de las mismas.

7.  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.
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Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones de Rosario con la empresa 
Telecom Argentina SA, en el cual fijan la modalidad de la guardia pasiva y la con-
traprestación de un adicional para compensar la disponibilidad de los trabajadores 
en periodos de descanso.

n    La incorporación de cláusulas sobre categorías (52) se ha dado con mayor frecuencia en 
las actividades de suministro de electricidad, gas y agua (11) e industria manufacturera 
(10). Como ejemplo, se puede mencionar el acuerdo firmado por la Asociación del 
Personal Superior de Empresas de Energía con la Empresa Distribuidora y Comercializadora 
Norte SA, en el cual se establece una estructura de cargos y categorías.

Cláusulas de higiene y seguridad
n    Las cláusulas referidas a seguridad e higiene se fijaron en el 7 % de los acuerdos y 

convenios. Dentro de este rubro los acuerdos que hacen referencia a enunciados 
generales o a planes en materia de seguridad e higiene, se registraron en el 5% de las 
negociaciones. Este mismo porcentaje se dio en los acuerdos que fijan la entrega de 
elementos de protección.  

Cláusulas de equidad de género
n    En este trimestre, en el 7% de las negociaciones se han incorporado cláusulas de equidad 

de género8. 

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 condi-
ciones de trabajo. En este trimestre se dio un claro predominio de las clausulas que hacen 
referencia al adicional por sala maternal y guardería, tal como se evidencia en los 8 acuer-
dos firmados por la Asociación Bancaria.  

Cláusulas de crisis
n    En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 28 acuerdos, representando el 

6% de los registros homologados. El contenido predominante fue el de las suspensiones, 
que se fijó en 23 acuerdos. La industria automotriz y los concesionarios de automóviles 
concentraron 17 de estos acuerdos de crisis. 

8.   Comúnmente este tipo de contenidos apun-
ta a establecer principios de paridad entre 
trabajadores de distinto sexo o a plantear 
medidas positivas que apunten a mejorar las 
condiciones de las trabajadoras.
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TABLA 10 |   CLÁUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS. 

                          DESAGREGACIÓN POR CATEGORÍA. II TRIMESTRE DE 2014

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 290 62%

Clausula absorcion 132 28%

Viaticos 125 27%

Productividad 38 8%

Presentismo 82 18%

Bonificación extraordinaria 95 20%

Antigüedad 127 27%

Otras formas de incremento salarial 117 25%

Salarios y compensaciones 365 78%

Contribución patronal al sindicato 120 26%

Aporte del trabajador al sindicato 100 21%

Derecho sindical a la información 6 1%

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

10 2%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 18 4%

Comisión de interpretación 34 7%

Paz social 103 22%

Delegados de personal 28 6%

Relaciones laborales 245 52%

Capacitación 77 16%

Modalidades de contratación 12 3%

Jornada de trabajo 65 14%

Licencia anual 28 6%

Licencias especiales 29 6%

Categorías laborales y descripción de tareas 52 11%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 22 5%

Movilidad y polivalencia funcional 19 4%

Condiciones de Trabajo 148 32%

Elementos de protección personal 24 5%

Higiene y seguridad 24 5%

Seguridad e higiene 34 7%

Equidad de género 31 7%

Pequeña empresa 3 1%

Despidos 2 0%

Suspensiones 23 5%

Reducciones de salario 21 4%

Reducciones de jornada 0 0%

Adelantamiento de vacaciones 6 1%

Crisis 28 6%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Negociación salarial
n    De las 328 negociaciones que se realizaron en el ámbito de la empresa, 244 establecie-

ron al menos una modificación salarial, mientras que entre los acuerdos y convenios 
de actividad fijaron contenidos salariales en 121 del total de 140 negociaciones. 

Vigencia de las negociaciones salariales
n    Entre las 365 negociaciones con contenidos salariales, 290 pactaron al menos una escala 

salarial. En cuanto a la vigencia de esas grillas salariales se observa que la mayoría de ellas 
se encuentra en el rango que va entre los 7 y 12 meses (59%). Con menor frecuencia se 
han acordado nuevas escalas salariales con vigencia de hasta 6 meses (10%) y de 13 a 24 
meses (7%). Los acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre tuvieron una fre-
cuencia del 24%.

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 733 escalas, lo que determina un promedio de 
1,6 escala salarial por registro y de 2,5 por convenio y acuerdo con escala salarial.

TABLA 12 | VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL. II TRIMESTRE 2014  

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 7 7% 22 11% 29 10%

De 7 a 12 meses 65 68% 107 55% 172 59%

De 13 a 24 meses 10 10% 10 5% 20 7%

s/d(*) 14 15% 55 28% 69 24%

Total 96 100% 194 100% 290 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 

TABLA 11 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS CON INCREMENTOS

                         SALARIALES, SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN. II TRIMESTRE 2014

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 111 228 339

Convenio 10 16 26

Total 121 244 365

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 127 escalas salariales que entraron 
en vigencia a partir del 01/01/14. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

n  El salario básico promedio de la categoría inferior9 de convenio es de $ 6.760, 
mientras que el de la categoría representativa es de $ 8.175.

n  En el caso de la categoría inferior, el salario básico pactado con más frecuencia es el 
que se sitúa en el nivel de más de 1,5 y hasta 2 salarios mínimos10 , en el 40%. En 
menor medida se han fijado salarios de entre más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, 
en el 29% de los casos.

n  En el caso de la categoría representativa, el salario básico pactado con más frecuen-
cia es el que se sitúa en el nivel de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, en un 47%. 
Le sigue en frecuencia el que se encuentra en el nivel de más de 1,5 y hasta 2 salarios 
mínimos, con el 26% de los casos. 

n  El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa 
fue de $ 7.509, mientras que en los acuerdos de actividad fue de $ 6.420. 

n  Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de empresa 
fue de $ 9.608, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $ 7.373. 

