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1. PRINCIPALES RESULTADOS: COMPORTAMIENTO DE LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA DURANTE  EL PRIMER SEMESTRE DE 
2015 

En este primer semestre de 2015 se homologaron 752 acuerdos y convenios. Si bien el dato 

refleja una disminución interanual del 7% con respecto a los 812 registros del mismo periodo de 

2014, el número de homologaciones acumuladas continúa superando al del mismo semestre  de 

los años 2012 y 2013 (719 y 518, respectivamente).  

Durante estos seis meses se homologaron los acuerdos de las paritarias de los sectores más 

significativos desde el punto de vista de la actividad económica y del nivel de cobertura de 

asalariados. Este es el caso de los acuerdos firmados por la Federación Argentina de 

Empleados del Comercio y Servicios, la Unión Obrera de la Construcción y la Unión Obrera 

Metalúrgica con las diferentes organizaciones empresariales, en los cuales establecieron las 

pautas salariales para los trabajadores de los distintos sectores.  

En relación al ámbito de aplicación de los acuerdos pactados, resaltan las negociaciones de 

empresa que representan el 80% de los registros del periodo, mientras que los acuerdos y 

convenios de actividad representan el 20% restante.  

Fueron los acuerdos y convenios de actividad los que tuvieron una caída en términos 

interanuales (27%), mientras que las negociaciones de empresa mantuvieron el mismo 

dinamismo que en el mismo semestre del año anterior. Esta retracción de las negociaciones de 

actividad podría explicarse por cierto desfasaje en algunas paritarias con respecto a la fecha en 

la que se arribó a un acuerdo este año y el anterior, con los consiguientes efectos que produce 

esta situación sobre las homologaciones del período. Entre las unidades que no registran 

negociaciones homologadas en el semestre, pero que se encontraban negociando, se 

encuentran los actores de algunas de las principales paritarias como la de bancarios, 

gastronómicos o de transporte de pasajero. 
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En relación con la forma de instrumentación de las negociaciones
1
, en su gran mayoría 

adoptaron el carácter de acuerdos colectivos (95%). En el semestre, se firmaron 711 acuerdos 

colectivos y 41 convenios colectivos. No obstante, es importante mencionar que fueron los 

acuerdos los que cayeron en similar proporción al total de las negociaciones, y no los convenios 

colectivos que, por el contrario, aumentaron levemente en relación al mismo periodo del año 

anterior (40 en 2014 y 41 en 2015).  

En el ámbito de empresa se homologaron 30 convenios colectivos, concentrados esencialmente 

en los sectores de la Industria manufacturera y Transporte, que entre ambos acaparan poco más 

de la mitad de los convenios de empresa.  

En el ámbito de actividad se homologaron 11 convenios, dentro de los cuales la mitad renueva 

condiciones laborales reguladas en convenios pre-existentes, mientras que la otra mitad es el 

resultado de nuevas unidades de negociación. Podemos citar como ejemplo,  los convenios de 

nuevas unidades de negociación firmados por la Federación de Cooperativas del Servicio 

Telefónico de la Zona Sur Limitada, Telecom Personal S.A., Nextel Communications Argentina 

S.R.L. y Telefónica Móviles Argentina S.A. con las distintas organizaciones sindicales que 

representan a los trabajadores del sector de telefonía celular y/o móviles.  

A nivel de actividad, los sectores de mayor participación en la negociación del semestre fueron la 

Industria manufacturera (33%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (26%) y Servicios 

comunitarios, sociales y personales (12%).  

En comparación con el mismo periodo de 2014 se puede observar que en la mitad de las 

actividades hubo un incremento de negociaciones, y en la otra se produjo una retracción. Por un 

lado, se destacan los sectores de Salud, Transporte y Construcción que registran un incremento 

interanual de convenios y acuerdos pactados. Mientras que por el otro, los sectores que han 

reducido su frecuencia de negociación fueron Agricultura, pesca y minería, Comercio, 

Electricidad, gas y agua y Servicios comunitarios, sociales y personales.  

 

 

                                                
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 normas que regulan el conjunto de las relaciones laborales. Los 

acuerdos pueden ser clasificados en dos categorías: a) Acuerdos con convenio propio que, para el mismo ámbito y 

firmados por las mismas partes del convenio original, modifican parcialmente su contenido o incorporan correcciones 

salariales. Mantienen su número de convenio. b) Acuerdos articulados: Son aquellos que se articulan con un convenio 

de nivel superior y se aplican sólo en el ámbito específico pactado por las partes y en el marco del CCT superior. 
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Los sindicatos que firmaron acuerdos y convenios colectivos fueron 192, un 9% menos que en el 

semestre de 2014. Esta caída combinada con un descenso del 7% de las negociaciones hizo 

que se mantenga relativamente estable el promedio de convenios y acuerdos por cada sindicato 

(de 3,8 acuerdos y convenios en 2014 a los 3,9 en 2015). Sin embargo, la dinámica no fue igual 

para organizaciones de primer y segundo grado, la participación de los sindicatos (de primer 

grado) tuvo una caída (180 en 2014 y 159 en 2015), mientras que las federaciones que firmaron 

algún acuerdo fueron apenas más que en el semestre anterior (32 en 2014 y 33 en 2015). 

Los contenidos pactados en la negociación colectiva demuestran el claro predominio de las 

cláusulas salariales, fijadas en el 76% de los registros del periodo. En términos nominales 570 

acuerdos y convenios pactaron al menos una cláusula salarial, de los cuales 349 establecieron 

escala salarial. 

Analizando los acuerdos salariales de los 20 principales convenios que establecieron aumentos 

para el presente año se observa que el incremento promedio fue del 30% entre el valor final de 

los acuerdos del año pasado y el valor final de los acuerdos de 2014. Asimismo, se advierte que 

el aumento salarial aplicado con mayor frecuencia se encuentra en el tramo comprendido entre 

27% y 29%. 

Las negociaciones con contenidos sobre relaciones laborales se registraron en el 49% de los 

convenios y acuerdos del semestre. La cláusula de mayor participación está constituida por las 

contribuciones patronales, establecida en 196 acuerdos y convenios. Las clausulas sobre 

condiciones de trabajo han tenido una frecuencia del 30% del total de negociaciones, siendo las 

más negociadas las referidas a la capacitación de los trabajadores (134) y la jornada laboral 

(93).  

Las cláusulas de crisis han sido negociadas en el 7% de los acuerdos y convenios del periodo. 

En su mayoría, corresponden a acuerdos de crisis firmados en el año 2014 en el sector de la 

Industria manufacturera, predominando las negociaciones en la rama Automotriz.  

Finalmente, en el semestre se negociaron 2.717 cláusulas en los 752 convenios y acuerdos 

homologados en el semestre, siendo el 50% cláusulas de carácter salarial. Continúan en orden 

de importancia, las cláusulas de relaciones laborales (22%), luego las de condiciones de trabajo 

(19%), y en menor medida las cláusulas de crisis, medio ambiente y seguridad, género y 

pequeña empresa (en conjunto acumulan menos del 10% de las cláusulas).  
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 Resumen comparativo entre los primeros semestres de 2014 y 2015. Tabla Nº 1 | 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

2. ANÁLISIS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DURANTE EL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 

Durante el segundo trimestre de este año se homologaron 387 acuerdos y convenios. Si bien 

este número refleja un leve incremento del ritmo de negociación con respecto al primer trimestre 

del año, la variación interanual arroja una disminución en el número de negociaciones del 17%.  

 

 

ACUMULADO I 

SEMESTRE 2014

ACUMULADO I 

SEMESTRE 2015

VARIACIÓN 

INTERANUAL 

CANTIDAD NEGOCIACIONES 812 752 -7%

EMPRESA 605 601 -1%

ACTIVIDAD 207 151 -27%

ACUERDO 772 711 -8%

CCT 40 41 2%

AGRICULTURA, PESCA  Y MINERÍA 50 28 -44%

INDUSTRIA 243 246 1%

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 92 67 -27%

CONSTRUCCIÓN 18 23 28%

COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES 63 44 -30%

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES
168 193 15%

FINANZAS Y SERVICIOS EMPRESARIOS 45 42 -7%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ENSEÑANZA 10 13 30%

SALUD 6 8 33%

SERVICIOS SOCIALES, COMUNITARIOS Y 

PERSONALES
117 88 -25%

TOTAL SINDICATOS 212 192 -9%

CONVENIOS Y ACUERDOS POR SINDICATO 3,8 3,9 2%

1ER GRADO 180 159 -12%

2DO GRADO 32 33 3%

SALARIO Y COMPENSACIONES 646 570 -12%

RELACIONES LABORALES 401 372 -7%

CONDICIONES DE TRABAJO 223 227 2%

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE 58 53 -9%

EQUIDAD DE GÉNERO 52 50 -4%

PEQUEÑA EMPRESA 4 5 25%

CRISIS 37 55 49%

SECTORES PARTICIPANTES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

SINDICATOS PARTICIPANTES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

CONTENIDOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
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La disminución interanual de este trimestre revirtió el aumento que se dio entre el primer 

trimestre del año y el mismo periodo en el año anterior. En tal sentido, se puede observar que la 

variación negativa de este trimestre insidió en el resultado final del primer semestre en el que se 

reflejó una disminución de los acuerdos y convenios del 7%. 

 Ritmo de negociación. Tabla Nº 2 | 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS 

 Registros homologados (2009-2015) y variación porcentual del II trimestre de Grafico 1 I
2015, con respecto a los años previos 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

Según la fecha de firma de las negociaciones en este periodo el 32% de los registros  

homologados corresponde a convenios y acuerdos que se firmaron durante el 2015, un 49% 

corresponde a negociaciones celebradas durante el 2014 y un 18% a registros cuyo año de firma 

corresponde a 2013 y/o a años anteriores.  

Negociaciones

Nº

II-14 468

III-14 596

IV-14 555

I-15 365

II-15 387

Trimestre
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 Convenios y acuerdos colectivos homologados en el II trimestre de 2015, Tabla Nº 3 | 
según fecha de firma. 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

La cobertura de los convenios y acuerdos homologados en este trimestre comprendió a 

2.268.000 asalariados. Esta cifra representa alrededor de un 43% de los asalariados registrados 

en la seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo.
2
 El 93% de la cobertura 

corresponde a la negociación de actividad, mientras que el  7% restante  al ámbito de empresa. 

En este trimestre los acuerdos de mayor relevancia, desde el punto de vista de la cobertura, 

fueron los que firmaron la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, la Unión 

Obrera de la Construcción y la Unión Obrera Metalúrgica. Estos acuerdos reúnen de conjunto el 

72% de la cobertura del periodo. 

                                                
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 relación laboral sea objeto de regulación por alguna de las normas establecidas en los convenios 

colectivos respectivos. 

 

Nº %

2015 125 32%

2014 190 49%

2013 y años anteriores 68 18%

S/D 4 1%

Total 387 100%

Fecha de firma

Negociaciones
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 Cobertura de la negociación colectiva (en miles de trabajadores) y  convenios Grafico 2 I
y acuerdos según ámbito de aplicación en el II trimestre de 2015 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS.  

De acuerdo al ámbito de negociación, de los 387 acuerdos y convenios homologados, el 78% 

corresponde a negociaciones de ámbito de empresa y el 22% restante a las de actividad. Tal 

como se observa en la Tabla N°4, la disminución interanual fue del 17%, aunque operó de modo 

diferente según el ámbito de aplicación de los acuerdos y convenios. Las negociaciones de 

empresa mostraron una baja del 8%, mientras que  los convenios y acuerdos de actividad 

evidenciaron una disminución del 39% en términos interanuales. 

 Variación interanual de las negociaciones, según ámbito de aplicación. Tabla Nº 4 | 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

La forma de instrumentación de las negociaciones fue mayormente a través de acuerdos, 

representando el 93%, mientras que las restantes negociaciones (el 7%) se realizaron a través 

de convenios colectivos. Se registró una disminución interanual del 19% de los acuerdos 

colectivos, con respecto a los 441 del segundo trimestre de 2014, mientras que los convenios 

colectivos tuvieron un leve  incremento  (de 27 a 29 en 2015), representado una suba de 7%. 

Nº % Nº %

Actividad 140 30% 86 22%

Empresa 328 70% 301 78%

Total 468 100% 387 100%

-39%

-8%

-17%

Ámbito de Aplicación

Negociaciones

II Trim. 14 II Trim. 15

 Variación Interanual %
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Entre los convenios colectivos de actividad se destacan los que fueron firmados por algunos de 

los sindicatos telefónicos, con las empresas de telefonía móvil (ver punto III Descripción de los 

contenidos de los principales convenios y acuerdos colectivos homologados – II trimestre 2015).  

 Negociaciones según ámbito de aplicación y forma de instrumentación en el II Tabla Nº 5 | 
trimestre 2015. 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

En este trimestre, dos actividades concentraron el 50% de los acuerdos y convenios 

homologados. Si se agrega una tercera actividad en base a su nivel de incidencia, la 

concentración de negociaciones se eleva al 63%. Estas tres actividades son la Industria 

manufacturera, con el 30% de las negociaciones del trimestre, Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, con el 20% y Servicios comunitarios, sociales y personales, con el 13%. Sin 

embargo, la evolución interanual de los tres sectores ha evidenciado un desempeño negativo, 

aunque en distinto nivel de intensidad.  

En la Industria manufacturera se advierte una importante concentración en la frecuencia de 

negociación de tres ramas de actividad: i) Automotriz; ii) Alimentación; iii) Metales y maquinarias. 

Estas tres ramas, de conjunto, reunieron 83 de los 118 acuerdos y convenios pactados en la 

Industria manufacturera. La variación interanual de la cantidad de convenios y acuerdos 

homologados de la Industria manufacturera arrojó una disminución del 6%, ubicándose por 

debajo de la caída general de acuerdos y convenios del 17%.  

En el caso de la actividad del Transporte, almacenamiento y comunicaciones se registró una 

disminución del 22%, con respecto al acumulado de 101 acuerdos y convenios del segundo 

trimestre de 2014. Al interior de la actividad se observa un claro predominio de los sectores de 

Correos y telecomunicaciones y de Transporte ferroviario y automotor y por tuberías, reuniendo 

respectivamente 36 y 27 acuerdos y convenios de los 79 correspondientes a la actividad.  

La actividad de Servicios comunitarios, sociales y personales  registró un descenso interanual 

del 4% en la cantidad de convenios y acuerdos pactados. Sobre un total de 52 acuerdos y 

convenios en la actividad, se destacan las negociaciones de la rama de Esparcimiento, cuyos 

acuerdos y convenios regulan mayoritariamente las condiciones laborales de los trabajadores de 

los establecimientos de juegos de azar y de turf.  

Actividad Empresa Nº %

Acuerdo 78 280 358 93%

Convenios 8 21 29 7%

Total 86 301 387 100%

Negociaciones
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Otra actividad con importante incidencia en la negociación colectiva del periodo es Electricidad, 

gas y agua, que concentró el 9% de los registros. Sin embargo, esta es una de las actividades 

en las cuales se puede apreciar con mayor claridad la menor cantidad de convenios y acuerdos 

pactados en el trimestre.   

 Convenios y acuerdos del II trimestre de 2015, según actividad económica. Tabla Nº 6 | 

 

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. 

En la negociación colectiva del trimestre participaron 131 sindicatos con personería gremial, de 

los cuales 108 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, asociaciones) y 

23 de segundo grado (federaciones). Con respecto al segundo trimestre de 2014 el número de 

sindicatos disminuyó un 14%. Entre los sindicatos de primer grado la disminución replicó el 

porcentaje promedio, mientras que entre los de segundo grado fue del 15%.  

Actividad Empresa

%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3 0 3 1%

Pesca 0 0 0 0%

Explotación de minas y canteras 9 8 17 4%

Industrias manufactureras 30 88 118 30%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 3 15 18 5%

Elaboración de productos de tabaco 0 1 1 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 5 1 6 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 0 0 0%

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

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 5 4 9 2%

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

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 5 7 12 3%

Fabricación de metales y maquinarias 8 9 17 4%

Fabricación de vehículos automotores 0 48 48 12%

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

Suministro de electricidad, gas y agua 0 35 35 9%

Construcción (*) 3 12 15 4%

Comercio y reparaciones 12 5 17 4%

Hoteles y restaurantes 2 2 4 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12 67 79 20%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 0 27 27 7%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 1 2 3 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 3 3 1%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito. Servicios 

complementarios para el transporte. 

2 8 10 3%

Servicios de correos y telecomunicaciones (**) 9 27 36 9%

Intermediación financiera 0 21 21 5%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1 7 8 2%

Administración publica y defensa 0 12 12 3%

Enseñanza 0 0 0 0%

Servicios sociales y de salud 0 6 6 2%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 14 38 52 13%

Total 86 301 387 100%

Total 

Nº

Negociaciones

Rama de actividad
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Esta baja en el número de sindicatos que participaron de las negociaciones del período podría 

explicar, en parte, el comportamiento de los acuerdos y convenios en el periodo. 

 Sindicatos firmantes de los convenios y acuerdos en el II trimestre 2015, Tabla Nº 7 | 
según grado. 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

Durante este trimestre, la frecuencia promedio de negociación fue de 3,0 acuerdos y convenios 

por sindicato. Este promedio es levemente menor al que desarrollaron durante el segundo 

trimestre del año pasado, que fue de 3,1.  

La participación de los sindicatos en la negociación colectiva del periodo sigue expresando un 

patrón de concentración por parte de algunas organizaciones de trabajadores. En este periodo, 

11 organizaciones sindicales concentraron el 48% de los acuerdos y convenios.  En continuidad 

con anteriores periodos, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la 

República Argentina es la organización que más acuerdos y convenios ha firmado, desplegando 

su participación  en la negociación colectiva de varias actividades (Industria, Transporte, 

Comercio). 

Primer Grado 108

Segundo Grado 23

Total 131

Sindicatos
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 Sindicatos con mayor frecuencia de negociaciones en el II trimestre 2015. Tabla Nº 8 | 

 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS.  

Con respecto a los contenidos de la negociación colectiva, en el trimestre se firmaron 1.339 

cláusulas en los convenios y acuerdos; un promedio de 3,5 cláusulas por negociación (Tabla 

N°9). 

Las cláusulas salariales (608) prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron incluidas en el 

75% de los convenios y acuerdos homologados. Las cláusulas que regulan las relaciones 

laborales (310) fueron incorporadas en el 42% de las negociaciones. 

Otras cláusulas relevantes fueron las que establecen condiciones de trabajo en el 

establecimiento (291), fijadas en el 27% de los acuerdos y convenios homologados. Con menor 

frecuencia, se acordaron cláusulas de medio ambiente, higiene y seguridad (61) y de género (27) 

que fueron incorporadas en el 10% y en el 7% de los casos, respectivamente.
3
  

En este trimestre las cláusulas de crisis (39) fueron incorporadas en el 5% de los acuerdos y 

convenios. 

                                                
3
 Estas cláusulas, a diferencia de las salariales, no se negocian todos los años. Estas cuestiones se modifican sólo 

esporádicamente una vez que han sido incorporadas en los convenios colectivos.  

 

Actividad Empresa Total

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la 

República Argentina
4 51 55

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 

Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina 
1 20 21

Sindicato del Seguro de la República Argentina 0 16 16

Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina 3 11 14

Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles 3 10 13

Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e 

Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina 
3 10 13

Sindicato de Trabajadores de la Industria Del Gas Capital y Gran 

Buenos Aires
0 13 13

Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias; Sindicato 

Único de Trabajadores de Obras Sanitarias Salta
0 12 12

Asociación de Trabajadores del Estado
0 11 11

Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación Filial 

Buenos Aires
0 10 10

Sindicato la Fraternidad 0 9 9

Convenios y acuerdos 

Sindicatos
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 Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos del II trimestre Tabla Nº 9 | 
2015. 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS 

Cláusulas salariales 

Se registraron 159 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que representa el 41% de las 

negociaciones del período. En este rubro, se puede mencionar el acuerdo firmado por la 

Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina con las 

asociaciones empresariales del sector,  en el cual establecen las escalas para las diferentes 

ramas del convenio colectivo. 

En el 28% de las negociaciones del trimestre se acordaron bonificaciones extraordinarias. Un 

ejemplo de este tipo de contenido se puede observar en  un acuerdo de empresa firmado por el 

Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines en el que se establece una gratificación 

extraordinaria de $2.900 en dos cuotas. 

Las cláusulas referidas al pago del adicional por antigüedad fueron fijadas en el 16% de las 

negociaciones. En su mayoría se trata de cláusulas establecidas en nuevos convenios colectivos 

o de actualizaciones del adicional por medio de acuerdos. Aunque también se pueden observar 

acuerdos en los que se establecen las modalidades específicas que adopta el pago de la 

antigüedad o la base de cálculo sobre la que se computa el premio. Por ejemplo, en el acuerdo 

firmado por el Sindicato de Prensa de Rosario se ratifica que la bonificación por antigüedad será 

equivalente al 2% del salario básico de la categoría inmediatamente superior a la que revista el 

trabajador. 

 

Nº % Nº %

Salarios y compensaciones 290 75% 608 45% 1,6

Relaciones laborales 164 42% 310 23% 0,8

Condiciones de trabajo 103 27% 291 22% 0,8

Medio ambiente, higiene y 

seguridad
38 10% 61 5% 0,2

Equidad de genero 27 7% 27 2% 0,1

Pequeña empresa 3 1% 3 0% 0,0

Crisis 20 5% 39 3% 0,1

Total 387 100% 1339 100% 3,5

Convenios y acuerdos Cláusulas
Tipo de cláusulas 

Promedio de 

cláusulas
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Con una frecuencia del 16% se pactaron “otras formas de    incremento salarial”.
4
 En este rubro 

podemos mencionar los diferentes acuerdos que el Sindicato de Trabajadores de Juegos de 

Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina firmó con 

las empresas del sector de juegos de azar, en los que se establecen sumas no remunerativas a 

ser incorporadas en los salarios básicos en plazos determinados. 

Cláusulas de relaciones laborales 

Las cláusulas que establecen contribuciones empresariales para los sindicatos fueron fijadas en 

el 18% de los acuerdos y convenios, mientras que las que fijan aportes de los trabajadores al 

sindicato fueron incorporadas en el 13%.  

Las cláusulas de “paz social”
5
, se fijaron en el 20% de los registros del trimestre.  

En el 9% de las negociaciones se incluyeron cláusulas que establecieron la conformación de una 

comisión de interpretación de convenio.  

En el caso de las cláusulas sobre delegados, se negociaron con una frecuencia del 8%. En este 

rubro se puede mencionar el acuerdo firmado por la Asociación Gremial del Personal del 

Mercado Nacional de Hacienda, en el cual se amplía provisoriamente el derecho al permiso 

gremial a tres trabajadores, siendo que el CCT 534/03E en su artículo 27 establece sólo dos 

trabajadores. 

Cláusulas de condiciones de trabajo 

Entre los contenidos referidos a las condiciones de trabajo, se acordaron con mayor frecuencia 

los referidos a la jornada de trabajo, en el 17% de los casos. En este rubro se puede mencionar 

el acuerdo firmado por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera con una 

empresa del sector, en el cual se fijan cambios en el régimen de turnos del sector de moliendas, 

con el objetivo de cubrir la temporada de vacaciones. 

En las negociaciones del trimestre las cláusulas sobre capacitación se fijaron en el 13% de los 

acuerdos y convenios. Se puede  señalar el convenio colectivo firmado por el Sindicato de 

Obreros y Empleados Aceiteros de Junín con una empresa del sector, en el cual se fomenta la 

capacitación y el estudio de los trabajadores, estableciéndose incentivos salariales.  

                                                
4
 La cláusula que denominamos como “otras formas de incremento salarial”, comúnmente abarca a sumas fijas o 

porcentuales. Estas sumas, en general, consisten en el pago de montos no remunerativos por períodos breves (en 

general menos de un año), y en muchos casos son absorbidas gradualmente por los salarios básicos. 

5
 Este tipo de cláusula establece el compromiso de las partes para preservar en condiciones armónicas las relaciones 

laborales, durante el período de vigencia del acuerdo. 
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En el 11% de las negociaciones se fijaron cláusulas referidas a categorías laborales. Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones  (con 22 acuerdos y convenios) fue la actividad que con 

mayor frecuencia incorporó cláusulas que realizan una descripción de las categorías laborales. 

Se puede mencionar el acuerdo firmado por la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos 

de la República Argentina, en el cual se agrega al convenio colectivo tres categorías para el 

Grupo Laboral Atención Presencial. 

Cláusulas de higiene y seguridad 

En el 8% de las negociaciones se acordaron cláusulas referidas a higiene y seguridad. Este 

porcentaje se replicó entre los acuerdos y convenios que acordaron la entrega de elementos de 

protección personal. Un ejemplo que se puede mencionar es el acuerdo firmado por el Sindicato 

Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos con ESPN Sur S.R.L., 

en el cual se fija el compromiso por parte de la empresa de desarrollar un programa de 

capacitación que contemple la identificación de los riesgos y su impacto en la salud, medidas de 

prevención y la instrucción en primeros auxilios.   

Cláusulas de equidad de género 

En el 7% de las negociaciones se han incorporado cláusulas de equidad de género.6 Durante 

este periodo, además de las cláusulas que refieren a adicionales por gastos de guarderías, se 

han fijado beneficios relacionados con la licencia por maternidad. En este sentido, se puede 

destacar el acuerdo firmado por la Asociación de Trabajadores del Estado con la Autoridad 

Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro. En el mencionado 

acuerdo se establece la licencia por maternidad, con una duración de 180 días.  

Cláusulas de crisis 

Las cláusulas de crisis se negociaron en 20 acuerdos, representando el 5% de los  convenios y 

acuerdos homologados. Con respecto al segundo trimestre de 2014, se evidenció una reducción 

del 29% en los acuerdos con este tipo de contenido. De los 20 acuerdos de crisis, 18 

corresponden a la Industria manufacturera. Dentro de esta actividad, los acuerdos de crisis 

corresponden a empresas dedicadas a la fabricación de vehículos automotores (10), fabricación 

de receptores de radio y televisión (tres) y el resto quedó repartido en otros cuatro sectores. 

                                                
6
 Ejemplo más común de este tipo de cláusulas, es el otorgamiento de algún beneficio social para las trabajadoras por 

gastos de sala maternal o guardería, aunque también se debe mencionar la incorporación de contenidos que puedan 

tener implicancias en las condiciones de trabajo. 
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 Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos. Tabla Nº 10 | 
Desagregación por categoría. II trimestre 2015. 

 
Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS.  

Nº %

Escala salarial 159 41%

Clausula absorcion 96 25%

Viaticos 59 15%

Productividad 23 6%

Presentismo 37 10%

Bonificación extraordinaria 110 28%

Antigüedad 62 16%

Otras formas de incremento salarial 62 16%

Salarios y compensaciones 290 75%

Contribución patronal al sindicato 71 18%

Aporte del trabajador al sindicato 50 13%

Derecho sindical a la información 6 2%

Comisión mixta sobre organización del trabajo, 

seguridad y/o medio ambiente 16 4%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 22 6%

Comisión de interpretación 34 9%

Paz social 79 20%

Delegados de personal 32 8%

Relaciones laborales 164 42%

Capacitación 49 13%

Modalidades de contratacion 23 6%

Jornada de trabajo 65 17%

Licencia anual 34 9%

Licencias especiales 32 8%

Categorías laborales y descripción de tareas 44 11%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 28 7%

Movilidad y polivalencia funcional 16 4%

Condiciones de trabajo 103 27%

Elementos de protección personal 31 8%

Higiene y seguridad 30 8%

Higiene y seguridad 38 10%

Equidad de género 27 7%

Pequeña empresa 3 1%

Despidos 1 0%

Suspensiones 19 5%

Reducciones de salario 19 5%

Reducciones de jornada 0%

Adelanto de vacaciones 0%

Reducciones de jornada 0 0%

Adelantamiento de vacaciones 0 0%

Crisis 20 5%

Convenios y acuerdos 

colectivosCláusulas
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Negociación salarial 

De las 387 negociaciones que se homologaron, 290 pactaron al menos una cláusula salarial. 

Entre los 86 acuerdos y convenios de actividad, 68 contienen cláusulas salariales, mientras que 

entre las 301 negociaciones de empresa 222 fijaron contenido salarial.  

 Convenios y acuerdos homologados con incrementos salariales, según Tabla Nº 11 | 
ámbito de aplicación, II trimestre 2015. 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

Vigencia de las negociaciones salariales 

Entre las 290 negociaciones con contenidos salariales, 159 incluyeron al menos una escala 

salarial. Entre los acuerdos que establecen fecha de finalización de las condiciones salariales, se 

observa que lo hacen con una vigencia de entre 7 y 12 meses (36%). Con menor frecuencia se 

han acordado nuevas escalas salariales con vigencia de hasta 6 meses (21%). Los acuerdos 

salariales con una vigencia de entre 13 a 24 meses, se fijaron sólo en el 2% de los casos. Los 

acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia del 42%.  

 Vigencia de las negociaciones con escala salarial, II trimestre 2015. Tabla Nº 12 | 

 

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).  

 

 

Tipo Actividad Empresa Total 

Acuerdo 60 201 261

Convenio 8 21 29

Total 68 222 290

Nº % Nº % Nº %

Hasta 6 meses 8 22% 25 20% 33 21%

De 7 a 12 meses 16 44% 41 33% 57 36%

De 13 a 24 meses 0 0% 3 2% 3 2%

s/d(*) 12 33% 54 44% 66 42%

Total 36 100% 123 100% 159 100%

Actividad Empresa Total

Meses
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Algunos acuerdos establecen aumentos salariales en varias etapas, de forma tal que se 

multiplican 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 

geográficos y sectoriales, lo cual incide también en el efecto multiplicador de las escalas. En el 

trimestre se han registrado un total de 320 escalas, lo que determina un promedio de 0,8 escala 

salarial por registro, y de 2,0  por convenio y acuerdo con escala salarial. 

 Acuerdos y convenios homologados con escala salarial, II trimestre 2015. Tabla Nº 13 | 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 75 escalas salariales que entraron en 

vigencia a partir del 01/01/15. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

El salario básico promedio de la categoría inferior
7
 de convenio es de $8.984, mientras que el de 

la categoría representativa es de $ 11.604. 

Los salarios básicos de la categoría inferior pactados con mayor frecuencia son los que se 

encuentran en el rango de 1,5 - 2 salarios mínimos
8
, en el 33% de los casos. Con una mínima 

diferencia en  la frecuencia, se acordaron salarios básicos comprendidos  entre más de 2 - 3 

salarios mínimos (32%). Los salarios básicos con menor frecuencia de negociación son los de 

hasta 1 salario mínimo, en el 5% de los casos. 

 

 

                                                
7
 La categoría inferior, es la de menor salario entre las descriptas por el convenio, excluidas las de menores, 

aprendices y trabajadores de jornada parcial. La categoría representativa corresponde a la categoría que comprende a 

la mayoría de los trabajadores del convenio. Por último, la categoría superior es la que corresponde a la categoría de 

mayor salario.  

8
 Su valor es de $ 4.716, valor 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. 

Convenios y acuerdos 387

                   - Con escala salarial 159

Escalas salariales 320

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y 

sectoriales
204

                   - Duplicadas para distintos períodos 116

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 0,8

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 

con escala salarial
2,0
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En el caso de la categoría representativa, el salario básico pactado con mayor frecuencia es el 

que se sitúa en el nivel de más de 2 - 3 salarios mínimos, en el 55% de los casos. En menor 

medida se han fijado salarios de más de 3 salarios mínimos, representando el 21%. Los básicos 

que se encuentran en el rango de entre más de 1 - 1,5 salarios mínimos, fueron negociados en 

el 5% de los casos. 

El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa fue de $ 

9.324, mientras que en entre los acuerdos de actividad fue de $ 8.164.  

Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de empresa fue 

de $ 12.220, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $10.119.  

 Salario básico de convenio de categoría inferior, II trimestre 2015. Tabla Nº 14 | 

 

Nota: 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 

 Salario básico de convenio de categoría representativa, II trimestre 2015. Tabla Nº 15 | 

 

Nota: 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. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 0 0% 4 8% 4 5%

Más de 1 y hasta 1,5 8 36% 8 15% 16 21%

Más de 1,5 y hasta 2 9 41% 16 30% 25 33%

Más de 2 y hasta 3 4 18% 20 38% 24 32%

Más de 3 1 5% 5 9% 6 8%

Total 22 100% 53 100% 75 100%

Promedio ($) 8164 9324 8983,6

Categoría Inferior

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 9% 2 4% 4 5%

Más de 1,5 y hasta 2 9 41% 5 9% 14 19%

Más de 2 y hasta 3 10 45% 31 58% 41 55%

Más de 3 1 5% 15 28% 16 21%

Total 22 100% 53 100% 75 100%

Promedio 10119 12219,8 11603,6

Salario Básico Actividad Empresa

Categoría Representativa

Total
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3. INFORME ESPECIAL RESULTADOS DE LAS PARITARIAS 
SALARIALES 2015 

En el presente informe se analizan sintéticamente los aumentos registrados en los salarios de 

convenio que fueron negociados en las paritarias de 2015 de los principales acuerdos que se 

negocian por rama de actividad: aceiteros, administración pública, bancarios, camioneros, 

comercio, construcción, encargados de edificio, entidades deportivas y civiles, gastronómicos, 

gráficos, indumentaria, maestranza, metalúrgicos, petroleros, plásticos, químicos, seguridad, 

textiles, transporte de pasajeros y vidrio
9
. Estos 20 gremios representan a gran parte de los 

asalariados registrados del país, de distintas ramas de actividad tanto del ámbito público y 

privado.  

El análisis del informe se realiza sobre el concepto de salario conformado de convenio que 

incluye los básicos, adicionales de carácter general y sumas fijas establecidos en los convenios 

respectivos. Con respecto a la variación del salario de convenio, se considera la variación entre 

puntas, esto es la variación del salario mensual del último mes de vigencia del acuerdo con 

respecto al mes previo al inicio del acuerdo. Finalmente, en el Tabla Nº 17 se presenta una 

descripción detallada de las características de cada acuerdo salarial. 

A continuación se presentan los principales aspectos que caracterizan los aumentos salariales 

acordados hasta la fecha. 

En el conjunto de 20 convenios, la variación entre puntas registró en promedio un incremento de 

30% con una dispersión comprendida entre 13.3% y 41.6%
10

. 

                                                

9 Dentro de este grupo de convenios se incluyen algunos que corresponden a homologaciones del periodo siguiente 
(III trimestre 2015). Asimismo, para la fecha de publicación del presente informe, algunos acuerdos de actividad que 
ya fueron firmados no estaban homologados por lo cual no se cuenta con las escalas salariales actualizadas. Por este 
motivo, no están incluidos en las estadísticas aquí realizadas; sin embargo, una breve descripción de su contenido 
general se presenta en el anexo. 
10 En caso de que se excluya la paritaria de los que firmaron por seis meses (petroleros 13,3% y vidrio 17,8%) y de 
transporte (41,6%) por haber firmado por 18 meses, la dispersión de incrementos intersectorial se reduciría; para los 
restantes 17 el promedio es de 30,9%. 
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 Incremento salarial acordado en las paritarias de 2015. Porcentaje de Grafico 3 I
variación entre puntas (en %). 

 
Fuente: MTEySS, en base a convenios y acuerdos firmados. 

El porcentaje de aumento salarial más aplicado en los principales convenios y acuerdos 

colectivos firmados se encuentra en el tramo comprendido entre 27 y 29%. En efecto, el 40% 

(ocho acuerdos) establecieron un aumento de esa magnitud.  

Por su parte, el 25% de los convenios (cinco) fijaron aumentos mayores al 35%: entre ellos 

maestranza, bancarios y transporte. El aumento de maestranza se explica por la incorporación 

de tres categorías superiores a la escala; bancarios
11

, por la participación de los trabajadores en 

las ganancias empresarias, como compensación del impuesto a las ganancias; y transporte de 

corta y media distancia que firmaron por 18 meses.  

Otros cinco convenios firmaron aumentos entre 29 y 35%. 

                                                
11

 Si se calcula sobre el salario efectivo percibido por el trabajador, el incremento sería de menor magnitud. 
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 Incremento salarial acordado en las paritarias de 2015. Porcentaje de Tabla Nº 16 | 
variación entre puntas (en %). 

 
Fuente: MTEySS, en base a convenios y acuerdos firmados. 

La mayoría de los convenios acordaron los salarios con un alcance de un año (17 gremios); 

vidrio y petróleo firmaron por  seis meses y trasporte de pasajeros por 18 meses.  

Los sindicatos y las empresas recurrieron a desdoblar los aumentos salariales en varias etapas, 

con la finalidad de amortiguar el impacto financiero para las empresas y de otorgar previsibilidad 

sobre los ingresos y costos laborales futuros. En 18 negociaciones se fraccionó el aumento en 

varias etapas. El fraccionamiento en dos etapas fue lo más utilizado (en 11 de los acuerdos) y 

cuatro acuerdos contaron con tres etapas. En un solo caso se utilizaron cuatro etapas, el de 

gastronómicos. Para los bancarios y los aceiteros, el aumento no se dio escalonado.  

En nueve sectores se negociaron dos acuerdos durante el 2015; en varios casos el primero 

significó el otorgamiento de sumas extraordinarias fijas no remunerativas a principio de año, 

previo a la negociación paritaria principal de la actividad. 

La mayoría de los acuerdos de las distintas ramas analizadas completan la aplicación del 

incremento salarial en el transcurso de 2015; son pocas las negociaciones donde la última etapa 

se presenta a principios de 2016. 

Se negociaron sumas no remunerativas extraordinarias en 13 convenios. En tres casos se 

establecieron sumas fijas mensuales no remunerativas (por una extensión menor de cinco 

meses). 

Se establecieron mínimos garantizados en dos convenios: metalúrgicos y bancarios. 

 

 

 

 

 

Cantidad Porcentaje

2 10%

8 40%

5 25%

5 25%

20 100%Total de acuerdos firmados

Porcentaje de aumento 

salarial

Menor al 27%

Entre 27% y 29%

Entre 29 y 35%

Mayor a 35%
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 Descripción de las principales paritarias de 2015. Tabla Nº 17 | 

 
 

CONVENIO 

COLECTIVO
Características de los acuerdos 2015

Aceiteros
Aumento del 27,8% de los básicos en abril; incremento del presentismo, que será contabilizado para la 

antigüedad.

Administración 

pública 

Incremento salarial en dos etapas no acumulativas: 17,4% desde junio y 10% desde agosto. Se 

establece un 7,5% para el Agrupamiento General del personal de Plata Permanente, para equipararlo al 

personal contratado bajo Artículo 9º. 

Bancarios
Aumento salarial desde enero del 27,8% y sumas compensatorias por ganancias. El monto por el pago

del día del bancario en noviembre es diferente según categoría. El salario conformado es de $14760.

Camioneros

Dos acuerdos: 1) Se establece una asignación extraordinaria no remunerativa fija de $4000 en 4 tramos

( febrero, marzo, abril y mayo 2015); 2) incremento salarial del 31,5% en tres tramos no acumulativos:

18% en julio, 7% en noviembre y 6,5% en marzo de 2016. 

Comercio
Aumento salarial del 27% en dos tramos no acumulativos, 17% en abril y 10% en noviembre y dos

sumas extraordinarias no remunerativas de $1524 en julio y septiembre 2015.

Construcción Aumento de los salarios de 27,4% en dos etapas: 17,4% desde abril y un 10% en julio.

Encargados de

edificio

Dos acuerdos: 1) Dos sumas remunerativas de $1200 en abril y mayo 2015; 2) incremento de 27,4%:

20% desde junio y 7% acumulativo desde septiembre 2015. 

Entidades 

deportivas y

civiles

Incremento del 30% en tres tramos: 15% en enero, 10% adicional en julio y 5% adicional en octubre

2015. Con los salarios de diciembre 2014 el adicional por antigüedad aumenta a 1,5% del básico por

año y con los de diciembre 2015 al 2%.

Gastronómicos

Otorgamiento de sumas no remunerativas variables por categoría desde junio a agosto 2015;

otorgamiento de sumas remunerativas desde septiembre, que se incrementan en marzo 2016 y se dan

hasta abril; aumento de los salarios básicos en mayo 2016.

Gráficos

Dos acuerdos: 1) Se fija una suma no remunerativa por única vez de $1800 en 3 cuotas de $600 para

enero, febrero y marzo 2015; 2) Se firma un aumento de los salarios de 20% desde abril y 11% no

acumulativo desde septiembre 2015.

Indumentaria

Incremento salarial del 15% desde abril 2015 y un 15,5% más desde octubre 2015 en los salarios 

básicos. Se fija una gratificación anual no remunerativa por única de vez de $1400 a pagarse entre el 10 

de diciembre de 2015 y el 15 de enero de 2016.
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* Acuerdos por seis meses. 

** Acuerdos por 18 meses. 

Fuente: MTEySS, en base a convenios y acuerdos firmados. 

CONVENIO 

COLECTIVO
Características de los acuerdos 2015

Maestranza

Aumento de los salarios en dos etapas: 17,8% desde julio y 10% desde  septiembre. Se pauta el pago 

de una bonificación remunerativa  desde julio 2015 que va de $300 a $700, solo para algunas categorías 

específicas. Se crearon tres categorías nuevas en la parte superior de la escala: administrativo, 

administrativo de 1ra y supervisor.

Metalúrgicos

Dos acuerdos: 1) Se fija un adelanto extraordinario de $2000 de dos cuotas de $1000 para enero y

febrero 2015; 2) Se incrementa un 27,8 % en dos tramos no acumulativos: 17,8 % desde abril y 10%

desde julio. Se crea la categoría de ingresante; los que se encuentran en la categoría de operario,

pasan a la de operario calificado. El salario mínimo garantizado es desde abril $7520 y desde julio

$8160.

Petroleo*

Dos acuerdos: 1) En diciembre 2014 se firma el aumento del valor de la vianda (la de enero nuevamente

y en marzo 2015); 2) Firman un acuerdo por 6 meses que fija el incremento del 17% desde mayo y el

pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $9360 en dos cuotas (junio y agosto 2015). En

concepto de vianda por única vez se otorga $3200 en septiembre 2015.

Plásticos 

Dos acuerdos: 1) Suma extraordinaria por única vez remunerativa de $3200 a pagar en 4 veces: $700 en

febrero, $700 en marzo, $800 en abril y $1000 en mayo 2015; 2) El acuerdo establece un 27,8% en tres

tramos: 19% en julio, 5,5% en septiembre y 3,3% desde noviembre. Se establece una suma fija

remunerativa de $1000 para junio de 2015 

Químicos

Se establecen sumas no remunerativas fijas de $1497 para mayo y junio y sumas variables según la

categoría del trabajador; un incremento de los salarios básicos y de las sumas solidarias en julio y en

setiembre;  una suma no remunerativa y extraordinaria por única vez de $6000 en diciembre 2015.

Seguridad Aumento de la escala salarial en dos instancias: julio 2015 y enero 2016.

Textiles
Dos acuerdos: 1)Suma extraordinaria de $2100 en 3 cuotas de $700 en marzo, abril y mayo 2015; 2)

Aumento salarial del 27% en dos instancias: 18% en junio y el restante 9% en noviembre.

Transporte de

pasajeros**

Incremento de los salarios en dos etapas: junio 2015 y enero 2016 del 28%. Se fija una suma fija no

remunerativa como compensación de $14875 en 7 cuotas iguales y consecutivas de $2125 El sueldo

básico conformado de la actividad asciende desde junio 2015 a $14690 y a $16247 desde enero 2016.

Este acuerdo absorbe lo pactado en los dos acuerdos anteriores, no homologados, de enero y mayo: en 

enero se acuerda una suma fija no remunerativa de $5000 para los meses de enero ($2000), febrero

($1500) y marzo ($1500) y en mayo se fija una suma no remunerativa de $1500 desde abril 2015. Los

valores mencionados son para la categoría de conductor siendo proporcionales para el resto.

Vidrio* Acuerdo por 6 meses: de abril a septiembre 2015. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES 
CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS – II 
TRIMESTRE 2015 

CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las 

Telecomunicaciones de la República Argentina c/ la Federación de Cooperativas del Servicio 

Telefónico de la Zona Sur Limitada; Nextel Communications Argentina S.R.L.; Telecom Personal 

S.A.; Telefónica Móviles Argentina S.A. (firma: 28/10/14; homologación: 08/05/15; CCT 712/15) 

El presente convenio regirá para la actividad de telefonía celular y/o móvil, y por tanto será de 

aplicación para todas las empresas licenciatarias de Servicios de Telecomunicaciones Móviles. 

Se establecen los procedimientos de ingreso, fijándose que la entidad gremial podrá presentar 

postulantes que cumplan con las exigencias requeridas por la Empresa. 

Las categorías laborales se definen a partir de “Grupos Laborales”. Se fijan tres grupos 

laborales: Atención Presencial, Soporte a la Gestión y Técnico.  

Se fija la estructura salarial definida por el sueldo básico y los adicionales que pudiesen 

corresponder en cada caso, a saber: Bonificación por Antigüedad, Asignación por Asistencia y 

Presentismo, Falla de Caja y Zona Desfavorable. También se establecen los Subsidios de 

Gastos por Enfermedad o Accidente y Guardería. 

Se fija una jornada máxima semanal de  45 horas de trabajo, pudiendo ser desarrollada 

conforme las necesidades del servicio y/o la operación, respetando las reducciones de jornada 

previstas legalmente. Asimismo, se establece que los trabajadores podrán ser convocados a 

cumplir guardias pasivas. 

En relación a las relaciones laborales, se fijan cláusulas referidas a licencias gremiales, cuota 

sindical, crédito horario gremial y comunicaciones gremiales. Asimismo, se crea una “Comisión 

Paritaria para la Interpretación y Modificación del Convenio”, y una “Comisión Empresa-Gremio 

se Salud y Seguridad Laboral”. 

Otro aspecto a destacar es el que refiere a la constitución de un “Fondo Compensador 

Telefónico”, en el marco de la Ley Nro. 26.377, destinado a beneficiar a los jubilados y 

pensionados telefónicos.  Los recursos del Fondo se integrarán con una contribución por parte 

de los empleadores equivalente al 2,9% mensual de las sumas destinadas al pago de las 

remuneraciones por una parte, y con un aporte mensual a cargo del trabajador (del 1% para los 

trabajadores con menos de 25 años de antigüedad, y del 2% para aquellos con una antigüedad 

mayor a 25 años) sobre las sumas destinadas al pago de las remuneraciones. 
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Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación c/ la Cámara Argentina de 

Productores y Procesadores de Productos de la Fauna Silvestre y sus Derivados (firma: 

16/05/14; homologación: 19/05/15; Convenio 716/15) 

El presente convenio estará vigente desde el 16 de mayo de 2014 hasta el 15 de mayo de 2017 

y comprende a los trabajadores que presten servicios en las empresas productoras, 

procesadoras e industrializadoras de la fauna silvestre y sus derivados, siendo de aplicación en 

todo el Territorio de la Nación.  

La jornada laboral tendrá una extensión de 48 horas semanales, estableciéndose además que, 

en atención a las particularidades de la explotación y el carácter altamente perecedero de la 

materia prima, el trabajador accederá a la extensión de su jornada legal de modo tal que permita 

agotar las existencias ingresadas para su procesamiento. Asimismo, se establece que en 

aquellos casos en que la prestación laboral se lleve a cabo en cámaras de frío, la jornada se 

reducirá a seis horas de labor sin mengua en la remuneración. De igual modo,  cuando la 

jornada fuere mixta, las horas laboradas en la cámara de frío se computarán como una hora 20 

minutos de la jornada normal.  

Se acuerda una cláusula referida a la modalidad y velocidad en que se llevará a cabo el trabajo, 

especialmente cuando aquella dependa de medios mecánicos, determinándose que la misma 

será fijada por el empleador de conformidad con los niveles habituales de producción 

alcanzados. 

Otro aspecto a destacar, es el que refiere a la incorporación de tecnología. En tal sentido, se 

acuerda que por razones de organización del trabajo, el empleador dará preferencia al personal 

desplazado por la incorporación de nueva tecnología para el aprendizaje de la misma debiendo, 

en caso contrario, destinarle otras tareas sin mengua en su remuneración.   

Respecto de la categorización del personal, se establecen los agrupamientos “Personal de 

Producción”, “Personal de Mantenimiento”, “Personal Administrativo”, “Personal Mensualizado” y 

“Choferes”. 

Con respecto a la estructura salarial, el convenio fija los adicionales por Antigüedad y Zona 

Desfavorable, y establece los subsidios por Gastos de Sepelio y Jubilación. 

En cuanto a la representación gremial, se establece una “Comisión de Relaciones Internas” por 

cada establecimiento. Asimismo, se crea una “Paritaria Permanente de Interpretación, 

Adaptación y Aplicación del Convenio”. 

Se establece el compromiso de las partes de fijar las bases para la integración de personas con 

discapacidad. 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Unión del Personal Civil de la Nación c/ Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores 

Agrarios (firma: 19/05/15, homologación: 02/06/15; CCT 1453/15E) 

El presente convenio tendrá una vigencia de dos años a partir de su suscripción, y es de 

aplicación sobre todos los trabajadores en relación de dependencia.  

Se establecen los requisitos de ingreso, estableciéndose las siguientes condiciones mínimas: 

Ser mayor de 18 años de edad; ser argentino nativo, por opción o naturalizado; acreditar 

condiciones de conducta e idoneidad y aptitud psicofísica. Asimismo, se fijan los impedimentos 

para el ingreso y el régimen de incompatibilidades aplicable. 

Respecto de las formas que puede asumir la relación de empleo, se establece que el ingreso de 

trabajadores se formalizará a través de contratos de trabajo por tiempo indeterminado. En la 

misma dirección, el personal permanente que ingrese por los mecanismos de selección que se 

establezcan, estará comprendido en el sistema de permanencia en la función.  

Respecto del régimen de licencias, se distinguen las siguientes: licencia anual ordinaria, licencia 

por enfermedad o accidente inculpable, licencias por motivos de familia, licencias extraordinarias 

con y sin goce de haberes. Dentro de las justificaciones receptadas por el Convenio, se destaca 

la relativa a la adaptación escolar del hijo.  

En relación a las relaciones laborales, se fijan cláusulas referidas a cuota sindical, crédito horario 

y deber de información. Asimismo, se crea una Comisión Paritaria Permanente. 

Se fija el Régimen Escalafonario y de Carrera, estableciéndose los Agrupamientos “Operativo”, 

“Profesional”, “Técnico/Administrativo” y “General”, con sus respectivas categorías y grados. 

Con respecto a la estructura salarial, la retribución de los trabajadores está constituida por la 

asignación básica y los suplementos y/o adicionales que correspondan. Al respecto, se fija que 

el personal tendrá derecho al régimen de viáticos, movilidad, indemnizaciones, gastos de comida 

y órdenes de pasaje y carga vigente para el personal del ente.  

Se crea una “Sub Comisión de Capacitación y Carrera”, a fin de revisar el régimen de escalafón 

y carrera administrativa vigente, y un “Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación 

Laboral”. Asimismo, se crean las sub comisiones de “Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo”, 

y de “Igualdad de Oportunidades y de Trato”. 

Asociación Argentina de Aeronavegantes c/ la empresa Sol S.A. Líneas Aéreas (firma: 17/03/14; 

homologación: 10/04/15; CCT 1439/15E) 
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El presente convenio tendrá una vigencia de dos años para las cláusulas de condiciones 

laborales y de un año para las cláusulas de condiciones salariales, a contar a partir de la fecha 

de homologación. Comprende a todo el personal que revista como tripulante de cabina en la 

empresa Sol Líneas Aéreas. 

Se establece que las retribuciones mensuales estarán integradas por el sueldo base, el adicional 

por especialidad, el adicional por función, la bonificación por antigüedad y el adicional por 

actividad. Asimismo, se fija el régimen de viáticos y reintegros por gastos de servicio. 

Con relación a las condiciones de trabajo, se fija que el Escalafón General se dividirá, según la 

función, en “Escalafón Particular de Jefas/es de Cabina” y “Escalafón Particular de Auxiliar de a 

bordo”.  

Se establece que la Empresa proveerá a los tripulantes de cabina, las prendas de uniforme en la 

cantidad, regularidad y forma que se especifica, efectuándose también la reposición cuando la 

prenda o elemento, por el uso adecuado, se deteriore. También se acuerda que la Empresa 

proveerá los medios necesarios para que el tripulante de cabina sea transportado desde su 

domicilio hasta el aeropuerto y viceversa para cumplir sus tareas, hasta un radio de treinta (30) 

km. 

Respecto de la jornada laboral, se establece que la prestación de servicios de los tripulantes de 

cabina tendrá los máximos determinados en el Decreto 671/94 y sus modificatorias, y lo 

dispuesto en el presente convenio. 

Se crea la “Comisión Paritaria de Interpretación” y se disponen los términos de la licencia 

gremial. Asimismo, se establece que la representación gremial queda facultada para interiorizar 

a los participantes de los cursos de ingreso de auxiliares, sobre sus derechos y obligaciones. 

Un elemento destacable es que las partes ratifican que el acoso moral y sexual en el trabajo, 

constituye falta grave. A tal fin, las partes se comprometen a regular un procedimiento específico 

que contemple el carácter reservado de las denuncias, el derecho de defensa de las partes que 

pudieran estar involucradas, y la participación de la entidad gremial. 

Se destaca la inclusión de cláusulas referidas a franquicia de pasajes, a las que pueden acceder 

tanto el empleado como su grupo familiar directo. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/ Asociación de Industriales Metalúrgicos 

de la República Argentina; Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines; 

Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar de la República Argentina y 
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Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (firma: 21/05/15; 

homologación: 04/06/15; Acuerdo 652/15) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 260/75.  

Las partes acuerdan un incremento salarial del 27,8% en dos etapas y la actualización de 

adicionales. Asimismo, se establece un ingreso mínimo global de referencia de $ 8.160 a partir 

del 01 de julio de 2015. 

Se fija la categoría inicial de “Ingresante” en reemplazo de la categoría de “Operario”. 

Asimismo, las partes asumen el compromiso de mantener la paz social y se fija una contribución 

empresaria extraordinaria equivalente a $ 400 por cada trabajador.  

Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ Unión de Entidades 

Comerciales Argentinas; Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Cámara 

Argentina de Comercio (firma: 21/05/15; homologación: 28/05/15; Acuerdo: 635/15) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 130/75. 

Se acuerda un incremento salarial del 27% en dos etapas. 

Asimismo, las partes acuerdan el pago extraordinario y excepcional de una asignación no 

remunerativa de $3.048, a pagarse en dos cuotas, conjuntamente con las remuneraciones de 

Julio 2015 y Septiembre 2015.  

Se ratifica la constitución de la Comisión Permanente de Negociación Colectiva, y se definen los 

temas a los que se abocará la misma.  

En la misma dirección, se ratifica la creación del “Instituto Mercantil de Prevención de Riesgo 

Laboral”, estableciéndose que tendrá competencia en la instrumentación de políticas y cursos de 

acción necesarios para materializar un régimen de higiene, seguridad y prevención en materia 

de riesgos del trabajo. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines c/ Caminos del Río Uruguay S.A. de 

Construcciones y Concesiones Viales (firma: 09/09/14; homologación: 09/05/15; Acuerdo 

598/15) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 660/13. 
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Se acuerda un incremento salarial no acumulativo en cuatro etapas. