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I.  PRINCIPALES RESULTADOS: COMPORTAMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2014

Caracterización del periodo
En estos nueve meses se homologaron 1.408 convenios y acuerdos colectivos, significando 
un incremento del 28% con respecto a las 1.099 homologaciones del mismo periodo en 
2013. Este aumento interanual fue dispar en cada uno de los trimestres del 2014, siendo 
mayor en el primer trimestre con el 49% de incremento, luego en el segundo trimestre 
creció un 34% y finalmente en el tercer trimestre tuvo una suba del 15%. 

Con respecto al ámbito donde se aplican los acuerdos pactados, se destacan las negociacio-
nes de empresa que representan el 70% de los registros del periodo, mientras que  los acuer-
dos y convenios de actividad representan el 30%. 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 años previos.

Las negociaciones colectivas en el ámbito de actividad fueron 425, reflejando un incre-
mento del 21% con respecto al mismo lapso de 2013.    
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En el ámbito de la empresa, se acordó un número de convenios y acuerdos colectivos 
que más que duplicó la negociación de rama de actividad. Se homologaron 983 nego-
ciaciones colectivas en el ámbito de la empresa, representando un incremento del 31% 
con respecto al año anterior. 

En cuanto a la forma de instrumentación de las negociaciones, la forma principal son 
los acuerdos colectivos, los cuales tuvieron un incremento del 27%, pasando de 1.052 
en el 2013 a 1.337 en el mismo periodo de 2014.  

Sin embargo, se observa un gran crecimiento de los convenios colectivos, acumulando 
durante los primeros nueve meses un total de 71, mientras que en año anterior se fir-
maron en el mismo periodo sólo 47. Este número significa un incremento interanual 
del 51%.

En el ámbito de empresa se homologaron 48 convenios colectivos. Los sectores de la 
industria manufacturera, servicios comunitarios, sociales y personales y suministro de 
electricidad, gas y agua concentraron el 52% de los convenios de empresa. Sobresale en 
este conjunto de convenios pactados el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor (SMATA) con 5 convenios de empresa firmados, y la Asociación Obrera 
Minera con 4 convenios homologados en los primeros nueve meses del año.
   
En el ámbito de actividad se homologaron 23 convenios colectivos que en su mayoría 
estipulan condiciones laborales en nuevas unidades de negociación. Ejemplo de esto, es 
el convenio firmado por SMATA para los trabajadores de empresas comercializadoras 
de unidades cero kilómetro y usadas de motos o los 2 convenios pactados por UTEDyC 
para los trabajadores que prestan servicios en clubes deportivos. 

De acuerdo a la fecha de firma de las negociaciones entre las partes, se puede observar 
que hubo un aumento en las negociaciones que fueron firmadas en el mismo año de 
homologación. Esto demuestra que el incremento de la negociación colectiva no obe-
dece a factores administrativos ya que corresponde a un aumento efectivo de los acuer-
dos y convenios celebrados en el transcurso del año.  

A nivel de rama de actividad, los sectores de mayor participación en la negociación 
fueron la industria manufacturera (32%), transporte, almacenamiento y comunicacio-
nes (20%) y servicios comunitarios, sociales y personales (14%). 

Si bien todas las actividades económicas registraron un crecimiento interanual del 
número de convenios y acuerdos homologados, los sectores que presentan un mayor 
aumento de negociaciones fueron salud (92%), administración pública y educación 
(82%), suministro de electricidad, gas y agua (78%) y construcción (57%).
 
Otra caracterización de la negociación colectiva refiere al número de sindicatos que firma-
ron acuerdos y convenios colectivos. En estos 9 meses 297 sindicatos con personería gremial, 
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de primero y segundo grado, acordaron condiciones de trabajo y de salario. Esta cifra refle-
ja que participaron 40 sindicatos más que en los primeros 9 meses de 2013 (257 sindicatos). 
Más aún, el número de organizaciones sindicales superaron el nivel de participación que se 
evidenció en 2012 (281 sindicatos). Asimismo, este aumento se combinó con un incremen-
to del 11% en el promedio de convenios y acuerdos acordados por cada sindicato (de 4,3 
acuerdos y convenios en 2013 a 4,8 en 2014). Una parte importante de los sindicatos que 
negociaron durante estos 9 meses y no lo hicieron en el mismo lapso del año pasado, tienen 
su ámbito de representación de alcance regional o local. 

Por último, en los contenidos pactados en la negociación colectiva siguen predominan-
do las cláusulas salariales, presentes en el 80% de las negociaciones. En términos nomi-
nales 1.130 acuerdos y convenios fijaron al menos una cláusula salarial. En menor 
magnitud se negociaron contenidos sobre relaciones laborales (51%) y las cláusulas 
sobre condiciones de trabajo (28%). 

Las cláusulas de medio ambiente, higiene y seguridad (7%) y las de equidad de género 
(6%) mantienen el nivel de participación en la negociación similar al año anterior. Lo 
mismo ocurre con los contenidos sobre pequeña empresa presentes en el 1% de las 
negociaciones del periodo.

Las cláusulas de crisis han sido negociadas en el 5% de los acuerdos y convenios del 
periodo. En comparación con el año anterior aumentó su frecuencia en las negociacio-
nes (3% en el año 2013), aunque del total de acuerdos de crisis homologados durante 
los 9 meses que van de 2014, fueron firmados 53 este mismo año, y 19 se celebraron 
durante el 2012 y 2013.  
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TABLA 1 |    CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS EN LOS PRIMEROS 9 MESES DE 2014.

                        COMPARACIÓN CON LOS PRIMEROS 9 MESES DE 2013

Primeros 9 meses Variación interanual 
2013/2014 (%)