TABLA 13 |   ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL. II TRIMESTRE 2014

Convenios y acuerdos 468

                   - Con escala salarial 290

Escalas salariales 733

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 366

                   - Duplicadas para distintos periodos 367

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,6

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

2,5

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

9.   La categoría inferior, es la de menor salario 
entre las descriptas por el convenio, exclui-
das las de menores, aprendices y trabaja-
dores de jornada parcial. La categoría 
representativa corresponde a la categoría 
que comprende a la mayoría de los traba-
jadores del convenio. Por último, la catego-
ría superior es la que corresponde a la 
categoría de mayor salario. 

10.  Su valor es de $3600, valor fijado por la 
resolución Nº 4/13 del Consejo Nacional 
del Empleo, la Productividad y el Salario 
Mínimo, Vital y Móvil a partir del 1º de 
enero de 2014.
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III- DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS 
COLECTIVOS HOMOLOGADOS – II TRIMESTRE 2014

CONVENIO COLECTIVO DE ACTIVIDAD
Sindicato Único de Trabajadores de Remises y Autos al Instante de la Provincia 
de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/la Asociación de 
Titulares de Autos de la República Argentina y la Cámara de Empresarios de 
Agencias de Remises de la República Argentina (firma: 25/04/14; homologa-
ción: 16/05/14; CCT 694/14)

Este convenio tiene vigencia a partir de la fecha de firma y se extiende por 36 meses. 

TABLA 14 | SALARIO BÁSICO DE CONVENIO COLECTIVO SEGÚN CATEGORÍA INFERIOR. 

                      II TRIMESTRE 2014           

Categoría inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 1 salario mínimo 4 7% 1 1% 5 4%

Más de 1 y hasta 1,5 10 17% 16 24% 26 20%

Más de 1,5 y hasta 2 31 52% 20 30% 51 40%

Más de 2 y hasta 3 15 25% 22 33% 37 29%

Más de 3 0 0% 8 12% 8 6%

Total 60 100% 67 100% 127 100%

Promedio ($) $ 6.240 $ 7.509 $ 6.760

Notas: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/14.  En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 

TABLA 15 | SALARIO BÁSICO DE CONVENIO COLECTIVO SEGÚN CATEGORÍA REPRESENTATIVA. 

                      II TRIMESTRE 2014           

Categoría representativa

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 1 salario mínimo 2 3% 1 1% 3 2%

Más de 1 y hasta 1,5 4 7% 6 9% 10 8%

Más de 1,5 y hasta 2 23 38% 10 15% 33 26%

Más de 2 y hasta 3 30 50% 30 45% 60 47%

Más de 3 1 2% 20 30% 21 17%

Total 60 100% 67 100% 127 100%

Promedio ($) $ 7.373 $ 9.608 $ 8.175

Notas: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/14.  En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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Se aplica a todos los trabajadores de la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, que 
se desempeñen como personal dependiente para empleadores que tengan por actividad la 
prestación del servicio de transporte de personas mediante la modalidad de autos remises, 
sin formar parte del servicio público de pasajeros, sin recorridos preestablecidos ni con 
vehículos con reloj tarifario, cualquiera sea la modalidad de su contratación.

En atención a las particularidades de la actividad la partes declaran expresamente que 
la relación laboral quedará conformada únicamente entre el conductor no titular (cho-
fer) y quien activamente brinde la herramienta de trabajo (vehículo - titular dominial), 
sin perjuicio de las relaciones comerciales existentes entre las agencias de remises y los 
titulares de los vehículos sean o no conductores de los mismos. 

Se fijan las distintas modalidades de contratación habilitadas para la actividad, como 
contratación por temporada y contrato de trabajo eventual.

Se fijan las siguientes categorías laborales: operador, administrativo, personal de servi-
cios generales y chofer no titular. La jornada laboral se establece en 8 horas diarias y 48 
semanales, pudiendo desarrollarse en horario partido.

Las partes acuerdan la inmediata creación de una comisión paritaria permanente de 
interpretación y administración del convenio. En dependencia de esta comisión se crea 
el departamento de registro, control, seguimiento y fiscalización del convenio colectivo 
de trabajo.

Las partes crean el Servicio de Conciliación Laboral de la Actividad del Remís y Afines, 
que será de carácter libre y voluntario.

En cuanto a los contenidos económicos, se pacta la escala salarial y los siguientes adi-
cionales: presentismo y antigüedad.

Se pacta la cuota sindical en un 2% de la masa salarial de los trabajadores, y un aporte 
solidario del 1% a cargo de cada uno de los trabajadores.

Asociación de Trabajadores de Centros de Contactos y Afines de Córdoba c/la 
Cámara Argentina de Centros de Contacto (firma: 05/05/14; homologación: 
20/05/14; CCT 688/14)

El presente convenio rige desde el 1º de mayo de 2014 por 2 años.

