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I.  ANÁLISIS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015
Caracterización del período
Elementos generales de la negociación colectiva en el primer trimestre de 2015

En los primeros tres meses de este año se homologaron 365 acuerdos y convenios, lo 
cual arroja como resultado un incremento del 6% con respecto a las 344 negociaciones 
del mismo periodo de 2014. Este acumulado es igual al número de acuerdos y conve-
nios homologados en los primeros tres meses de 2011 (365), pero se sitúa por debajo 
de los 465 registros del primer trimestre de 2010, año en el cual se desarrolló el pico 
más elevado en la evolución de la negociación colectiva.    

Se observa un crecimiento interanual de la cantidad de negociaciones en los primeros 
trimestres de 2014 y 2015, luego de experimentar reducciones del número de conve-
nios y acuerdos durante 2012 y 2013. Más allá de las variaciones coyunturales, el ritmo 
de la negociación se mantiene estable en un número elevado de acuerdos y convenios, 
lo cual demuestra la incidencia que tiene la negociación colectiva como instituto por 
medio del cual las partes fijan las condiciones salariales y generales de trabajo. 

La composición de los convenios y acuerdos homologados, según ámbito de aplica-
ción, registra una reducción del 3% en las negociaciones de actividad con respecto al 
Trimestre I - 2014, mientras en que las negociaciones de empresa hubo un incremento 
del 8% en el mismo período.
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Los acuerdos y convenios homologados en el trimestre con año de firma de 2015 fue-
ron 30, representando un 8% del total acumulado. Durante el mismo trimestre de 
2014 los acuerdos y convenios firmados el mismo año de la homologación representa-
ron un 5%. Por su parte, durante el trimestre analizado, los acuerdos y convenios 
pactados en 2014, representan el 75% de las negociaciones homologadas. 
 
En relación a la forma de instrumentación, en su gran mayoría las negociaciones se 
plasmaron mediante acuerdos colectivos de trabajo (353) y en menor medida median-
te convenios colectivos de trabajo (12). Por su parte, el 82% de los acuerdos colectivos 
se desarrollaron el ámbito de empresa y el 18% restante en el ámbito de actividad. En 
tanto, de los convenios colectivos1 homologados en el trimestre, 9 corresponden a 
negociaciones de empresa y 3 a las de actividad. Se puede mencionar el convenio fir-
mado por el Sindicato de Choferes Particulares y la Unión de Propietarios de Autos de 
Remises, que es producto de una nueva unidad de negociación en el cual se establecen 
las condiciones laborales para los trabajadores que desarrollan tareas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires2.

Con respecto a las ramas de actividad, la industria manufacturera y transporte, almace-
namiento y comunicaciones concentraron en conjunto el 66% de los acuerdos y conve-
nios acumulados en estos tres primeros meses del año. En el caso de transporte, almace-
namiento y comunicaciones se registró un incremento interanual del 70% de convenios 
y acuerdos pactados, mientras que la industria manufacturera tuvo un aumento del 9%. 
La rama de servicios comunales, sociales y personales es otra actividad con una importan-
te dinámica de negociación, concentrando el 10% de los acuerdos y convenios.

Los sindicatos que participaron de las negociaciones en estos primeros tres meses fue-
ron 126, de los cuales 102 constituyen organizaciones de primer grado y 24 de segun-
do grado. Este número de organizaciones sindicales que participaron en las negociacio-
nes del periodo marca una disminución del 10% con respecto a los 140 sindicatos que 
participaron en los primeros tres meses de 2014. Esta disminución predominó entre los 
sindicatos de primer grado, ya que las organizaciones de segundo grado registraron un 
incremento del 20%. En síntesis, con respecto al primer trimestre de 2014, disminuyó 
el número de sindicatos que firmaron convenios y acuerdos pero se incrementó el pro-
medio de negociación por sindicato (2,5 en 2014; 2,9 en 2015), siendo esto lo que 
explica el incremento interanual del número negociaciones  homologadas. 

En los 365 acuerdos y convenios firmados en el período se pactaron 1.3768 cláusulas, 
arrojando un promedio de 3,8 cláusulas por cada negociación. Este promedio se incre-
mentó con respecto al primer trimestre de 2014, ya que el promedio del año pasado 
fue de 3,4 cláusulas por negociación. En este sentido se puede concluir que los sindica-
tos negociaron más en promedio que el año pasado, y que también pactaron más cláu-
sulas por acuerdo y convenio.

1.   Las negociaciones se clasifican por la forma 
en que se instrumentan: por convenio o por 
acuerdo. Esta distinción atiende más a 
cuestiones estadísticas que jurídicas. Los 
convenios nuevos o que renuevan en 
forma sustancial a otro precedente y lo 
sustituyen, son cuerpos completos de nor-
mas que regulan el conjunto de las relacio-
nes laborales. Los acuerdos pueden ser cla-
sificados en dos categorías: a) Acuerdos 
con convenio propio que, para el mismo 
ámbito y firmados por las mismas partes 
del convenio original, modifican parcial-
mente su contenido o incorporan correccio-
nes 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. 

2.    El sector de remises muestra un avance en 
materia de negociación colectiva con la 
firma de este nuevo convenio colectivo que 
encuadra a los trabajadores del remís de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Previamente, en el Trimestre II de 2014, se 
homologó otro convenio colectivo 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, para regular las rela-
ciones laborales del sector en la localidad 
de Quilmes. 
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Las cláusulas con mayor frecuencia de negociación siguen siendo las salariales, que se 
acordaron en el 77% de las homologaciones. Por su parte, los acuerdos y convenios con 
contenidos referidos a las relaciones laborales se pactaron en el 57% de los casos y 
mostraron un incremento interanual del 33% con respecto al primer trimestre del año 
anterior. Las cláusulas que estipulan condiciones de trabajo, registraron una participa-
ción en el 34% de las negociaciones del período y experimentaron un fuerte incremen-
to con respecto al mismo período de 2014. Las negociaciones con contenidos de crisis 
representan el 10% del total de convenios y acuerdos pactados; se concentran en dis-
tintas partes de la trama de la industria automotriz y se refieren a negociaciones pacta-
das durante la primera mitad del año pasado.