2013 2014

     No %      No %

Total 1099 100% 1.408 100% 28%

Negociaciones según ámbito de aplicación

Empresa 749 68% 983 70% 31%

Actividad 350 32% 425 30% 21%

           Negociaciones según forma de instrumentación

Acuerdo 1052 96% 1.337 95% 27%

Convenio 47 4% 71 5% 51%

           Negociaciones según fecha de firma

Mismo año de la 
homologación 441 40% 644 46% 46%

Años anteriores 
a la homologación 658 60% 764 54% 16%

           Negociaciones según actividad económica

Agricultura, pesca y minería 58 5% 73 5% 26%

Industria 377 34% 452 32% 20%

Electricidad, gas y agua 72 7% 128 9% 78%

Construcción 28 3% 44 3% 57%

Comercio, restaurantes 
y hoteles 110 10% 120 9% 9%

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 241 22% 278 20% 15%

Finanzas y servicios 
empresarios 69 6% 75 5% 9%

Administración pública 
y enseñanza 11 1% 20 1% 82%

Salud 13 1% 25 2% 92%

Servicios sociales, 
comunitarios y personales 120 11% 193 14% 61%

           Sindicatos

Sindicatos 257 297 16%

Convenios y acuerdos 
por sindicato

4,3 4,7 11%

Contenidos negociados

Salarios y compensaciones 934 85% 1130 80% 21%

Relaciones laborales 504 46% 719 51% 43%

Condiciones de trabajo 232 21% 389 28% 68%

Medio ambiente, 
higiene y seguridad 65 6% 97 7% 49%

Equidad de género 72 7% 91 6% 26%

Pequeña empresa 7 1% 11 1% 57%

Crisis 34 3% 72 5% 112%

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

Caracterización de la negociación colectiva del trimestre
En el tercer trimestre de 2014 se homologaron 596 convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo1. Este número de convenios y acuerdos refleja un incremento del 15% en el 
ritmo de negociación con respecto al mismo periodo de 2013, en el que se habían 
homologado 518 negociaciones. Este incremento interanual expresa una continuidad 
de la tendencia iniciada a comienzos de año, aunque el crecimiento en el número de 
acuerdos y convenios de este trimestre fue menor, con respecto a los dos primeros.

El incremento interanual fue similar para los acuerdos y convenios de actividad y de 
empresa. En ambos casos el incremento se mantuvo en línea con el aumento promedio 
del 15%, subiendo en el caso de las negociaciones de actividad un 14% y las de empre-
sa un 16%.  

En cuanto a la fecha de firma, durante el periodo analizado 434 homologaciones (un 
73% del total) correspondieron a acuerdos y convenios que fueron celebrados en 2014.  

Durante este periodo las actividades económicas que más negociaciones acumularon 
fueron la industria manufacturera, con el 35%, transporte, almacenamiento y comuni-
caciones, con el 18% y  servicios comunitarios, sociales y personales, con el 13%. En 
comparación con el año pasado, la actividad de la industria manufacturera mantuvo 
estable el número de acuerdos y convenios, mientras que transporte, almacenamiento 
y comunicaciones manifestó un incremento interanual del 36%. 

En este trimestre participaron 219 sindicatos con personería gremial: 183 de primer 
grado y 36 de segundo. En el tercer trimestre del año 2013 los sindicatos que partici-
paron fueron 191, con una proporción de 160 de primer grado y 31 de segundo grado. 
El incremento en el número de acuerdos y convenios fue acompasado con un aumento 
del 15% en la cantidad de organizaciones sindicales participantes, sin que se modifique 
el promedio de  negociaciones por cada  sindicato  que tanto en el tercer trimestre de 
2013 como en este trimestre es de 2,7.   

Se acordaron 2.326 cláusulas en el trimestre, cifra que arroja un promedio 3,9 cláusu-
las por negociación. Los contenidos más destacados fueron los salariales, que se inclu-
yeron en el 81% de las negociaciones y concentraron 1.265 cláusulas. Otras cláusulas 
relevantes son las que regulan las relaciones laborales (525) y las que establecen condi-
ciones de trabajo en la empresa (362), incluidas respectivamente en el 53% y en el 28% 
de los registros del trimestre. 

De las 484 negociaciones con contenidos salariales, 421 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 $7.344 y el de la 
categoría representativa de $8.824.

1.  Ver “Anexo: Comparación de las estadísticas 
de negociación colectiva a partir de las 
homologaciones y los registros”.
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Descripción de la negociación colectiva – III trimestre de 2014
Durante el tercer trimestre de 2014 se homologaron 596 convenios y acuerdos. Tal 
como se planteó más arriba, este número evidencia un incremento del 15% con respec-
to al mismo periodo de 2013. Por otro lado, expresa la continuidad en el incremento 
interanual del ritmo de negociación que se había observado en la negociación colectiva 
de los primeros 2 trimestres del año.

En este trimestre, el 73% de los convenios y acuerdos que fueron homologados se firma-
ron durante 2014 y un 20% corresponde a negociaciones celebradas durante 2013. El 
resto de las homologaciones, corresponde a negociaciones firmadas en el año 2012 y años 
anteriores. Durante el tercer trimestre de 2013, las homologaciones correspondientes a 
acuerdos y convenios firmados el mismo año fueron 301, equivaliendo al 58%. 

TABLA 2 |    RITMO DE LA NEGOCIACIÓN

Fecha de firma Negociaciones

No

III-13 518

IV-13 600

I-14 344

II-14 468

III-14 596

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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

                             III  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 
2.796.000 asalariados. Esta cifra representa el 54% 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 cobertura del ámbito de empresa. 

En este trimestre se homologaron los acuerdos paritarios, principalmente de carácter salarial, 
de sectores con una gran incidencia en la cobertura, tales como comercio, gastronomía y 
hotelería, que de conjunto reúnen a cerca de 1,5 millones de asalariados. 

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 III TRIMESTRE DE 2014
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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

FECHA DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2014 434 73%

2013 122 20%

2012 24 4%

2011 y 
anterior

12 2%

S/D 4 1%

Total 596 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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De los 596 acuerdos y convenios homologados, el 63% corresponde a negociaciones 
que se desarrollaron en el ámbito de la empresa y el 37% al ámbito de actividad. Esta 
distribución es igual a la que mostraba la negociación en el tercer trimestre de 2013. 
Tal como se puede observar en la Tabla N°4, tanto las negociaciones de actividad, como 
las de empresa mostraron un incremento semejante al promedio general (15%). 

El 95% de las negociaciones colectivas fueron implementadas a través de acuerdos3, mien-
tras que las restantes negociaciones (5%) se realizaron a través de convenios colectivos.

Con respecto al mismo periodo de 2013 el número de acuerdos tuvo un incremento 
del 14%, pasando de 496 en 2013 a 565 en 2014. En el caso de los convenios, el incre-
mento fue del 41%, aunque sobre un número menor, pasando de 22 en el 2013 a 31 
en 2014. Al respecto, se puede mencionar los 3 convenios colectivos firmados por el  
Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba con empresas pres-
tadoras de servicios de saneamiento.  

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 (35%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (18%) y  servicios 
comunitarios, sociales y personales (13%). 

En la industria manufacturera se observa una relativa estabilidad con respecto al núme-
ro de acuerdos y convenios homologados en el mismo período del año pasado. Aunque 
algunas ramas importantes de la actividad, como la automotriz y la alimentación, 

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

III Trim. 13 III Trim. 14 Variación
interanual 

(%)
No % No %

Actividad 192 37% 218 37% 14%

Empresa 326 63% 378 63% 16%

Total 518 100% 596 100% 15%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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

Negociaciones

Actividad Empresa No %

Acuerdo 9 22 31 5%

Convenios 209 356 565 95%

Total 218 378 596 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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tuvieron una ligera disminución en la frecuencia de negociación. Durante este año en 
la rama automotriz se registraron 64 negociaciones frente a las 70 del año anterior, 
mientras que el sector de la alimentación pasó de las 52 del tercer trimestre de 2013 a 
las 45 de este año. 

En el caso de la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones se dio un 
incremento interanual del 36%, pasando de 81 negociaciones en el tercer trimestre 
2013 a las 110 en el tercer trimestre de 2014. Al interior de la actividad predominan 
los acuerdos y convenios de la rama de correos y telecomunicaciones (38 negociaciones) 
y de servicios de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías (37 negociaciones).

En el caso del sector de servicios comunitarios, sociales y personales el incremento 
interanual del número de acuerdos y convenios resultó del 12%. Entre los sectores de 
mayor concentración de negociaciones se encuentra el de juegos de azar que tuvo 17 
acuerdos pactados por el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 
Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina.
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En las negociaciones del trimestre participaron 219 sindicatos con personería gremial 
(Tabla N°7), de los cuales 183 están constituidas como organizaciones de primer grado 
(sindicatos, uniones, asociaciones) y 36 de segundo grado (federaciones).

TABLA 6 |   CONVENIOS Y ACUERDOS DEL III TRIMESTRE 2014, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

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

Pesca 1 0 1 0%

Explotación de minas y canteras 9 8 17 3%

Industrias manufactureras 86 123 209 35%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 35 10 45 8%

Elaboración de productos de tabaco 0 0 0 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 7 5 12 2%

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

talabartería y guarnicioneria, y calzado

6 0 6 1%

Productos de madera, fabricación de papel y productos de papel 3 1 4 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 4 1 5 1%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 13 16 29 5%

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

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 8 5 13 2%

Fabricación de metales y maquinarias 3 19 22 4%

Fabricación de vehículos automotores 5 59 64 11%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 0 4 4 1%

Suministro de electricidad, gas y agua 2 34 36 6%

Construcción 3 23 26 4%

Comercio y reparaciones 29 16 45 8%

Hoteles y restaurantes 10 2 12 2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 17 93 110 18%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 5 32 37 6%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 0 2 2 0%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 15 15 3%

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

4 14 18 3%

Servicios de correos y telecomunicaciones 8 30 38 6%

Intermediación financiera 5 7 12 2%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 12 6 18 3%

Administración pública y defensa 1 6 7 1%

Enseñanza 2 1 3 1%

Servicios sociales y de salud 9 10 19 3%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 27 49 76 13%

Total 218 378 596 100%

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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En promedio,  cada sindicato firmó 2,7 acuerdos y convenios, aunque sólo 10 sindica-
tos concentran el 31% de las negociaciones del trimestre. El caso del 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 73 
negociaciones, lo cual equivale al 12% del acumulado del trimestre.

Con respecto a los contenidos, se negociaron 2.326 cláusulas en los convenios y acuer-
dos del trimestre; un promedio de 3,9 cláusulas por negociación (Tabla N°9). 

Las cláusulas salariales (1.265) prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron inclui-
das en el 81% de los convenios y acuerdos homologados. Las cláusulas que regulan las 
relaciones laborales (525) fueron incorporadas en el 53% de las negociaciones. Otras 
cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo en la empresa  (362), 
que fueron acordadas en el 28% de los acuerdos y convenios. 

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

                        SEGÚN GRADO

Sindicatos

Primer grado 183

Segundo grado 36

Total 219

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

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

8 65 73

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

2 15 17

Unión Personal Aeronavegación de Entes Privados 0 15 15

Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles 6 8 14

Unión Ferroviaria 0 12 12

Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines 0 12 12

Asociación Obrera Minera Argentina 4 7 11

Asociacion de Profesionales Universitarios del Agua 
y la Energía Eléctrica.

0 11 11

Federación Argentina Trabajadores Pasteleros, Confiteros, 
Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros 

7 4 11

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

0 11 11

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Con menor frecuencia, se acordaron cláusulas sobre medio ambiente, higiene y seguri-
dad (61) y de equidad de género4 (40), que fueron negociadas, en ambos casos, en el 
7% de los acuerdos y convenios del trimestre. 

En el caso de las cláusulas de crisis (66), se acordaron en el 6% de los acuerdos y con-
venios, que pasaron de los 11en el tercer trimestre de 2013 a los 35 en el mismo perío-
do de 2014.

Cláusulas salariales
n    En el trimestre se registraron 421 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que 

representa el 71% de las negociaciones del período. Durante este trimestre se homo-
logaron los acuerdos que la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y 
Gastronómicos de la República Argentina celebró con las diferentes asociaciones 
empresariales, en los cuales fijaron nuevas escalas salariales.   

n    Las cláusulas referidas a viáticos y adicional por antigüedad se han negociado, en ambos 
casos, en el 25% de los acuerdos y convenios. 

n    Las cláusulas que establecen premios por presentismo fueron pactadas en el 19% de los 
acuerdos y convenios. Comúnmente este tipo de cláusulas se fijan para actualizar los 
montos de dicho adicional, aunque en algunos casos se trata de negociaciones que imple-
mentan el adicional. Este es el caso del acuerdo que firma el Sindicato de Trabajadores 
de Industrias de la Alimentación filial Buenos Aires con la empresa Alimentos Modernos 
SA, en el cual se establece el premio por asistencia y puntualidad y las modalidades que 
se deben cumplir para cobrarse.  

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 III TRIMESTRE 2014  

Tipo de cláusulas Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas

No % No % No

Salarios y compensaciones 484 81% 1265 54% 2,1

Relaciones laborales 318 53% 525 23% 0,9

Condiciones de trabajo 166 28% 362 16% 0,6

Medio ambiente, 
higiene y seguridad 39 7% 61 3% 0,1

Equidad de género 40 7% 40 2% 0,1

Pequeña empresa 7 1% 7 0% 0,0

Crisis 35 6% 66 3% 0,1

Total 596 100% 2326 100% 3,9

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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n    En el 21% 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. Un ejemplo de esta modalidad se da en el 
acuerdo firmado por la Federación Argentina Empleados Comercio y Servicios con 
la Cámara de Puertos Privados Comerciales, en el cual se fijó una gratificación 
extraordinaria de $6.500 para los trabajadores de empresas que hayan efectuado 
operaciones con oleaginosas durante 2013.

n    Las cláusulas que denominamos como “otras formas de incremento salarial” estuvie-
ron presentes en el 17% de los convenios y acuerdos registrados del trimestre5. 
Durante este trimestre se homologaron 84 acuerdos y convenios que combinaron 
nuevas escalas y sumas mensuales fijas o porcentuales.

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

ron en el 24% de los acuerdos y convenios del trimestre, mientras que los aportes de 
los trabajadores se pactaron en el 21%.  

n     Las cláusulas de “paz social”7, se pactaron en el  23% de las negociaciones.

n     El resto de los contenidos que hacen a las relaciones laborales, tuvieron una frecuencia 
menor como es el caso de las cláusulas que fijan comisiones de interpretación de con-
venio (7%) y  las que hacen mención sobre el tema de los  delegados de personal (5%). 
Esta menor frecuencia obedece a que son contenidos que tienen un plazo de vigencia 
mayor que las cláusulas monetarias, por lo que su negociación es más espaciada.

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 de trabajo (11%) y categorías 
laborales (10%).  

n    Con menor frecuencia, han sido negociadas cláusulas sobre licencias especiales (7%) 
y licencias anuales (6%).

n    En cuanto a los contenidos relacionados con la capacitación de personal, una parte 
importante de las cláusulas que se fijan están relacionadas con las contribuciones que 
realiza la parte empresaria a los sindicatos para tal fin. Pero además, se acuerdan 
cláusulas que remiten a planes de capacitación o a medidas tendientes a su imple-
mentación. Por ejemplo, la Unión del Personal Superior y  Profesional de Empresas 
Aerocomerciales firmó con Lan Argentina SA un acuerdo en el cual establecen un 
viático extraordinario a los fines de solventar los gastos de movilidad y alimentación 
para las actividades de capacitación durante la etapa de formación.  

6.   Las contribuciones empresarias al sindicato 
en su mayoría constituyen una derivación de 
la forma que adoptan los acuerdos salariales 
del periodo 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.

7.  Este tipo de cláusula establece el compromi-
so de las partes para preservar en condiciones 
armónicas las relaciones laborales, durante el 
periodo de vigencia del acuerdo salarial.

5.   Estas sumas, en general, consisten en el 
pago de montos no remunerativos por 
periodos breves (en general menos de un 
año), y en muchos casos son absorbidas 
gradualmente por los salarios básicos. En 
otros se trata de sumas remunerativas no 
incorporadas al salario básico.



Estado de la Negociación Colectiva - Tercer trimestre de 2014 | 15

n    Las cláusulas relacionadas a la jornada laboral se han negociado con mayor frecuencia en 
la industria manufacturera (16 acuerdos y convenios de los 65 totales). Por ejemplo, el 
Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines firmó con la empresa Pantymed 
SA un acuerdo en el cual se establece una jornada laboral que se extiende de lunes a 
viernes de 8.00 a 17.30, con un descanso de 10 minutos para el desayuno y de 30 
minutos para el almuerzo. Asimismo se acuerda que el primer sábado de cada mes 
se trabajará de 8.00 a 12.00, computándose como horas extras las que superen las 
48 horas semanales.

n    La incorporación de cláusulas sobre categorías (58) se ha dado con mayor frecuencia 
en las actividades de la industria manufacturera y del transporte, almacenamiento y 
comunicaciones. En ambos casos con 16 acuerdos y convenio cada una. Se puede 
mencionar el acuerdo firmado por la Asociación del Personal de Dirección de los 
Ferrocarriles Argentinos con Ferrosur Roca SA, en el cual se acuerda un nuevo agru-
pamiento para las categorías del personal representado por la entidad sindical.

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 entre los acuerdos que fijan la entre-
ga 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     Una parte sustancial de estas cláusulas se refirieron a la actualización o implementa-
ción del adicional por guardería, aunque también se fijaron otros contenidos que 
establecen condiciones especiales para las trabajadoras. El acuerdo firmado por la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de 
la República Argentina y el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y 
Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y Zonas Adyacentes, con la Cámara de 
la Industria Química y Petroquímica establece una licencia especial por maternidad 
de un máximo de 3 meses, con el pago de un subsidio por parte de las empresas 
durante su duración.   

Cláusulas de crisis
n    En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 35 acuerdos, representando el 

6% de los registros homologados. Durante el tercer trimestre de 2013 los acuerdos de 
crisis fueron 11; es decir que se han triplicado. 

n    Los sectores en los que más se acordaron procedimientos de crisis fueron los de la industria 
automotriz y de concesionarios de automóviles, que sumados acumularon 28 acuerdos. 

8.   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. 
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TABLA 10 |   CLÁUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS. 

                          DESAGREGACIÓN POR CATEGORÍA. III TRIMESTRE DE 2014

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 421 71%

Clausula absorción 174 29%

Viáticos 147 25%

Productividad 29 5%

Presentismo 113 19%

Bonificación extraordinaria 127 21%

Antigüedad 151 25%

Otras formas de incremento salarial 103 17%

Salarios y compensaciones 484 81%

Contribución patronal al sindicato 144 24%

Aporte del trabajador al sindicato 127 21%

Derecho sindical a la información 12 2%

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

12 2%

Comision mixta sobre tratamiento de conflictos 19 3%

Comisión de interpretación 42 7%

Paz social 137 23%

Delegados de personal 32 5%

Relaciones laborales 318 53%

Capacitación 93 16%

Modalidades de contratación 22 4%

Jornada de trabajo 66 11%

Licencia anual 36 6%

Licencias especiales 44 7%

Categorías laborales y descripción de tareas 58 10%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 26 4%

Movilidad y polivalencia funcional 17 3%

Condiciones de trabajo 166 28%

Elementos de protección personal 31 5%

Higiene y seguridad 30 5%

Seguridad e higiene 39 7%

Equidad de género 40 7%

Pequeña empresa 7 1%

Despidos 2 0%

Suspensiones 30 5%

Reducciones de salario 31 5%

Reducción de jornada 3 1%

Adelantamiento de vacaciones 0 0%

Crisis 35 6%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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Negociación salarial
n    De las 378 negociaciones que se realizaron en el ámbito de la empresa, 284 establecie-

ron al menos una modificación salarial, mientras que entre los acuerdos y convenios 
de actividad se fijaron contenidos salariales en 200 del total de 218 negociaciones.

Vigencia de las negociaciones salariales
n    Entre las 484 negociaciones con contenidos salariales, 421 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 (67%). Con menor frecuencia se 
han acordado nuevas escalas salariales con vigencia de hasta 6 meses (10%) y de 13 a 24 
meses (3%). Los acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre tuvieron una fre-
cuencia del 21%. 

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. 
Durante este trimestre fueron 282 los acuerdos con escalas salariales implementadas en más 
de una etapa. Esta modalidad de implementación de los incrementos en los salarios básicos 
arrojó un resultado de 1.084 escalas, lo que determina un promedio de 1,8 escala salarial 
por registro y de 2,6 por convenio y acuerdo con escala salarial.

TABLA 11 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS CON INCREMENTOS

                         SALARIALES, SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN. III TRIMESTRE 2014

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 191 9 200

Convenio 263 21 284

Total 454 30 484

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 16 9% 25 11% 41 10%

De 7 a 12 meses 140 77% 140 59% 280 67%

De 13 a 24 meses 3 2% 10 4% 13 3%

s/d(*) 24 13% 63 26% 87 21%

Total 183 100% 238 100% 421 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 323 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 $ 7.344, 
mientras que el de la categoría representativa es de $ 8.824.

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 39%. En 
menor medida se han fijado salarios de entre más de 1 y hasta 1,5 salarios mínimos, 
con el 36% 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 1,5 y hasta 2 salarios mínimos, en un 
45%. Le sigue en frecuencia el que se encuentra en el nivel de más de 2 y hasta 3 
salarios mínimos, con el 30% de los casos.  

n  El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa 
fue de $ 7.944, mientras que en los acuerdos de actividad fue de $ 6.686. 

n  Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de 
empresa fue de $ 9.823, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $ 7.741.  

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 $4.400, valor fijado por la 
Resolución Nº 3/14 del Consejo Nacional 
del Empleo, la Productividad y el Salario 
Mínimo, Vital y Móvil a partir del 1º de 
septiembre de de 2014.

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

Convenios y acuerdos 596

                   - Con escala salarial 421

Escalas salariales 1.084

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 560

                   - Duplicadas para distintos períodos 524

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,8

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

2,6

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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

                      III TRIMESTRE 2014           

Categoría inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 1 salario mínimo 4 3% 13 8% 17 5%

Más de 1 y hasta 1,5 73 47% 44 26% 117 36%

Más de 1,5 y hasta 2 66 43% 60 36% 126 39%

Más de 2 y hasta 3 11 7% 43 26% 54 17%

Más de 3 1 1% 8 5% 9 3%

Total 155 100% 168 100% 323 100%

Promedio ($) $ 6.686 $ 7.944 $ 7.344

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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III. TEMAS ESPECIALES: UN NUEVO CONVENIO COLECTIVO EN EL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE EN REMISES: ¿UN AVANCE HACIA UNA MAYOR REGULACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD?

El transporte de pasajeros en remises es un segmento de la actividad de transporte que 
presenta importantes signos de informalidad y empleo precario de la mano de obra. 

El proceso de reestructuración productiva, privatizaciones y apertura de la economía 
durante los noventa le otorgó un impulso a la actividad de transporte de pasajeros en 
remises. Adicionalmente, se señala al déficit en la provisión de servicios de transporte, 
como un factor adicional que explica el dinamismo adquirido por la actividad de trans-
porte en remises. 

En la actividad de transporte en remises se produce una interactuación entre tres acto-
res: el chofer o remisero, el propietario del auto y el dueño de la agencia. A veces se 
superpone la figura de un individuo en el cumplimiento del desempeño de más de una 
de estas funciones. 

El propietario de la agencia o la persona que él designe asumirá funciones relacionadas 
con el control, la supervisión y la determinación de cuestiones relativas a la relación que 
se estipula entre el chofer y el cliente y entre el chofer y/o propietario del auto con el 
propio dueño de la agencia.  

El único antecedente que existe en materia de convenios colectivos para choferes de 
autos remises es el CCT 338/01 firmado entre la Unión de Conductores de Autos al 
Instante y Remises de la República Argentina y la Cámara de Empresarios de Agencias 
de Remises de la República Argentina (CEARRA). El mismo comprende a las personas 
que realicen tareas para las agencias de remises y autos al instante en las localidades 
de San Martín, San Miguel y San Vicente.

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

                      III TRIMESTRE 2014           

Categoría representativa

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 1 Salario Mínimo 1 1% 3 2% 4 1%

Más de 1 y hasta 1,5 31 20% 22 13% 53 16%

Más de 1,5 y hasta 2 94 61% 51 30% 145 45%

Más de 2 y hasta 3 27 17% 69 41% 96 30%

Más de 3 2 1% 23 14% 25 8%

Total 155 100% 168 100% 323 100%

Promedio ($) $ 7.741 $ 9.823 $ 8.824

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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La falta de regulación de la actividad y las condiciones de trabajo precarias en las que se 
desenvuelve la actividad puede encontrar alguna contención a partir de la regulación por 
intermedio de la negociación de condiciones laborales plasmadas en convenios colectivos 
de trabajo. En este sentido, la reciente homologación del Convenio Colectivo Nº694/14 
firmado por la Cámara Argentina de Agencias de Remise y la Asociación de Titulares de 
Autos de Remises de la República Argentina representa un avance en una actividad carac-
terizada por la precariedad y la flexibilidad de las condiciones laborales. 

Descripción de los actores y contenidos del Convenio Colectivo de Trabajo 
Nº 694/14
Como se acaba de señalar recientemente se homologó un convenio colectivo que regu-
la las condiciones laborales de los trabajadores en relación de dependencia de emplea-
dores que tengan como actividad la prestación del servicio de transporte de personas 
mediante la modalidad de auto remise. Este convenio colectivo fue registrado bajo el 
número 694/14, fue firmado el 25 de abril  de 2014 y  homologado el 16 de mayo del 
mismo año.

La parte empresaria signataria del CCT Nº 694/14 está compuesta por la Cámara 
Argentina de Agencias de Remise (CAAR) y la Asociación de Titulares de Autos de 
Remises de la República Argentina. 

En representación de los trabajadores negoció el Sindicato Único de Trabajadores de 
Remises y Autos al Instante de la Provincia de Bs. As. Y CABA (SURyA). Este sindica-
to obtuvo la personería gremial en el año 2012 para representar a los trabajadores que 
se desempeñen en relación de dependencia en empresas que prestan servicios de remi-
sería (chofer, coordinador y administrativo).

Su ámbito de actuación es la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires y actual-
mente disputa con la Unión de Conductores de Autos al Instante y Remises de la 
República Argentina (UCAIRRA) la representación de los trabajadores en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires11.

Descripción de las cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 694/14
Este convenio tiene vigencia a partir de la fecha del 25 de abril de 2014 y se extiende 
por 36 meses.

Se aplica a todos los trabajadores de la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, 
que se desempeñen como personal dependiente para empleadores que tengan por activi-
dad 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.

11.   Actualmente la CAAR se encuentra en 
litigio  con otra organización empresarial, 
la Cámara de Empresarios de Agencias de 
Remises de Argentina (CEARA) y con el 
sindicato UCAIRRA. El conflicto surge a 
raíz de la extensión del ámbito de actua-
ción a la Ciudad de Buenos Aires del 
Convenio Colectivo 338/2001.  La CAAR ha 
denunciado que dicha extensión fue soli-
citada por UCAIRRA en base a un listado 
de agencias  provisto por la CEARA que 
hasta ese momento se encontraba en vías 
de formación. 
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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 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 Remis y Afines, 
que será de carácter libre y voluntario.

En cuanto a los contenidos económicos, se pacta la escala salarial que establece un 
básico de $3.46512 para todas las categorías laborales y se fijan los adicionales presen-
tismo y antigüedad (1% por año). El presentismo tiene un valor fijo mensual de 
$288,63.  

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.

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS 
COLECTIVOS HOMOLOGADOS – III TRIMESTRE 2014

CONVENIO COLECTIVO DE ACTIVIDAD
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Rosario  c/ la Asociación 
de Distribuidores de Especialidades Medicinales (firma: 01/07/14; homologa-
ción: 25/07/14; CCT 697/14)

El convenio rige a partir del 1o de agosto de 2014 hasta el 30 de abril de 2015. 

Es de aplicación en la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe, y compren-
de los departamentos de Rosario, General López, Villa Constitución, San Lorenzo, 
Caseros, Iriondo y Belgrano de dicha provincia y comprende al personal administrativo 
y obrero de todas las droguerías en general.

12.   Posteriormente a la fecha de celebración 
del CCT 694/14 el Consejo Nacional del 
Empleo, la Productividad y el Salario 
Mínimo, Vital y Móvil mediante la 
Resolución N° 4/13 elevó el valor del sala-
rio mínimo, quedando los básicos del con-
venio por debajo del mismo. En este senti-
do, la Resolución Homologatoria ST Nº 
895/14 del CCT 694/14 establece que las 
partes signatarias del mismo deben ajus-
tar los valores salariales respecto de las 
categorías que correspondan, a los efectos 
que la remuneración total a percibir por los 
trabajadores en ningún caso resulte infe-
rior al monto del  salario mínimo.
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Se fijan las categorías laborales y tareas, una jornada laboral de 44 horas semanales 
como máximo, la modalidad para el cubrimiento de vacantes, reemplazos temporarios, 
licencia anual y licencias especiales: matrimonio, nacimiento, fallecimiento de familiar, 
mudanza por motivo laboral, por donación de sangre.

En cuando a los contenidos salariales se fijan las remuneraciones, los adicionales por 
cobranza, por nocturnidad, escalafón por antigüedad y un seguro de fidelidad para el 
trabajador que se desempeñe como cajero.

Las empresas se comprometen a abonar por única vez una "asignación post vacacional" 
de carácter no remunerativo de $ 1.000 netos.

Se establece el pago de una suma de $890 mensuales por cada hijo hasta los dos años 
de edad del hijo para uso de la sala maternal y a partir del mes de agosto de 2014 la 
suma se incrementa a $965. 

En cuanto a las condiciones de seguridad e higiene, los establecimientos proveerán al 
personal de ropa adecuada de trabajo y los elementos para la protección de la salud, 
tales como delantales de goma, botas y capas impermeables, guantes, suecos, cuando la 
necesidad lo requiera. Asimismo, los establecimientos deben contar con vestuarios pro-
vistos de guardarropas con llave; baños y duchas para todo su personal. 

El gremio contará con un cuarto que utilizarán las respectivas comisiones internas para 
el desarrollo de sus actividades, un pizarrón sindical, un aporte solidario obligatorio de 
los trabajadores equivalente al 1% de la remuneración integral mensual y los estableci-
mientos comprendidos en este convenio, aportaran al gremio una suma mensual equi-
valente al 2% del total de los salarios básicos fijados por el presente convenio con des-
tino a obras de carácter social asistencial previsional y/o cultural.

Se crea una comisión paritaria de interpretación conformada por 3 miembros de cada 
parte y estará facultada para entender en todas las cuestiones relativas a la interpretación 
de este convenio.

Asociación del Personal Jerárquico del Agua y Energía c/ la Federación 
Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada 
(firma: 11/06/14; homologación: 05/09/14; CCT 699/14)

El presente convenio tiene una vigencia de 3 años a partir de septiembre de 2014 y las 
condiciones salariales se revisarán al año de vigencia.

Se aplica al personal jerárquico que trabaje en relación de dependencia en las coopera-
tivas del servicio eléctrico.
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Se crea una comisión de autocomposición e interpretación integrada por 2 miembros 
titulares y 2 suplentes por cada una de las partes.

En cuanto a las condiciones generales se acuerda el criterio de polivalencia, se fija una 
jornada diaria de 7 horas de trabajo a cumplirse entre las 06.00 y las 21.00 de lunes a 
viernes, el sistema de reemplazos provisionales, las modalidades de ascensos, vacaciones, 
licencias especiales, categorías laborales y promover la capacitación del personal.

Dentro de las cláusulas económicas se fija el salario básico,  y sumas adicionales como 
bonificación por tarea jerárquica, antigüedad, asignación por función de cargo, guardia 
pasiva, bonificación anual por eficiencia, compensación de gastos por comisión de 
servicio, compensación por consumo de electricidad, por consumo de gas y compensa-
ción por movilidad.

Las cooperativas abonarán al personal en actividad una suma adicional en concepto de 
contribución al turismo social, la que será equivalente a un salario mínimo vital y móvil 
vigente, la cual se hará efectiva con los haberes del mes de septiembre de cada año. 

Las partes convienen en mantener una política activa en materia de seguridad e higiene 
y prevención de riesgos de trabajo. Las cooperativas deben entregar los elementos de 
protección personal,  y abonarán un adicional del 10% a los trabajadores que se desem-
peñen en tareas peligrosas. 

Se regulan las normas sobre representación gremial, tales como el número de delegados, 
permisos gremiales, aportes del personal, cuota solidaria y contribución patronal.

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Asociación de Trabajadores del Estado, Unión Personal Civil de la Nación c/ 
la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (firma: 16/05/14, homologación: 
28/08/14; CCT 1390/14E)

El convenio tendrá una vigencia de 2 años a contar desde el 16 de mayo de 2014 y se 
aplica a todos los trabajadores en relación de dependencia con la Autoridad de Cuenca 
Matanza Riachuelo (ACUMAR) creada per la Ley N° 26.168. 

Se establecen las condiciones mínimas para el ingreso del personal, tales como ser 
mayor de 18 años, ser argentino nativo, por opción o naturalizado, cumplir con las 
condiciones de conducta e idoneidad y aptitud psicofísica. En este sentido, también fija 
los motivos que inhabilitan el ingreso.
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El personal podrá revistar en carácter de contratado por tiempo indeterminado o a 
plazo determinado. Además se fija el periodo de prueba, la carrera administrativa, agru-
pamiento profesional, técnico y general.

Las partes acuerdan una jornada de trabajo de 8 horas diarias y 40 horas semanales, y 
licencias por descanso vacacional, donación de órganos, enfermedad de familiar a 
cargo, 100 días por maternidad, descansos diarios por lactancia y/o alimentación, 10 
días por paternidad en caso de parto natural o 15 días si el nacimiento es por cesárea, 
tenencia con fines de adopción, atención de hijos menores en caso de fallecimiento de 
la madre, padreo o tutor, matrimonio, estudios y capacitación, y por razones particula-
res hasta 6 inasistencias en días hábiles y no más de 2 por mes por año calendario.

Se destaca el otorgamiento de una licencia por adaptación escolar de hijos de 4 horas 
diarias durante 5 días corridos en los niveles de guardería, jardín maternal y preescolar, 
y en el caso de adaptación escolar de hijos en primer grado se conceden 4 horas diarias 
durante 3 días corridos.

Se fija la escala salarial y suplementos por conducción jerárquica, por tarea riesgosa, 
penosa y/o insalubre, por jornada nocturna, por subrogancia y por tareas específicas  en 
los casos que corresponda.

Las partes organizan una comisión permanente de interpretación y carrera y una comi-
sión de igualdad y medio ambiente. Desde esta última comisión se promueve la igual-
dad de oportunidades, la promoción de los trabajadores con discapacidad y la erradica-
ción de la violencia laboral.

Se crea el fondo permanente de capacitación y recalificación laboral, el cual será finan-
ciado por el aporte de ACUMAR del 3% del total de la remuneración básica bruta 
mensual, normal, habitual y permanente de los trabajadores.

Los sindicatos firmantes junto al estado empleador acuerdan que una vez cumplidos los 
objetivos de la Ley No 26.168 se instrumentarán los mecanismos para reubicar al per-
sonal comprendido en el convenio dentro del ámbito de la administración pública a fin 
de promover la continuidad laboral. 

Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba c/ la 
empresa Logística Urbana SA (Firma: 14/05/14; homologación: 16/09/14; CCT 
1395/14E)

La vigencia del mismo es de 4 años desde el 1o de octubre de 2014, excepto para las 
cláusulas económicas que rigen por 1 año.

Este convenio se aplica en la provincia de Córdoba al personal del servicio de recolec-
ción y/o compactación de residuos y/o barrido y limpieza de calles, vía pública y/o 
bocas de tormenta y/o tareas complementarias, administrativos y jerárquicos.
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Las partes establecen las categorías laborales, la jornada de trabajo que es de 8 horas 
diarias, y/o de 44 horas semanales, modalidad para la cobertura de vacantes, reempla-
zos, licencia anual ordinaria, licencias especiales y capacitación.

Se pacta una licencia para el personal femenino de 1 día al mes, con goce de sueldo, sin 
distinción de edad, debiendo únicamente comunicar a su empleador la imposibilidad 
de concurrir a prestar tareas habituales con 24 hs de anticipación, no debiendo justificar 
su inasistencia.

En cuanto a los contenidos salariales se fijan los básicos y distintos adicionales, como 
categoría, recargo especial, por contenerización, por pluralidad de tareas, por cobranza 
y pago de facturas, tarea riesgosa, antigüedad, insalubridad, presentismo, viático espe-
cial y comida. Este último beneficio será liquidado también durante el periodo de 
vacaciones y licencias por la realización de estudios médicos a los fines de intervenirse 
quirúrgicamente. En el caso de  los trabajadores afectados por accidentes de trabajo o 
inculpables, le corresponde dicho adicional  desde el séptimo día de la carpeta médica 
originada por dichos accidentes.

En materia de seguridad e higiene, se crea una comisión mixta de higiene y seguridad, 
y la empresa se obliga a entregar la ropa, herramientas y elementos de protección per-
sonal correspondiente a cada puesto de trabajo; como así los trabajadores quedan obli-
gados al buen uso, conservación y cuidado de los mismos. 

En cuanto a la representación gremial se acuerdan permisos gremiales, aportes solida-
rios y una contribución empresaria para la profesionalización del sector de recolección 
y capacitación de los trabajadores.

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD
Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y 
Petroquímicas de la República Argentina c/ la Cámara de la Industria Química 
y Petroquímica (firma: 25/06/14; homologación: 07/07/14; Acuerdo 904/14)

El acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo Nº 77/89 y tiene vigencia de 
1 año a partir de mayo de 2014.

Las partes acuerdan el pago de una asignación mensual fija no remunerativa, de un 
valor variable conforme a categoría. Asimismo se acuerda un incremento de los salarios 
básicos en 3 etapas de implementación. Por otro lado, se acuerda una suma fija solida-
ria de $1100, de carácter remunerativo.
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Se establece una licencia especial por maternidad que se adicional a la establecida por ley, por 
un máximo de 90 días. Durante dicha licencia especial, la empleadora abonará un subsidio 
no remunerativo equivalente al salario mensual que le correspondió a la trabajadora el mes 
previo a entrar en licencia por maternidad. Esta licencia especial podrá ser absorbida por una 
futura mejora en la extensión de la licencia por maternidad.

Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la 
República Argentina c/ la Cámara Argentina de Parques de Atracciones 
Entretenimientos y Afines (firma: 30/06/14; homologación: 10/09/14; Acuerdo 
1312/14)

Este acuerdo se firma en el marco del Convenio Colectivo N° 497/07, estableciéndose 
una vigencia de 1 año a partir de junio de 2014.

Se acuerda incremento del 31% sobre los salarios básicos en 3 etapas de implementa-
ción. Asimismo se acuerda incrementar el porcentaje del adicional por presentismo en 
un 0,5%, quedando el rubro en el 1,5% sobre el salario básico. 

Se establece el concepto zona desfavorable (zona fría) para los trabajadores de la región 
patagónica, que percibirán un 20% adicional sobre el salario básico. 

Los trabajadores que presten una jornada laboral de 8 horas diarias, tendrán un descan-
so remunerado de 30 minutos. Así también, se  incluyen las categorías “Técnicos” y 
“ayudante técnico”. 

Se acuerda una contribución solidaria a cargo de los trabajadores de un 2% sobre los 
salarios con destino a capacitación, formación y entrenamiento del sindicato.

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Unión Personal Civil de la Nación; Asociación del Personal de los Organismos 
de Previsión Social, Asociación de Trabajadores del Estado; Sindicato de 
Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la 
Industria c/ la Administración Nacional de La Seguridad Social (firma: 
17/06/14; homologación: 17/09/14; Acuerdo 1367/14)

Se acuerda el pase a Planta Permanente del personal vinculado bajo la modalidad de contra-
to de plazo fijo, mediante la realización y aprobación de un curso concurso.

La parte sindical insta a que tal proceso se lleve adelante y culmine en el marco del presente 
ejercicio fiscal y peticionan que se dé prioridad al concepto de antigüedad, teniendo en 
cuenta la fecha de ingreso al organismo.
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Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina c/ la empresa BTU SA 
(firma: 06/01/14; homologación: 02/09/14; Acuerdo 1253/14)

El acuerdo se aplica  a los trabajadores afectados a la ampliación del gasoducto Norte  tramo 
46 de la provincia de Santiago del Estero, que prestan servicio para la empresa Constructora 
Norberto Odebrecht.
Se establece compromiso de las partes en relación con las condiciones de higiene y seguridad.

Se acuerda para los trabajadores una gratificación extraordinaria que se denominará “Premio 
final de obra” de $8,80 por cada hora efectivamente trabajada y liquidada desde el 6 de enero 
de 2014.

A todo trabajador que concurra al trabajo y no pueda ejercer su tarea por cuestiones climá-
ticas se le abonará una indemnización equivalente a cuatro horas de trabajo.

La empresa se compromete a proveer una comida para los trabajadores de los diferentes 
turnos. Para aquellos que se encuentren alojados en el campamento la empresa proveerá tres 
comidas (desayuno, almuerzo y cena).

Se proveerá al trabajador, al inicio del vínculo laboral, de dos equipos de ropa y botines de 
seguridad, que se renovarán de a uno  cada seis meses. Asimismo, se les proveerá de elemen-
tos de protección. 

La empresa brindará capacitación específica sobre prevención de riesgos de trabajo.

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 trabajo 
y empleo; regular las relaciones entre empleadores y trabajadores; regular las relaciones entre 
empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, 
o lograr todos estos fines a la vez”.

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

15.   La vigencia efectiva de las materias pac-
tadas puede diferir tanto del momento 
en que se dictó la resolución homologa-
toria 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 
debido a la brecha que se produce, en 
ciertos acuerdos, entre el momento de la 
negociación y de la homologación.

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

13.   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.  
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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 2 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 crite-
rio de homologación. De esta manera, se posibilitará el empalme de las cifras para 
otorgarle continuidad a la construcción de la serie histórica de negociación colec-
tiva. 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 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 linealmente 
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 com-
prendidos 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 sindi-
cato 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. 
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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.

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.
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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 TERCER  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 
tercer trimestre de 2013 con la finalidad de que se pueda mantener la comparabilidad 
con la serie histórica de convenio y acuerdos colectivos homologados. 

En el tercer trimestre de 2014 se registraron 526 resoluciones homologatorias de con-
venios y acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 596 regis-
tros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT). La diferencia nominal 
entre registros y homologaciones ascendió a 70 unidades, lo cual equivale a un 12% más 
de registros que de homologaciones.

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. En 
el trimestre, se contabilizaron 55 resoluciones homologatorias con más de un registro y 
las restantes 471 resoluciones con un solo registro. 

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 190 de actividad y  336 
de empresa, que se distribuyen  en un 36% y 64%, respectivamente16.

TABLA 16 | CORRESPONDENCIA ENTRE RESOLUCIONES HOMOLOGATORIAS Y REGISTROS EN 2013 Y 2014                         

Homologaciones

Registros

Diferencia entre registros 
y homologaciones Trimestre

Con un 
registro

Con más 
de un 

registro

Total No %

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%

III-14 471 55 526 596 70 12%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

16.   Cuando en una misma resolución se regis-
tran acuerdos tanto de empresa como de 
actividad, se aplica el criterio de que el 
ámbito mayor predomina sobre el menor.
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Caracterización de las homologaciones con más de un registro
En las homologaciones a las que se les otorgó más de un registro se observan claramen-
te distintas estrategias de los sindicatos y 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 Nº389/13.  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 presen-
cia en las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas en los noventa (tele-
fónicos, ferroviarios, aeronáuticos, etc.), aunque también se evidencia en otras empre-
sas u organizaciones. Un ejemplo de esto, se puede observar en la Resolución Nº 
204/14 que articula x acuerdos, de los cuales 2 acuerdos las empresas Casino Buenos 
Aires SA, Compañía de Inversiones en Entretenimientos SA -  Unión Transitoria de 
Empresas firman por separado con 2 sindicatos que representan a diferentes colectivos 
de trabajadores: el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales y el Sindicato 
Conductores Navales de la República Argentina.

17.   Los ejemplos se refieren a los acuerdos y 
convenios homologados en 2013 y en el pri-
mer trimestre de 2014.

TABLA 17 |  RESOLUCIONES HOMOLOGATORIAS Y REGISTROS DE ACUERDOS Y CONVENIOS SEGÚN 

ÁMBITO DE APLICACIÓN EN EL III TRIMESTRE DE 2014

Ámbito Homologación Registro

No % No %

Actividad 190 36% 218 37%

Empresa 336 64% 378 63%

Total 526 100% 596 100%

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 con-
diciones, salariales o de trabajo, para los trabajadores que desempeñan sus tareas en 
distintas dependencias o establecimientos de la firma. En este caso, los trabajadores 
de los distintos establecimientos pueden estar representados por el mismo, como por 
diferentes sindicatos. Un ejemplo de esta situación se puede encontrar en la 
Resolución N°296/13  que articula los acuerdos firmados por Pepsico de Argentina 
SRL y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación Filial Buenos 
Aires. En estos acuerdos se fijan asignaciones de carácter excepcional para los traba-
jadores de los distintos establecimientos de la empresa.

Acuerdos de Crisis: en este caso, los acuerdos articulados suelen establecer continuidad 
en algún tipo de medida tomada por una situación de crisis. Este es el caso de la 
Resolución Nº 456/13 que homologa 2 acuerdos con cláusulas de suspensiones, firmados 
por el  Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal Aplicación Tributaria 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 cele-
brados 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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