El convenio se aplica a los trabajadores que se desempeñan en relación de dependencia 
en empresas radicadas en la ciudad de Córdoba que se dediquen a la explotación de los 
servicios de contactos de terceros.
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Se regulan dos tipos de jornada de trabajo: 8 horas diarias o 48 semanales para los traba-
jadores comprendidos en el sector de mantenimiento y administrativos, y un sistema de 
36 horas semanales como máximo para los trabajadores comprendidos en el sector de 
operación. Asimismo, las empresas podrán determinar horarios de prestación continua o 
discontinua, trabajos por turnos rotativos o no, distribuidos de lunes a domingo. 

Las partes acuerdan promover la capacitación del personal, se acuerdan las categorías y 
funciones del personal, reemplazos,  licencia anual ordinaria, licencias especiales y se esta-
blece la entrega de elementos y equipos de trabajo.

En cuanto a las cláusulas económicas se otorga por única vez con carácter extraordinario 
y excepcional una asignación no remunerativa en 3 cuotas, se fija la escala salarial y los 
adicionales obligatorios que son: presentismo y asistencia perfecta, puntualidad y antigüe-
dad. También se establece el pago de viáticos o gastos de traslados. 

Se crea una comisión paritaria para interpretar el convenio colectivo y la categorización 
del personal y se constituye una junta médica paritaria para dirimir las discrepancias entre 
el diagnóstico médico del trabajador y el control médico designado por la empresa. Por 
otro lado, crean una comisión de higiene y seguridad con el objeto de fijar pautas gene-
rales para los establecimientos e implementar en las empresas del sector políticas, normas 
y procedimientos de seguridad en la prevención de accidentes de trabajo, accidentes in 
itinere y enfermedades profesionales.

Se regulan las normas sobre representación gremial, la cuota sindical y la cuota solidaria.

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Asociación Obrera Minera Argentina c/la empresa Austin Powder Argentina 
SA (firma: 01/07/13, homologación: 16/04/14; CCT 1.365/14E)

El convenio tendrá una vigencia de 2 años a contar desde el 1º de julio de 2014 y se 
articula con el convenio 38/89 de ámbito mayor (actividad minera). 

Se aplica en la unidad minera de "Cerro Negro", sito en la provincia de Santa Cruz, 
República Argentina a todos los trabajadores incluidos en el ámbito de representación 
del sindicato que, presten servicios en relación de dependencia de la empresa.

La empresa desarrolla actividades como industria anexa, derivada y complementaria de 
la fabricación de explosivos. 

Dentro de las condiciones generales, las partes establecen las categorías laborales, poli-
valencia, capacitación, jornada de trabajo, turnos de trabajo 1X1 y 5X2, vacaciones y 
licencias especiales.
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La estructura salarial está compuesta por el salario básico, el adicional por zona, adicio-
nal por antigüedad y presentismo. Asimismo, se fija un adicional función mayor y se 
acuerda obligación de la empresa de brindar alojamiento, comidas, traslados y peajes en 
los casos que corresponda.

Se pactan las condiciones de seguridad y medio ambiente, la entrega de elementos de 
seguridad y útiles de trabajo, y la empresa contará en el yacimiento con un servicio 
médico y un sistema de traslado en caso de urgencias.

Por otro lado, se acuerda crear una comisión paritaria de interpretación del convenio, 
la que constituye el mayor nivel de diálogo entre las partes, y el comité de higiene y 
seguridad en el trabajo.

En el capítulo sobre relaciones colectivas se reconoce un crédito horario mensual de 2 
días por delegado y por mes calendario,  se fija la cuota sindical, una contribución 
patronal mensual, el aporte solidario y la empresa se compromete a poner a disposición 
un local sindical en el yacimiento para el ejercicio de las funciones gremiales de los 
delegados del personal.

Asociación del Personal Jerárquico del Agua y Energía c/la empresa Capex SA 
(Firma: 04/11/13; homologación: 11/04/14; CCT 1364/14E)

La vigencia del mismo es desde el 11 de abril de 2015 por 3 años. 

Este convenio se aplica en el establecimiento de la empresa sito en la ruta 22  
km.1.244,5, Camino China Muerta, Neuquén, destinado a la generación de energía 
eléctrica a través de una central térmica de ciclo combinado.

Rige para el personal de las áreas de operaciones, mantenimiento e ingeniería química. 

Las partes asumen como conducta permanente el concepto de seguridad integrada 
como medio para asegurar las condiciones de higiene y seguridad, a fin de lograr con-
diciones de trabajo cada vez más seguras.

Dentro de las condiciones generales se establece la jornada laboral y descansos, turnos 
rotativos, trabajo en semana no calendarias, las categorías laborales, la multifuncionali-
dad en las tareas, los reemplazos transitorios, vacantes y promociones de personal, 
nuevos ingresos, capacitación, licencias y permisos, vacaciones y licencias especiales.

Se definen los 3 niveles salariales para cada categoría profesional, el adicional por guar-
dia pasiva, una bonificación por responsabilidad jerárquica, una bonificación por anti-
güedad, por asistencia y una bonificación anual jerárquica.
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En cuanto a la representación gremial, la empresa concede una licencia a los represen-
tantes gremiales para cumplir sus funciones en la Asociación y se compromete a realizar 
una contribución con destino a planes sociales. Los trabajadores deberán aportar una 
cuota solidaria para contribuir a solventar los gastos de tipo económico y/o administra-
tivo que determinan la puesta en vigencia, actualización y/o renovación parcial o total 
del convenio.

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD
Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, la Cámara Argentina de 
Aluminio y Metales Afines, la Federación de Cámaras Industriales de Artefactos 
para el Hogar de la República Argentina, la Cámara de la Pequeña y Mediana 
Industria Metalúrgica Argentina, la Asociación de Fábricas Argentinas de 
Componentes y la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales Electrónicas 
(firma: 28/03/14; homologación: 08/04/14; Acuerdo No 472/14)

El acuerdo se celebra en el marco del convenio colectivo Nº 260/75 y tiene vigencia a 
todos sus efectos desde el 1o de abril de 2014 hasta el 31 de marzo de 2015. Se aplica 
a todo el personal comprendido por el convenio, con exclusión de las ramas electrónica 
y autopartes de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Las partes acuerdan la modificación de los salarios básicos aplicables a las ramas de la 
actividad metalúrgica con un incremento salarial en 2 etapas acumulativas. La primera 
a partir del 1º de abril de 2014 del 15% sobre el valor horario de los salarios básicos 
del convenio, y la segunda a partir del 1º de julio de 2014 del 10% sobre los salarios 
vigentes al 30 de junio de 2014.

Asimismo, se fija un ingreso mínimo global de referencia para todos los trabajadores.

Por otro lado, se fija una contribución patronal extraordinaria por única vez equivalen-
te a $400 por cada trabajador comprendido en el convenio. Esta contribución se abona 
en 8 cuotas iguales y consecutivas equivalentes a $50 por cada trabajador.

Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) c/la Asociación de 
Bancos Privados de Capital Argentino (firma: 07/04/14; homologación: 
06/06/14; Acuerdo No 760/14)

El presente acuerdo se enmarca en del convenio colectivo 18/75 y tiene vigencia desde 
el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2014.

Las partes establecen una recomposición salarial. Desde el mes de enero de 2014 el 
aumento en los básicos es del 27%, y a partir del mes de marzo de 2014 el incremento 
es del 29%. 



Estado de la Negociación Colectiva - Primer Trimestre de 2011 | 25

Asimismo, se actualizan los adicionales por función cajero, falla de caja, falla de caja 
moneda extranjera, título secundario, título terciario, universitario, zona patagónica y 
la asignación por guardería.

Se acuerda una suma adicional única no remunerativa de $400 que se suma a los 
$1.200 abonados por este concepto de pago extraordinario por el año 2013 y el pago 
de una compensación extraordinaria no remunerativa por única vez de $5.500 en con-
cepto del Día del Bancario que es el 6 de noviembre.

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación Filial Buenos Aires  
c/ la empresa Unilever de Argentina S.A.  (firma: 09/06/14; homologación: 
25/06/14; Acuerdo 856/14)

Este acuerdo se firma en el marco del convenio colectivo 244/94 y rige a partir del 
1º de agosto de 2014 para los trabajadores de la Planta Knorr de Unilever de 
Argentina S.A. de la localidad de Pilar.

A pedido de los delegados gremiales de la comisión interna de la planta Knorr las partes 
acuerdan que los trabajadores actualmente contratados o que pudieren contratarse para los 
turnos rotativos no cumplirán funciones en el turno tarde del día sábado, turno que se 
extiende desde las 14:00 horas del día sábado hasta las 22:00 horas del mismo día.

En este sentido, se acepta que al no haber horas trabajadas en dicho turno tarde del día 
sábado los trabajadores involucrados no devengarán ni percibirán el salario correspondiente 
al jornal que hubieran devengado si hubieren trabajado en dicho día y turno, como así 
tampoco el adicional por trabajar el sábado a la tarde, denominado "adicional sábado".

Asimismo la empresa se reserva el derecho de articular las medidas y contrataciones de 
personal necesarias para cubrir dicho turno tarde en día sábado en caso de necesidades 
de la producción.

Las partes acuerdan, asimismo, que se evaluará y acordará la implementación para las 
próximas temporadas altas, de un sistema de contratación por temporada a fin de cubrir 
los picos de producción de las temporadas altas, pudiéndose considerar a tales efectos 
una preferencia en la selección de los trabajadores de temporada, a aquellos que hubie-
ren estado vinculados con contratos eventuales directos con Unilever de Argentina SA, 
en los años 2013 y/o 2014.
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Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos c/la empresa 
Petrobras Argentina SA (firma: 06/12/13; homologación: 25/04/14; Acuerdo 
No 558/14)

El acuerdo tiene vigencia desde el 1º de noviembre de 2013. 

Las partes acuerdan un incremento salarial y fijan el adicional por conocimiento técni-
co, antigüedad, adicional turno y asistencia.

Por otro lado, la empresa se compromete a proveer al personal femenino en goce de los 
descansos diarios por lactancia el servicio de transporte para que dichos descansos pue-
dan hacerse efectivos. 

A partir de la nueva licitación de los servicios de limpieza y portería, el personal de las 
empresas contratistas que se desempeñen en el establecimiento Puerto General San 
Martín y la Planta Etileno San Lorenzo, deberán estar representados por el sindicato y 
resultando aplicables a los mismos los acuerdos convencionales suscriptos y que se sus-
criban entre la empresa, el sindicato y obra social sindical. La empresa solo podrá con-
tratar o subcontratar servicios de limpieza y portería con empresas que encuadren y 
cumplan con el presente acuerdo y será solidariamente responsable en los términos del 
artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de las obligaciones asumidas por 
sus contratistas y/o subcontratistas.

Asimismo, se acuerda que al personal de limpieza y portería alcanzado por este acuerdo 
se le asignarán las categorías y remuneración del ayudante y operador "D".

IV- INFORME ESPECIAL RESULTADOS DE LAS PARITARIAS SALARIALES 2014

En el presente informe se analizan sintéticamente los aumentos registrados en los salarios de 
convenio que fueron negociados en las paritarias de 2014 de los principales acuerdos que se 
negocian por rama de actividad: entidades deportivas y civiles, vidrio, metalúrgicos, cons-
trucción, bancarios, comercio, gráficos, carne, aceiteros, indumentaria, textiles, maestranza, 
administración pública, transporte de pasajeros, madera, calzado, alimentación, telefónicos, 
camioneros, plásticos, pasteleros, sanidad, seguridad, químicos, gastronómicos11. Estos 25 
gremios representan a gran parte de los asalariados registrados del país, de distintas ramas de 
actividad tanto del ámbito público en cuanto privado.

El análisis del informe se realiza sobre el concepto de salario conformado de convenio que 
incluye los básicos, adicionales de carácter general y sumas fijas establecidos en los convenios 
respectivos. Con respecto a la variación del salario de convenio, se considera la variación 
entre puntas, esto es la variación del salario mensual del último mes de vigencia del acuerdo 
con respecto al mes previo al inicio del acuerdo. En la Tabla Nº17 se presenta una descrip-
ción detallada de las características de cada acuerdo salarial.

11.     Para la fecha de publicación del presente 
informe, algunos acuerdos de actividad 
que ya fueron firmados no estaban homo-
logados (como es el caso de encargados 
de edificio, petroleros, ferroviarios, del 
cuero y de la minería) por lo cual no se 
cuenta con las escalas salariales actualiza-
das. Por este motivo, no están incluidos en 
las estadísticas aquí realizadas; sin embar-
go, una breve descripción de su contenido 
general se presenta en la Tabla Nº 16.
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A continuación se presentan los principales aspectos que caracterizan los aumentos salariales 
acordados hasta la fecha.

n  En el conjunto de 25 convenios la variación entre puntas registró en promedio 
un incremento del 31,3% con una dispersión comprendida entre el 19,7% y el 

39,1%12.

n  El porcentaje de aumento salarial más aplicado en los principales convenios y acuer-
dos colectivos firmados se encuentra en el tramo comprendido entre 29 y 34%. En 
efecto, el 76% (18 acuerdos) establecieron un aumento de esa magnitud. Por su parte, 
sólo el 16% de los convenios (4) fijaron aumentos mayores al 34% -alimentación, quími-
cos, gastronómicos y aceiteros- y solamente tres alcanzan aumentos menores al 29% 
(vidrio, que firmó por 6 meses, comercio y administración pública). 

12.     En caso de que se excluya la paritaria del vidrio 
por haber firmado por 6 meses (19,7%) y de 
aceiteros (39,1%) por haber firmado por 15 
meses, la dispersión de incrementos intersec-
torial se reduciría significativamente.

GRÁFICO 3 |  INCREMENTO SALARIAL ACORDADO EN LAS PARITARIAS DE 2014. 

                            PORCENTAJE DE VARIACIÓN ENTRE PUNTAS (EN %).
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 16 |  INCREMENTO SALARIAL ACORDADO EN LAS PARITARIAS DE 2014. PORCENTAJE DE VARIACIÓN  

ENTRE PUNTAS (EN %)

Porcentaje de aumento salarial Cantidad Porcentaje

Menor al 29% 3 12%

Entre 29% y 34%  18 72%

Mayor al 34% 4 16%

Total de acuerdos firmados 25 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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n  Este año el aumento difundido por la prensa fue, en la mayoría de los casos, equi-

valente a la variación salarial entre puntas.

n  La mayoría de los convenios acordaron los salarios con un alcance de un año (21 
gremios); plásticos firmó por 14 meses, aceiteros y trasporte de pasajeros por 15 meses 
y vidrio por 6 meses. 

n  Sin embargo, 8 convenios desdoblaron la negociación en más de un acuerdo (6 en 
dos acuerdos y 2 en tres acuerdos): el primero  firmado a fines de 2013 (o comienzos 
de 2014) como anticipo del acuerdo salarial principal; en esa primera instancia se otor-
garon por lo general sumas extraordinarias fijas no remunerativas.

n  Los sindicatos y las empresas recurrieron a desdoblar los aumentos salariales en 
varias etapas, con la finalidad de amortiguar el impacto financiero para las empresas y 
de otorgar previsibilidad sobre los ingresos y costos laborales futuros. En todas las nego-
ciaciones se fraccionó el aumento en varias etapas. El fraccionamiento en 2 etapas fue 
lo más utilizado (en 15 de los acuerdos) y 6 acuerdos contaron con 3 etapas. En un solo 
caso se utilizaron 4 etapas, el de químicos, y en otro, el de gastronómicos, 5 etapas. En 
el extremo opuesto el incremento salarial en el caso de los del vidrio se dio en una única 
etapa al haber firmado por 6 meses. 

n  La mayoría de los acuerdos de las distintas ramas analizadas completan la aplicación 
del incremento salarial en el transcurso de 2014: en 7 se encuentra una última etapa 
de incremento salarial en los primeros meses de 2014. Asimismo, en varios hay sumas 
extraordinarias no remunerativas para el fin del año 2014 y el principio del 2015.

n  Algunos sindicatos adelantaron el comienzo de la vigencia de los aumentos salaria-
les de la paritaria anual, es decir que firmaron nuevos salarios dentro de la vigencia de 
los acuerdos anteriores (de la paritaria 2013), como en el caso de sanidad y comercio 
(1 mes), construcción y plásticos (2 meses) y encargados de edificios (en 2013 había 
firmado por 18 meses, hasta septiembre 2014 y este año negoció desde junio).

n  Se negociaron sumas no remunerativas extraordinarias en 15 convenios. En 6 casos 
se establecieron sumas fijas mensuales no remunerativas (en la mayoría de los casos por 
una extensión máxima de 5 meses).

n  Se establecieron mínimos garantizados en dos convenios: metalúrgicos y bancarios.
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TABLA 17 | CARACTERÍSTICAS DE LOS ACUERDOS SALARIALES FIRMADOS EN PARITARIAS DE 2014

Convenio colectivo Características de los acuerdos 2014

Aceiteros 2 acuerdos: 1) pago de una suma mensual durante los meses de enero, febrero y marzo 2014, a cuenta de 
la futura paritaria. Pago de una suma no remunerativa de $8.200 por única vez en dos cuotas de $4.100 en 
enero y  febrero en concepto de gratificación extraordinaria; 2) aumento salarial en dos instancias: desde 
enero (absorviendo lo pactado en el acuerdo anterior)  y desde abril, y pago de una suma no remunerativa 
mensual desde abril que se va absorviendo mensualmente en el salario básico. El acuerdo rige por 15 
meses, desde enero 2014 a marzo 2015. 

Administración pública Incremento del valor de la unidad retributiva en dos instancias: junio (16,5%) y agosto (12%) acumulativos.

Alimentación Aumento del 35% de la escala salarial: 20% en mayo y 15% en septiembre no acumulativo,  y una suma extraor-
dinaria no remunerativa por única vez de $1500 en enero 2015.

Bancarios "Incremento del 27% para enero y febrero y una compensación de $1600; a partir de marzo, el incremento 
es del 29%. Los adicionales propios del convenio aumentan en igual proporción. La remuneración confor-
mada inicial es de $11.549,37 a partir de enero 2014.
Se crea el adicional por título terciario y universitario y uno específico para veteranos de Malvinas. Por día 
del bancario en noviembre se cobra una suma extraordinaria no remunerativa de $5500."

Calzado Dos acuerdos: 1) Suma extraordinaria no remunerativa en 3 cuotas, para los meses de marzo, abril y mayo 
2014 (de $500 o $600 según categoría); 2) nueva escala salarial en dos etapas: desde junio 2014 (20%) 
y desde enero 10% acumulativo. Se otorga una suma fija extraordinaria variable según categoría (pro-
medio $1350).

Camioneros Dos acuerdos: 1) se establece una asignación extraordinaria, por única vez, no remunerativa en tres cuotas 
en los meses de febrero ($600), abril ($580) y mayo ($580); 2) aumento salarial en 3 instancias: 18% en 
julio, 8% en noviembre, 7% en marzo 2015. 

Carne Aumento salarial en tres tramos: 14% desde abril, 8% desde  julio y 8% desde diciembre. Se otorga una 
suma complementaria de $1.300 a pagar en cuatro tramos, comprendidos en el periodo diciembre 2014-
marzo 2015. 

Comercio Incremento salarial del 27% en dos tramos no acumulativos (se aplicará un 17% a partir de los salarios de abril 
y el 10% restante con los sueldos de septiembre), además del pago de dos sumas fijas no remunerativas de $ 
1.200, que se abonan en los meses de julio y noviembre. 

Construcción Incremento salarial del 15% a partir abril, que se aplicara sobre los salarios básicos conformados vigentes en 
marzo de 2014, y un incremento del 10% a partir de julio, que se aplicara sobre los salarios básicos vigentes en 
junio. Los salarios básicos conformados de marzo 2014 resultan de haber incorporado a la escala salarial básica 
vigente la proporcionalidad de las sumas no remunerativas percibidas según el anterior convenio. 

Cuero Incremento salarial del 30% no remunerativo en dos etapas: mayo (18%) y octubre (12%)  y una suma 
por única vez de $450 a pagar en abril 2014.

Encargados de edificios Suma fija remunerativa de $2.400 en tres meses: $500 en junio, $900 en julio y $1.000 en agosto. 
Aumento de la escala salarial del 28,5%: 20% en septiembre (sobre la escala de abril 2014) y 8,5% 
acumulativo en octubre. 

Entidades deportivas 
y civiles

Aumento salarial en dos etapas: 15% en enero y 15% en julio 2014.

Ferroviarios Incremento del 28% desde marzo. Sumas fijas por el retroactivo para marzo, abril y mayo. Dos sumas 
fijas no remunerativas de entre $1000 y $ 2750 en julio y en noviembre 2014. .

Gastronómicos Aumento de los salarios básicos en dos etapas: junio 2014 y mayo 2015; otorgamiento de sumas fijas 
remunerativas desde agosto 2014 que se incrementa en enero 2015; sumas mensuales no remunerati-
vas durante los meses de junio y julio 2014 y noviembre y diciembre 2014.

Gráficos Tres acuerdos: 1) una suma extrordinaria no remunerativa de $1.000 en dos cuotas: enero y febrero 
2014; 2) incorporación de la suma no remunerativa de 2013 al salario básico de abril 2014; 3) incre-
mento salarial en dos partes: abril 18% y agosto 2014, 11,5%.

Indumentaria Aumento de los básicos en dos etapas: abril (15%) y octubre 2014 (10%) acumulativos y otorgamiento 
de una suma extraordinaria no remunerativa de $900 en diciembre 2014.

Madera Tres acuerdos: 1) establece otorgar una gratificación extraordinaria no remunerativa y por única vez 
de $ 350 a efectivizarse en dos cuotas: $ 150 en enero de 2014 y $ 200 en abril de 2014; 2) establece 
otra suma extraordinaria no remunerativa en mayo 2014 de $275; 3) aumento de la escala salarial en 
3 etapas: junio (12,5%), octubre (10%) y enero 2015 (7%), dados primero de forma no remunerativa, 
incorporándose en el periodo sucesivo.

Maestranza Incremento de los salarios en 3 etapas: julio (18%), octubre (26%) y febrero 2015 (33%).
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ANEXO Nº 1: METODOLOGÍA

Según el Convenio Nº 154 de la OIT “la expresión negociación colectiva comprende todas 
las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores, o una 
organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o 
varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: Fijar las condiciones de traba-
jo y empleo; Regular las relaciones entre empleadores y trabajadores; Regular las relaciones 
entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de traba-
jadores, o lograr todos estos fines a la vez”.

El informe refleja la orientación de la negociación colectiva regulada por la Ley 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 Secretaría de Trabajo13 del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), que tiene a su cargo la 
realización de esa función estatal, constituye el universo sobre el que se configuran las 
estadísticas sobre negociación colectiva de la Subsecretaría de Programación Técnica y 
Estudios Laborales (SSPTyEL).

Metalúrgicos La suma no remunerativa de 2013 se incorpora al básico. Con esta base, aumentan los salarios básicos 
en dos etapas: abril (15%) y julio (10%) acumulativos. Se fija el salario mínimo garantizado de $5.750 
desde abril y $6400 desde julio 2014.

Minería Aumento salarial  del 33% en 2 etapas: 20% desde abril y 13% más desde octubre 2014. 

Pasteleros Aumento salarial en dos etapas: 25% desde agosto y 7% desde noviembre 2014. Se establece una gratificación 
extrordinaria no remunerativa de $5.200 en 4 veces (mayo y junio, $1.200 cada mes, $1.800 en Julio y $1.000 
en diciembre).

Plásticos Dos acuerdos: 1) aumento de los salarios básicos en 3 etapas: julio, octubre y noviembre 2014; 2) gratificación 
extraordinaria no remunerativa de $3.600 en 3 meses: abril, mayo y junio 2014 de $1.200 por mes.

Químicos Aumento salarial en 4 etapas: mayo, julio, septiembre y diciembre 2014. Se establece un aumento en 
las sumas fijas remunerativas mensuales (sumas solidarias) y una suma mensual fija no remunerativa; 
también se establece una suma no remunerativa extraordinaria para diciembre 2014 de $3.960.

Sanidad Aumento salarial en 3 etapas: julio y octubre 2014, y enero 2015.

Seguridad Aumento de la escala salarial del 34,1% en dos instancias: julio 2014 y enero 2015. En enero 2015 se 
incorpora el adicional por presentismo.

Telefónicos Aumento salarial en dos etapas: julio 2014 y enero 2015.

Textiles Dos acuerdos: 1) suma fija extraordinaria de $1.800 en 3 veces: abril, mayo y junio 2014; 2) aumento  de 
la escala salarial en dos veces: 18% en junio y 10% en octubre.

Transporte 
de pasajeros

Dos sumas fijas de $1.100 en julio y diciembre, y un aumento de la escala salarial de 28% no remunera-
tivo desde enero 2014 y remunerativo desde junio.

Vidrio Acuerdo por 6 meses, desde abril 2014.

13.   Cuando en una misma resolución se regis-
tran acuerdos tanto de empresa como de 
actividad, se aplica el criterio de que el 
ámbito mayor predomina sobre el menor.
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Cambio de criterio estadístico
Desde el primer trimestre de 2010 se emplea como definición operativa el criterio de “regis-
tro de acuerdos y convenios en la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo (DNRT)”, 
principalmente para reflejar aquellas negociaciones que en determinadas actividades, ramas 
y empresas tienden a ser recopiladas en una misma resolución homologatoria14. Ahora un 
registro de la DNRT equivale a un acuerdo o convenio colectivo. Esta equivalencia es la 
que posibilita construir el principal indicador considerado para la confección de las estadís-
ticas referidas al tema, esto es, las series mensual/trimestral/anual de cantidad de convenios 
y acuerdos colectivos homologados, que realiza la SSPTyEL.  

Los registros y resoluciones considerados a los fines de la confección de la presente 
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 considera-
dos en la estadística: i) los que no provienen estrictamente de una negociación entre 
sindicatos y empresarios, como por ejemplo las resoluciones que establecen los topes 
indemnizatorios o las que realizan rectificaciones de los considerados o de los artículos 
de las resoluciones homologatorias, y ii) los que se realizan por 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 clasifi-
can 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)15.      

La nueva manera de contabilizar los acuerdos y convenios permite acercarse con mayor 
precisión a la unidad de análisis: la negociación. Hasta 2009 la construcción de la esta-
dística de la negociación colectiva apelaba en términos operativos a la contabilización 
de las resoluciones homologatorias. De ese modo, anteriormente, 1 resolución homo-
logatoria resultaba igual a 1 negociación colectiva. Como anteriormente la DNRT le 
asignaba un número de registro a cada homologación, por tanto contar resoluciones 
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.      

14.   Los ejemplos se refieren a los acuerdos y 
convenios homologados en 2013 y en el 
primer trimestre de 2014.

15.  La vigencia efectiva de las materias pactadas 
puede diferir tanto del momento en que se 
dictó la resolución homologatoria como de la 
fecha en que se efectuó el registro. Aunque en 
estos casos la fecha de vigencia determinada 
por las partes parece ser un indicador más 
adecuado para agrupar la información, sin 
embargo adoptar este criterio requeriría de 
un ajuste permanente de la información debi-
do a la brecha que se produce, en ciertos 
acuerdos, entre el momento de la negociación 
y de la homologación.
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Para una mayor descripción y estimación de las diferencias según los dos criterios se puede 
consultar el Informe “Estado de la Negociación Colectiva - IV Trimestre de 2009”. De todas 
formas, en el presente informe y en los subsiguientes, se incorporará un anexo en el que se 
presentarán las principales estadísticas de negociación colectiva según el criterio de homolo-
gación. De esta manera, se posibilitará el empalme de las cifras para otorgarle continui-
dad a la construcción de la serie histórica de negociación colectiva. Asimismo, la presen-
tación 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 periodos del año.    

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

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

Se presenta la cobertura de los convenios y acuerdos homologados en cada trimestre, 
a partir de una estimación propia realizada en base a los registros administrativos del 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA – ex SIJP). La unidad de análisis de la 
fuente de información utilizada son los puestos de trabajo registrados por los emplea-
dores, por tanto las cifras siempre se refieren al sector de empleo asalariado formal. 

Por último, se construyen indicadores sobre los salarios básicos de convenio pactados 
para distintas categorías profesionales especificadas en cada convenio y/o acuerdo colec-
tivo. La definición de salarios básicos se determina en el ámbito de cada unidad de 
negociación, por lo 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 nego-
ciación colectiva, sin embargo, es uno de los ítems más importantes para analizar el 
nivel y la distribución de los salarios.
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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 colecti-
vos registrados.

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

ANEXO Nº 3: COMPARACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA A PARTIR 
DE LAS HOMOLOGACIONES Y LOS REGISTROS EN EL SEGUNDO  TRIMESTRE DE 2014.

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 momento por 
la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales (SSPTyEL). A continua-
ción 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 comparabilidad 
con la serie histórica de convenio y acuerdos colectivos homologados.     
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En el segundo trimestre  de 2014 se registraron 393 resoluciones homologatorias de 
convenios y acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 468 
registros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT). La diferencia 
nominal entre registros y homologaciones ascendió a 75 unidades, lo cual equivale a un 
16% más de registros que de homologaciones.

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. 
En el trimestre, se contabilizaron 48 resoluciones homologatorias con más de un regis-
tro y las restantes 345 resoluciones con un solo registro. 

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 110 de actividad y 283 
de empresa, que se distribuyen en un 28% y 72%, respectivamente16.  16.    Cuando en una misma resolución se regis-

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

TABLA 18 | CORRESPONDENCIA ENTRE RESOLUCIONES HOMOLOGATORIAS Y REGISTROS EN 2013 Y 2014                         

Homologaciones

Registros

Diferencia entre regis-
tros y homologaciones 

Trimestre
Con un 
registro

Con más 
de un 

registro

Total No %

II-13 234 40 274 350 76 22%

III-13 381 51 432 518 86 17%

IV-13 438 58 496 600 104 17%

I-14 256 33 289 344 55 16%

II-14 345 48 393 468 75 16%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 19 |  RESOLUCIONES HOMOLOGATORIAS Y REGISTROS DE ACUERDOS Y CONVENIOS SEGÚN 

ÁMBITO DE APLICACIÓN EN EL II TRIMESTRE DE 2014

Ámbito Homologación Registro

No % No %

Actividad 110 28% 140 30%

Empresa 283 72% 328 70%

Total 393 100% 468 100%

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 claramen-
te distintas estrategias de los sindicatos y empresas17. 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  acuerdos 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. Así también, se pueden acor-
dar sumas complementarias para las diferentes ramas en acuerdos separados y articu-
lados por una resolución homologatoria. Este es el caso de la Resolución N° 327/2013 
que homologa 2 acuerdos firmados por el Sindicato de Empleados de la Industria del 
Vidrio y Afines de la República Argentina, con la Cámara Argentina de Fabricantes 
de Vidrio. 

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 389/13.  Aquí el sindicato estable-
ce 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 acuer-
do de empresa en el que se fija la modalidad de implementación.

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 organizaciones. Un ejemplo de esto, se puede observar en la Resolución 
Nº 204/14 que articula 3 acuerdos, en los cuales las empresas Casino Buenos Aires 
S.A., Compañía de Inversiones en Entretenimientos S.A. -  Unión Transitoria de 
Empresas firman por separado con 3 sindicatos que representan a diferentes colectivos 
de trabajadores: el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, el Sindicato 
Conductores Navales de la República Argentina y el Sindicato de Electricistas y 
Electronicistas Navales. 

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.

17.    Los ejemplos se refieren a los acuerdos y 
convenios homologados en 2013 y en el 
primer trimestre de 2014.
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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 continuidad en 
algún tipo de medida tomada por una situación de crisis. Este es el caso de la Resolución 
Nº 456/13 que homologa 2 acuerdos con cláusulas de suspensiones, firmados por el  
Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal Aplicación Tributaria 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 SA, los cuales tienen 5 fechas diferentes.     
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