TABLA 1 |  RESUMEN COMPARATIVO ENTRE LOS PRIMEROS TRIMESTRES DE 2014 Y 2015

Acumulado 
2014

Acumulado 
2015

Variación
interanual
2014/2015

Cantidad negociaciones 344 365 6%

Empresa 277 300 8%

Actividad 67 65 -3%

Acuerdo 331 353 7%

Cct 13 12 -8%

Sectores participantes de la negociación colectiva

Agricultura, pesca  y minería 6 8 33%

Industria 117 128 9%

Electricidad, gas y agua 32 32 0%

Construcción 9 8 -11%

Comercio, restaurantes y hoteles 22 23 5%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 67 114 70%

Finanzas y servicios empresarios 21 13 -38%

Administración pública y enseñanza 6 1 -83%

Salud 1 2 100%

Servicios sociales, comunitarios y personales 63 36 -43%

Sindicatos participantes de la negociación colectiva

Total sindicatos 140 126 -10%

Convenios y acuerdos por sindicato 2,5 2,9 18%

1er grado 120 102 -15%

2do grado 20 24 20%

Contenidos de la negociación colectiva

Salario y compensaciones 281 280 0%

Relaciones laborales 156 208 33%

Condiciones de trabajo 75 124 65%

Medio ambiente, seguridad e higiene 24 15 -38%

Equidad de género 21 23 10%

Pequeña empresa 1 2 100%

Crisis 9 35 289%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Descripción de la negociación colectiva - I trimestre de 2015
Durante el I trimestre de 2015 se homologaron 365 convenios y acuerdos. Esta cifra 
representa un incremento del número de convenios y acuerdos pactados del orden del 
6% con respecto a los 344 convenios y acuerdos homologados durante el I trimestre de 
2014. Si bien es menor la cantidad de negociaciones con respecto a los dos últimos 
trimestres de 2014, esto obedece a factores estacionales y a la propia dinámica de la 
negociación colectiva en el contexto actual, que tiende a concentrar las paritarias en los 
demás trimestres del año.

TABLA 2 |    RITMO DE LA NEGOCIACIÓN

Fecha de firma Negociaciones

No

I-14 344

II-14 468

III-14 596

IV-14 555

I-15 365

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

GRÁFICO 1 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS (2009-2015) Y VARIACIÓN PORCENTUAL 

                            DEL I TRIMESTRE DE 2015, CON RESPECTO A LOS AÑOS PREVIOS 

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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En este periodo, el 8% de los convenios y acuerdos que fueron homologados se firma-
ron durante 2015, un 75% corresponde a negociaciones celebradas durante 2014 y un 
14% a registros cuyo año de firma corresponde a 2013 y años anteriores.

La cobertura de los convenios y acuerdos homologados en este trimestre comprendió a 
1.186.000 asalariados. Esta cifra representa alrededor de un 23% de los asalariados 
registrados en la seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo.3  El 85% 
de la cobertura corresponde a la negociación de actividad, mientras que el 15% a la del 
ámbito de empresa. 
 
En este trimestre, los acuerdos de mayor nivel de cobertura han sido firmados por la Unión 
Obrera Metalúrgica de la República Argentina y por el Sindicato de Choferes de Camiones 
Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios de Logística y 
Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, junto a la Federación 
Nacional de Trabajadores Camioneros, Obreros del Transporte Automotor de Cargas, 
Logística y Servicios, que en conjunto concentran el 36% de la cobertura del trimestre.

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

TABLA 3 |  CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS EN EL I TRIMESTRE DE 2015, SEGÚN 

FECHA DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2015 30 8%

2014 273 75%

2013 y años anteriores 50 14%

S/D 10 3%

Total 365 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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

                             Y CONVENIOS Y ACUERDOS SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN EN EL I TRIMESTRE DE 2015.
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De los 365 acuerdos y convenios homologados, el 82% corresponde a negociaciones de 
ámbito de empresa y el 18% corresponde a las de actividad. Tal como se refleja en la 
Tabla N°4, el incremento interanual del total de negociaciones fue del 6%, sin embar-
go entre las negociaciones de actividad se registró una disminución interanual del 3%, 
y fueron las negociaciones a nivel empresa las que tuvieron un aumento del 8%.

El 97% de las negociaciones colectivas fueron implementadas a través de acuerdos, mientras 
que las restantes negociaciones (el 3%) se realizaron a través de convenios colectivos.

En este trimestre, sólo dos actividades concentran el 66% de los acuerdos y convenios 
homologados. Se trata de la industria manufacturera y de la actividad del transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, que acumularon respectivamente el 35% y el 31% 
de las negociaciones. La actividad de servicios comunitarios, sociales y personales le 
sigue en nivel de incidencia, pero con una frecuencia menor del 10%.

Dentro de la industria manufacturera los sectores más relevantes siguen siendo el auto-
motriz y la alimentación, que en conjunto concentraron 84 de los 128 acuerdos y 
convenios del periodo. Sin embargo, esta incidencia de los dos sectores fue desigual, ya 
que el sector automotriz por sí sólo concentra 57 negociaciones.

La actividad de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones registró un incre-
mento en el nivel de negociación del 70%. Al interior de la actividad, la rama con 
mayor relevancia fue la de servicio de transporte ferroviario, automotor  y por tuberías 
que registró 71 de los 114 acuerdos y convenios, desarrollando un crecimiento inte-
ranual del ritmo de negociación  del 788%. Este gran crecimiento se debe principal-
mente al gran número de negociaciones firmadas en forma descentralizada (64) de 
empresas del transporte ferroviario con sindicatos de la actividad ferroviaria.

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

Ámbito de aplicación

Negociaciones

I Trim. 14 I Trim. 15 Variación
interanual 

(%)
No % No %

Actividad 67 19% 65 18% -3%

Empresa 277 81% 300 82% 8%

Total 344 100% 365 100% 6%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 5 |  NEGOCIACIONES SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FORMA DE INSTRUMENTACIÓN 

                      EN EL I TRIMESTRE 2015

Negociaciones

Actividad Empresa No %

Convenios 62 291 353 97%

Acuerdo 3 9 12 3%

Total 65 300 365 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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La actividad de servicios comunitarios, sociales y personales tuvo una incidencia  del 
10%  sobre el conjunto de las negociaciones, pero registró una disminución del 43% 
en el número de acuerdos y convenios, en comparación con el mismo periodo de 2014.

TABLA 6 |  CONVENIOS Y ACUERDOS DEL I TRIMESTRE 2015, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

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

Pesca 0 0 0 0%

Explotación de minas y canteras 4 3 7 2%

Industrias manufactureras 25 103 128 35%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 12 15 27 7%

Elaboración de productos de tabaco 0 0 0 0%

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

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

talabartería y guarnicioneria, y calzado

0 0 0 0%

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

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

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

Fabricación de productos de caucho y plástico 1 7 8 2%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3 3 6 2%

Fabricación de metales y maquinarias 2 8 10 3%

Fabricación de vehículos automotores 0 57 57 16%

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

Suministro de electricidad, gas y agua 2 30 32 9%

Construcción (*) 1 7 8 2%

Comercio y reparaciones 11 9 20 5%

Hoteles y restaurantes 1 2 3 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4 110 114 31%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 4 67 71 19%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 0 3 3 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 10 10 3%

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

0 13 13 4%

Servicios de correos y telecomunicaciones (**) 0 17 17 5%

Intermediación financiera 1 4 5 1%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3 5 8 2%

Administración pública y defensa 0 1 1 0%

Enseñanza 0 0 0 0%

Servicios sociales y de salud 1 1 2 1%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 11 25 36 10%

Total 65 300 365 100%

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 las negociaciones del trimestre participaron 126 sindicatos con personería gremial, 
de los cuales 102 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, 
asociaciones) y 24 de segundo grado (federaciones).

Disminuyó, con respecto al primer trimestre del año 2014, el número de sindicatos que 
pactó convenios y acuerdos. Sin embargo, se registró un incremento en el promedio de 
negociación de cada sindicato. En el primer trimestre de 2014 cada sindicato firmó en 
promedio 2,5 acuerdos y convenios, mientras que en este trimestre el promedio se elevó 
a 2,9 lo cual explica el incremento de negociaciones homologadas. La participación de 
los sindicatos en la negociación colectiva del periodo sigue expresando un patrón de 
concentración por parte algunas organizaciones de trabajadores. En este trimestre sólo 
10 sindicatos concentran el 51% de las negociaciones.

TABLA 7 |  SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS EN EL I TRIMESTRE 2015, 

                      SEGÚN GRADO

Sindicatos

Primer grado 102

Segundo grado 24

Total 126

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 8 |   SINDICATOS CON MAYOR FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL I TRIMESTRE 2015

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

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

5 50 55

Unión Ferroviaria 0 28 28

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

0 19 19

Sindicato La Fraternidad 0 18 18

Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles 
Argentinos (A.P.D.F.A)

0 17 17

Unión Obreros y Empleados Plásticos 1 12 13

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua 
y la Energía Eléctrica

0 10 10

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 1 8 9

Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Capital
y Gran Buenos Aires

0 9 9

Asociación Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) 0 9 9

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Con respecto a los contenidos de la negociación colectiva, en el trimestre se firmaron 
1.378 cláusulas en los convenios y acuerdos; un promedio de 3,8 cláusulas por nego-
ciación (Tabla N°9). 

Las cláusulas salariales (742) prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron incluidas 
en el 77% de los convenios y acuerdos homologados. Las cláusulas que regulan las 
relaciones laborales (292) fueron incorporadas en el 57% de las negociaciones. 

Otras cláusulas relevantes fueron las que establecen condiciones de trabajo en el estableci-
miento (224), negociadas en el 34% de los acuerdos y convenios homologados. Con menor 
frecuencia, se acordaron cláusulas de medio ambiente, higiene y seguridad (25) y de género 
(23) que fueron negociadas en el 4% y en el 6% de los casos, respectivamente.4 

En este trimestre aparecieron con una frecuencia considerable las cláusulas de crisis 
(70), en el 10% de las negociaciones.

Cláusulas salariales
n    En el trimestre se registraron 190 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que 

representa un 52% de las negociaciones del período. Algunos de los sindicatos con 
mayor incidencia en la negociación de escalas salariales han sido el Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina, el 
Sindicato de Trabajadores del Juego de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, 
Recreación y Afines de la República Argentina y la Unión Ferroviaria.

n    En el 28% de las negociaciones del trimestre se acordaron bonificaciones extraordinarias. 
En algunos casos se trata de sumas que las partes pactan como modalidad para transitar 
el proceso de cierre de paritarias.  Este es el caso de los acuerdos de actividad que firmó 
la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina con las asociaciones empresaria-
les del sector, en los cuales se fijaron sumas de $1.940 y $2.000.

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 I TRIMESTRE 2015 

Tipo de cláusulas Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de
 cláusulas

No % No % No

Salarios y compensaciones 280 77% 742 54% 2,0

Relaciones laborales 208 57% 292 21% 0,8

Condiciones de trabajo 124 34% 224 16% 0,6

Medio ambiente, higiene 
y seguridad 15 4% 25 2% 0,1

Equidad de género 23 6% 23 2% 0,1

Pequeña empresa 2 1% 2 0% 0,0

Crisis 35 10% 70 5% 0,2

Total 365 100% 1378 100% 3,8

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 



Estado de la negociación colectiva - Primer trimestre de 2015 | 11

n    Las cláusulas referidas a viáticos han sido negociadas en el 27% de los acuerdos y 
convenios del periodo. En gran parte estas cláusulas refieren a actualizaciones de 
los valores. 

n    Las cláusulas sobre otras formas de incremento salarial (92) fueron fijadas en el 25% 
de los acuerdos y convenios. Este tipo de contenido salarial tuvo mayor incidencia 
en la actividad del transporte, almacenamiento y telecomunicaciones. En este marco 
se inscriben los 42 acuerdos y convenios con este contenido, que negociaron los 
diferentes sindicatos ferroviarios. 

Cláusulas de relaciones laborales
n    Las cláusulas que establecen contribuciones empresariales para los sindicatos fueron 

fijadas en el 34% de los acuerdos y convenios, mientras que las que fijan aportes de 
los trabajadores al sindicato fueron incorporadas en el 12%.

n    Las cláusulas de “paz social”5, aparecen en el 22% de los registros del trimestre. 
 
n    En el 4% de las negociaciones se acordaron contenidos sobre la constitución de una 

comisión de interpretación del convenio. Para el caso de las cláusulas que refieren a 
delegados de personal la frecuencia fue levemente menor, registrándose en el 3% de 
las negociaciones del periodo. 

Cláusulas de condiciones de trabajo
n    En las negociaciones del trimestre las cláusulas sobre capacitación se fijaron en el 

23% de los acuerdos y convenios. Este importante porcentaje se explica, en parte, 
por la incidencia que han tenido las cláusulas que fijan contribuciones empresariales 
a los sindicatos destinados a instrumentación de actividades de capacitación. 
Ejemplo de este tipo de modalidad es el acuerdo firmado por el Sindicato de La 
Fraternidad, en el cual se establece una contribución empresaria destinada a activi-
dades culturales, sociales y de capacitación. 

n    Con menor frecuencia, han sido negociadas cláusulas sobre categorías laborales y 
jornada laboral, en el 9% y 8% de los casos, respectivamente.     
          
En el caso de las cláusulas sobre categorías laborales, se destaca la industria manufac-
turera con la negociación de 16 acuerdos y convenios, sobre un total de 33 negocia-
ciones. Un ejemplo para mencionar es el convenio colectivo de empresa firmado por 
la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, en el cual se crean 16 
categorías clasificadas en oficios, generales y específicas.      
          
Las cláusulas referidas a jornada laboral han tenido mayor preponderancia en la 
actividad de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones y en servicios comu-
nitarios, sociales y personales. Estas dos actividades reunieron 17 de los 28 acuerdos 
y convenios con este contenido. Se puede mencionar el acuerdo firmado por el 
Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, 
Recreación y Afines de la República Argentina, en el cual se fija un nuevo esquema 

5.  Este tipo de cláusula establece el compro-
miso de las partes para preservar en condi-
ciones armónicas las relaciones laborales, 
durante el período de vigencia del acuerdo.
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de trabajo que consiste en la alternancia de un régimen de 6 días de trabajo y 1 de 
descanso con uno de 6 de trabajo y 2 de descanso.

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

y seguridad, mientras que en el 3% se acuerda la entrega de elementos de protección. 

Cláusulas de equidad de género
n    En el 6% de las negociaciones se han incorporado cláusulas de equidad de género.6 

Comúnmente este tipo de contenidos apunta a establecer principios de paridad 
entre trabajadores de distinto sexo o a plantear medidas positivas con el objetivo de 
mejorar las condiciones de las trabajadoras.

n    En este trimestre, la mayoría de estas cláusulas de género han instrumentado actua-
lizaciones o incorporaciones de los conceptos por gastos de guardería.

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

representando el 10% de los registros homologados. Estas cláusulas se concentraron 
principalmente en la industria manufacturera, con 28 acuerdos de los 35 acuerdos 
de crisis homologados en el periodo y en comercio sólo con 6  negociaciones. Al 
interior de la industria manufacturera se dio una clara superioridad del sector auto-
partista, mientras que dentro de comercio las cláusulas de crisis se fijaron en el sector 
de concesionarios de automotores y en el sector ligado a la venta de repuestos y 
reparación de automotores. 

6.     El 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, aun-
que también se debe mencionar la incor-
poración de contenidos que puedan tener 
implicancias en las condiciones de trabajo.
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TABLA 10 |    CLÁUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS. DESAGREGACIÓN POR  

CATEGORÍA. I TRIMESTRE 2015

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 190 52%

Cláusula absorción 119 33%

Viáticos 98 27%

Productividad 22 6%

Presentismo 52 14%

Bonificación extraordinaria 101 28%

Antigüedad 68 19%

Otras formas de incremento salarial 92 25%

Salarios y compensaciones 280 77%

Contribución patronal al sindicato 125 34%

Aporte del trabajador al sindicato 45 12%

Derecho sindical a la información 3 1%

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

4 1%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 5 1%

Comisión de interpretación 16 4%

Paz social 82 22%

Delegados del personal 12 3%

Relaciones laborales 208 57%

Capacitación 85 23%

Modalidades de contratación 21 6%

Jornada de trabajo 28 8%

Licencia anual 13 4%

Licencias especiales 13 4%

Categorías laborales y descripción de tareas 33 9%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 25 7%

Movilidad y polivalencia funcional 6 2%

Condiciones de trabajo 124 34%

Elementos de protección personal 12 3%

Higiene y seguridad 13 4%

Seguridad e higiene 15 4%

Equidad de género 23 6%

Pequeña empresa 2 1%

Despidos 0 0%

Suspensiones 35 10%

Reducciones de salario 35 10%

Reducciones de jornada 0 0%

Adelantamiento de vacaciones 0 0%

Crisis 35 10%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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Negociación salarial
De las 365 negociaciones que se homologaron, 280 pactaron, al menos, una cláusula 
con contenido salarial. Entre los 65 acuerdos y convenios de actividad, 53 contienen 
cláusulas salariales, mientras que entre las 300 negociaciones de empresa 227 fijaron 
cláusulas salariales. 

Vigencia de las negociaciones salariales
Entre las 280 negociaciones con contenidos salariales, 190 incluyeron al menos una 
escala de categorías con su respectivo salario. En cuanto a la vigencia de estas condicio-
nes salariales se observa que la mayoría de ellas se encuentra en el rango comprendido 
entre los 7 y 12 meses (56%). Con menor frecuencia se han acordado nuevas escalas 
salariales con vigencia de hasta 6 meses (15%) y de 13 a 24 meses (5%). Los acuerdos 
salariales que no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia 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. A 
su vez, se encuentran los acuerdos salariales que fijan diferentes escalas para ámbitos geográ-
ficos y sectoriales, lo cual incide también en el efecto multiplicador de las escalas. En el tri-
mestre se han registrado un total de 369 escalas, lo que determina un promedio de 1,0 
escala salarial por registro y de 1,9  por convenio y acuerdo con escala salarial.

TABLA 11 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS CON INCREMENTOS

                         SALARIALES, SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN. I TRIMESTRE 2015

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 50 219 269

Convenio 3 8 11

Total 53 227 280

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 12 | VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL, I TRIMESTRE 2015

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 3 8% 26 17% 29 15%

De 7 a 12 meses 29 73% 77 51% 106 56%

De 13 a 24 meses 1 3% 9 6% 10 5%

s/d(*) 7 18% 38 25% 45 24%

Total 40 100% 150 100% 190 100%

Nota: En el caso de las escalas salariales incrementadas gradualmente, la duración del acuerdo salarial se toma desde iniciada la primera etapa 
hasta finalizada la implementación de la nueva escala. 
*Para los acuerdos salariales que no establezcan fecha de finalización se adoptará como duración desde el inicio de la primera etapa, hasta el 
inicio de la última etapa de implementación de la escala. En estos casos, se computaran sólo las vigencias iguales o mayores a los 183 días, 
mientras que las menores, a esta duración, serán computadas como sin dato (s/d). 

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 73 escalas salariales que entraron en 
vigencia a partir del 01/01/15. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

n    El salario básico promedio de la categoría inferior7 de convenio es de $8.088, 
mientras que el de la categoría representativa es de $ 10.729.

n    Los salarios básicos de la categoría inferior pactados con mayor frecuencia son los 
que se encuentran en el rango de más de 1 y hasta 1,5 salario mínimo8, en el 42% 
de los casos. Con menor frecuencia, se acordaron salarios básicos de entre más de 
1,5 y hasta 2 salarios mínimos, en el 34% de los casos. Los salarios básicos de entre 
más de 2 y hasta 3 salarios mínimos fueron incorporados en el 16% 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 el 53%. 
En menor medida se han fijado salarios de entre más de 1,5 y hasta 2 salarios 
mínimos, con el 30% de los casos.

n    El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa 
fue de $ 8.310, mientras que en entre los acuerdos de actividad fue de $ 6.966.

n    Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de empre-
sa fue de $ 11.175, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $8.464.

TABLA 13 |   ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL. I TRIMESTRE 2015

Convenios y acuerdos 365

                   - Con escala salarial 190

Escalas salariales 369

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 201

                   - Duplicadas para distintos períodos 168

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,0

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

1,9

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

7.      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. 

8.      Su valor es de $ 4.761, fijado por la Resolución 
Nº 3/2014 del Consejo Nacional del Empleo, 
la Productividad y el Salario Mínimo, Vital 
y Móvil a partir del 1º de enero de 2015.



Estado de la negociación colectiva - Primer trimestre de 2015 | 16

II.  DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y 
ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS – I TRIMESTRE 2015

CONVENIO COLECTIVO DE ACTIVIDAD
Sindicato de Choferes Particulares c/ la Unión de Propietarios de Autos de 
Remise de la República Argentina  (firma: 08/09/14; homologación: 04/03/15; 
CCT 709/15)

El presente convenio tendrá una vigencia de un año a partir de su firma. 

Es de aplicación para los trabajadores de la actividad que desempeñan tareas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

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

                      I TRIMESTRE 2015           

Categoría inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 1 salario mínimo 0 0% 2 3% 2 3%

Más de 1 y hasta 1,5 8 67% 23 38% 31 42%

Más de 1,5 y hasta 2 2 17% 23 38% 25 34%

Más de 2 y hasta 3 2 17% 10 16% 12 16%

Más de 3 0 0% 3 5% 3 4%

Total 12 100% 61 100% 73 100%

Promedio ($) $ 6.966 $ 8.310 $ 8.088

Notas: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/15.  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. 

                      I TRIMESTRE 2015           

Categoría representativa

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 1 salario mínimo 0 0% 0 0% 0 0%

Más de 1 y hasta 1,5 2 17% 5 8% 7 10%

Más de 1,5 y hasta 2 6 50% 16 26% 22 30%

Más de 2 y hasta 3 4 33% 35 57% 39 53%

Más de 3 0 0% 5 8% 5 7%

Total 12 100% 61 100% 73 100%

Promedio $ 8.464 $ 11.175 $ 10.729

Notas: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/15.  En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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Se establecen los requisitos de ingreso, fijándose la exigencia para los aspirantes a ingresar 
de: examen médico preocupacional, licencia de conducir, certificado de antecedentes 
penales y curso de manejo defensivo.

Se fijan 3 categorías laborales: chofer particular, encargado y administrativo. Asimismo, se 
establecen los salarios básicos por categoría y los adicionales por presentismo y antigüedad. 

La jornada laboral se ajusta a la legislación vigente.
 
En otro orden, se fija una contribución a cargo de la parte empresaria del 1,5% del 
salario básico del trabajador a favor del sindicato destinada a la capacitación del perso-
nal. Así también, la parte empresaria otorgará al sindicato una contribución especial 
equivalente al 1% destinada al cumplimiento del convenio.

Otro aspecto a destacar, es el que refiere a las multas. Si se aplica una multa al trabajador 
y/o se le retira la licencia de conducir que lo inhabilitan a trabajar por causas imputables 
al empleador, éste último se hará cargo del pago de la multa y de los jornales caídos. 

En relación a las relaciones laborales, se fijan cláusulas referida a licencias gremiales, 
cuota sindical y aporte solidario. Asimismo, se crea una comisión permanente para la 
interpretación y administración de convenio.

Se fija el compromiso de las partes de incentivar la inserción laboral de personas con 
discapacidad y de procurar la adaptación al puesto.

Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos c/ la Confederación 
Farmacéutica Argentina (firma: 29/12/14; homologación: 14/01/15; convenio 
No 707/15)

El presente convenio estará vigente desde el 1° marzo de 2015 al 1° de marzo de 2019 
y comprende a trabajadores de las provincias de Chaco, Misiones, Jujuy, Santiago del 
Estero, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La jornada laboral tendrá un máximo de 45 horas semanales, distribuyéndose de acuer-
do a los usos y costumbres de cada provincia. Asimismo, se establece la modalidad de 
jornada por trabajo insalubre en 33 horas semanales. En relación al servicio nocturno 
voluntario (cuando el empleador decide voluntariamente abrir el establecimiento), se 
acuerda que el trabajador afectado cobrará un recargo del 100%. Para el servicio noc-
turno obligatorio (cuando la autoridad competente lo dispone) el trabajador afectado 
cobrará con un recargo del 20%.

Con respecto a la estructura salarial, el convenio establece los siguientes adicionales: por 
dirección técnica, responsabilidad auxiliar, capacitación, gestión, magistrales, idioma, 
zona desfavorable y atención domiciliaria.
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Se establece licencia anual y licencias especiales. En este último rubro se destaca la 
licencia por capacitación para el trabajador afiliado para que participe de los cursos 
impartidos por el sindicato, en un máximo de 12 días al año.

Con respecto a la representación, se tomará como establecimiento único, para la elec-
ción de delegados, la totalidad de lugares que se encuentren bajo la misma razón social. 
Los empleadores abonarán hasta un máximo de 45 horas mensuales a los trabajadores, 
que teniendo una responsabilidad gremial, sean requeridos para tareas. 

Se fijan los aportes patronales y de los trabajadores para el sindicato.

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/ la empresa Válvulas 
Worcester de Argentina SA (firma: 03/04/14, homologación: 27/03/15; CCT No 
1434/15E)

El presente convenio tendrá una vigencia de 2 años a partir de la firma. Se aplica sobre 
los trabajadores de la empresa cuyas labores estén incluidas en la Rama N° 17 del  CCT 
260/75, que se desempeñe en el sector mecanizado, operando máquinas y herramientas 
con control numérico computarizado. 

Se fijan 16 categorías clasificadas en categorías generales, de oficio  y específicas, con 
sus respectivas funciones. Asimismo, se establece un programa de formación laboral, 
con el propósito de que cada trabajador pueda desarrollar las habilidades y aptitudes 
necesarias para cada categoría del convenio. A su vez, este programa se implementa 
como mecanismo de promoción de categoría. 

Se establecen los salarios básicos, acordándose el valor por hora para la categoría inferior 
en $23,05. Se acuerda que los salarios se  actualizarán automáticamente, conforme a los 
porcentajes establecidos en la paritaria nacional. 

Se crea una Comisión Técnica Paritaria con el fin de controlar la aplicación del conve-
nio y de intervenir en controversias colectivas.

Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de 
Bahía Blanca c/ la empresa Química Industrial Bahiense SA (firma: 10/12/14; 
homologación: 04/02/14; CCT No 1.430/15E)
 
El presente convenio tendrá una vigencia de tres años a partir de su fecha de firma. 
No obstante esto, las partes acuerdan que el convenio colectivo se regirá por el prin-
cipio de ultractividad.
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La empresa se hace responsable de la entrega de dos equipos por temporada de ropa de 
trabajo. Para los trabajadores expuestos a sustancias tóxicas se les proveerá ropa y equi-
pos de protección, que serán de uso obligatorio.

Se establecen las remuneraciones para las 4 categorías de convenio, quedando en 
$10.438,21 el salario básico de la categoría inferior. A su vez, se establece que las remu-
neraciones del convenio son mínimas y no excluyen la posibilidad de fijar incentivos 
por producción y/o por funciones que podrán ser incorporados al convenio. También 
se acuerda un premio anual extraordinario equivalente al 75% del sueldo básico de la 
categoría inferior. 

En relación a las condiciones de trabajo, se fijan 4 categorías de convenio y el régimen 
de vacaciones y de licencias especiales. La jornada laboral será de 48 horas semanales. 
Al promediar la jornada se podrá contar con una pausa de 20 minutos que estará con-
templada dentro de ésta. Las modificaciones individuales de la jornada laboral serán 
previamente notificadas a la comisión interna de delegados.

Las partes se comprometen a respetar y  hacer respetar las normas de seguridad e higie-
ne vigentes, obligándose la empresa a hacer entrega a cada trabajador a su ingreso de 
un reglamento explicativo de dichas normas. 

Se crea la Comisión Paritaria de Interpretación que atenderá situaciones emergentes no 
previstas en la normativa. Asimismo, se dispone un procedimiento de conciliación en el 
marco de la mencionada comisión. Se dispone la modalidad para los permisos gremiales. 
La cuota sindical y la contribución solidaria se fija, en ambos casos,  en el 3% del salario 
del personal. La empresa realizará el aporte al sindicato en razón del 3% del salario  por 
cada trabajador, para favorecer la instrumentación de los beneficios sociales. 

Un elemento destacable, es que las partes se comprometen a instrumentar una bolsa 
laboral de empleo con el objetivo de registrar personal capacitado para los requerimien-
tos que pudiere solicitar la empresa.

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD
Sindicato Argentino de Músicos c/ la Asociación Argentina de Empresarios 
Teatrales (firma: 08/07/14; homologación: 10/03/15; Acuerdo No 302/15)

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 19/88. 

Se acuerda incorporar al convenio colectivo cláusulas que regulen la actividad de los 
músicos que se desempeñen en recitales y conciertos musicales. 

Se fija una jornada laboral de hasta 4 horas diarias, estableciéndose el valor conforme a 
la cantidad de localidades de las salas donde se realicen los recitales. 
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De este modo se fijan las categorías de las salas según su capacidad y el valor del jornal 
por función, estableciéndose en $500 el de la categoría inferior y en $1.900 el de la 
categoría superior.

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República 
Argentina c/ Cámara de Expendedores de Combustibles de Mar del Plata y 
Zona (firma: 18/09/14; homologación: 27/03/15; Acuerdo No 366/15)

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 80/89.

Las partes acuerdan una suma de carácter no remunerativa y extraordinaria de $1.200, 
que podrá ser absorbida. 

Se acuerda nueva escala salarial para periodo septiembre de 2014-agosto de 2015. La 
misma se implementará en 3 etapas, quedando el salario básico de la categoría inferior 
en $ 9.547,20.

Asimismo, se actualizan los adicionales por presentismo e incentivo a la producción.

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza c/ la empresa Servicios 
Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (firma: 01/05/14; homo-
logación: 10/03/15; Acuerdo 119/15)

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 36/75.

En el marco de la competencia de la empresa para determinar políticas de organización 
y dirección, se promocionará a trabajadores.

Para tal fin, la empresa brindará una capacitación con el objetivo de que los trabajadores 
adquieran los conocimientos para realizar las tareas propias de la actividad requerida. 

Se definen las estructuras orgánicas de los diferentes distritos que abarca la empresa, 
estableciéndose las categorías requeridas en las mencionadas estructuras.

Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines c/ la empresa Autovía 
del Mar SA (firma: 27/10/14; homologación: 28/01/15; Acuerdo 139/15)

Las partes acuerdan un incremento salarial para el periodo 2014 - 2015 del 34% a ser 
implementado en 4 etapas: julio 2014 (20%), octubre 2014 (25%), enero 2015 (30%) 
y marzo 2015 (34%). El mismo lleva al salario básico de la categoría inferior en $ 
9.509,46. Asimismo, se fija un importe remunerativo equivalente al 2% por antigüe-
dad y se establece una bonificación por asistencia del 10% de la remuneración básica. 
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Se fija el valor del monto por gastos de guardería en $677,77 y se establecen los montos 
remunerativos en concepto de pago de título secundario y terciario en $84,73 y 
$135,55, respectivamente.

Se establece un adicional equivalente a media hora extra al 50% en concepto de exce-
dente de jornada que será percibido por la categoría de cobradores.  

Se acuerda un beneficio para el trabajador con hijos de entre 6 y 9 años de edad que 
será abonado de forma semestral y quedará en $1.820,88 como máximo, disminuyen-
do el monto conforme a la edad de los niños.

La empresa se compromete a pagar un bono de fin de año de $5.000 a ser abonado en 
dos cuotas. 

La empresa hace una contribución al sindicato distribuida en una suma fija de 
$513.498,72 a ser pagada en 12 cuotas y en una suma variable equivalente al 3,5% del 
salario de los trabajadores, con el fin de sostener las actividades de capacitación, forma-
ción y culturales.
 

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 orga-
nización 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 MTEySS a que arriban las partes involucradas. 

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaría de Trabajo9 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).  

9.     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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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 homologatoria10. 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 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 clasifican 
en el período que corresponde a la fecha en que han sido homologados, porque a partir 
de ese momento tienen fuerza de ley. Por lo tanto, un acuerdo registrado en 2009, pero 
homologado en 2010 aparecerá reflejado en las estadísticas de la fecha en que se dictó 
la resolución homologatoria (2010)11. 

La nueva manera de contabilizar los acuerdos y convenios permite acercarse con mayor 
precisión a la unidad de análisis: la negociación. Hasta 2009, la construcción de la 
estadística de la negociación colectiva apelaba en términos operativos a la contabiliza-
ción de las resoluciones homologatorias. De ese modo, anteriormente, 1 resolución 
homologatoria resultaba igual a 1 negociación colectiva. Como anteriormente la 
DNRT le asignaba un número de registro a cada homologación, por tanto contar reso-
luciones homologatorias o registros conducía prácticamente a la misma cifra. Sin 
embargo, desde fines de 2008, esas dos cifras comenzaron a divergir, sobre todo porque 
con mayor frecuencia algunas resoluciones homologatorias comenzaron a incluir más 
de una negociación, por lo que dejó de resultar indiferente computar las estadísticas a 
partir de una fuente o de la otra. 

Para una mayor descripción y estimación de las diferencias según los dos criterios se 
puede consultar el Informe “Estado de la Negociación Colectiva - IV Trimestre de 

10.     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.

11.     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.
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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 homologación. De esta manera, se posibilitará el empalme de las 
cifras para otorgarle continuidad a la construcción de la serie histórica de negocia-
ción colectiva. Asimismo, la presentación de las estadísticas con los dos criterios rele-
vados en cada trimestre posibilita estimar las diferencias cuantitativas que resultan en 
uno y otro caso.

Contenido del informe
El objetivo del informe es analizar distintas dimensiones de la negociación colectiva, en 
particular la dinámica y la evolución de los convenios y acuerdos de cada trimestre, 
aunque también se podrán acumular los resultados de otros períodos del año.     

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

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

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

Por último, se construyen indicadores sobre los salarios básicos de convenio pactados 
para distintas categorías profesionales especificadas en cada convenio y/o acuerdo colec-
tivo. La definición de salarios básicos se determina en el ámbito de cada unidad de 
negociación, por tanto, puede diferir entre convenios y/o acuerdos colectivos. Por otra 
parte, el salario básico es sólo uno de los componentes del salario fijado en la negocia-
ción colectiva, sin embargo, es uno de los ítems más importantes para analizar el nivel 
y la distribución de los salarios.
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ANEXO Nº 2: FICHA ESTADÍSTICA
Objetivo general
Producir estadísticas referentes 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 PRIMER  TRIMESTRE DE 2015.

Desde 2010 se modificó la definición operativa de la unidad de análisis para la confec-
ción de las estadísticas y la elaboración de los informes de negociación colectiva. Hasta 
ese momento la unidad de análisis se refería a las resoluciones homologatorias. En el 
año 2010 se cambió por el criterio de registro que difiere del utilizado hasta el momen-
to por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales (SSPTyEL). A 
continuación se describen los resultados de las estadísticas de la negociación colectiva 
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desde el I trimestre de 2014 con la finalidad de que se pueda mantener la comparabi-
lidad con la serie histórica de convenio y acuerdos colectivos homologados.   

En el primer trimestre de 2015 se registraron 295 resoluciones homologatorias de con-
venios y acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 365 regis-
tros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT). La diferencia nomi-
nal entre registros y homologaciones ascendió a 70 unidades, lo cual equivale a un 19% 
más de registros que de homologaciones.

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. 
En el trimestre, se contabilizaron 53 resoluciones homologatorias con más de un regis-
tro y las restantes 242 resoluciones con sólo un registro.

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 53 de actividad y 242 de 
empresa, que equivalen a un 18% y un 82%, respectivamente12.

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 empresas13. Por ejemplo:

12.     Cuando en una misma resolución se regis-
tran acuerdos tanto de empresa como de 
actividad, se aplica el criterio de que el 
ámbito mayor predomina sobre el menor.

TABLA 16 | CORRESPONDENCIA ENTRE RESOLUCIONES HOMOLOGATORIAS Y REGISTROS EN 2014 Y 2015                         

Homologaciones

Registros

Diferencia entre registros 
y homologaciones Trimestre

Con un 
registro

Con más 
de un 

registro

Total No %

I-14 256 33 289 344 55 16%

II-14 345 48 393 468 75 16%

III-14 471 55 526 596 70 12%

IV-14 436 47 483 555 72 13%

I-15 242 53 295 365 70 19%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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

ÁMBITO DE APLICACIÓN EN EL I TRIMESTRE 2015

Ámbito Homologación Registro

No % No %

Actividad 53 18% 65 18%

Empresa 242 82% 300 82%

Total 295 100% 365 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

13.     Los ejemplos se refieren a los acuerdos y 
convenios homologados en 2014 y en el 
primer trimestre de 2015.
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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, siguiendo las mismas etapas de implementación y manteniendo los salarios 
relativos constantes. En otros casos se acuerdan contenidos de naturaleza similar que 
pueden variar en relación a su implementación o valor. En el caso de la Resolución 
No 358/15 se homologan 2 acuerdos firmados por la Unión Obrera Metalúrgica de 
la República Argentina con las diferentes asociaciones empresariales del sector, en los 
cuales se establecen gratificaciones extraordinarias, variables en su valor conforme a la 
rama del convenio. 

n  De rama - empresa: estas homologaciones pueden articular acuerdos salariales para 
el conjunto de la  actividad y acuerdos de  empresa en los cuales se negocian aspectos 
complementarios o las modalidades particulares de implementación de los acuerdos 
generales. Este es el caso de la Resolución No 250/14, que homologa 13 acuerdos 
firmados por la Asociación Bancaria con las diferentes asociaciones empresariales y 
empresas particulares del sector. En el caso de los acuerdos de empresa se replica la 
pauta de incremento planteado en los acuerdos de actividad, pero en algunos casos las 
empresas adoptan montos diferenciados con respecto al bono extraordinario por el 
día del bancario. 

n  De empresa - sindicatos: en este caso, la empresa acuerda condiciones para trabaja-
dores representados por distintos sindicatos, que tienen actuación en su estableci-
miento. Esta modalidad se puede observar en la Resolución Nº 204/14 que articula 
8 acuerdos y 1 convenio firmados de manera separada por la empresa Casino Buenos 
Aires SA, Compañía de Inversiones en Entretenimientos SA -  Unión Transitoria, con 
los 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 con-
diciones particulares para distintas regiones del país. Este es el caso de la Resolución 
Nº 178/15 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.

n  De empresa - establecimientos: es una misma empresa que acuerda distintas condi-
ciones, salariales o de trabajo, para los trabajadores que desempeñan sus tareas en 
distintas dependencias o establecimientos de la firma. En este caso, los trabajadores 
de los distintos establecimientos pueden estar representados por el mismo, como por 
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diferentes sindicatos. Un ejemplo de esta articulación se puede encontrar en la 
Resolución N° 1.257/14 que reúne 5 acuerdos salariales firmados por Acindar 
Industria Argentina de Aceros SA con la Unión Obrera Metalúrgica de la República 
Argentina, para los trabajadores de los establecimientos de las localidades de Rosario, 
San Nicolás, Villa Constitución, Villa Mercedes y La Tablada. 

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 78/15 que homologa 3 acuerdos con cláusulas de suspensiones para 
periodos consecutivos, firmados por la Unión de Obreros y Empleados del Plástico, con 
la empresa Pabsa 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. En relación al último caso se puede mencionar la Resolución Nº 173/14, que 
articula 3 acuerdos firmados por el Sindicato Único de Trabajadores del Automóvil Club 
Argentino en los cuales se establecen nuevas escalas salariales para periodos consecutivos. 
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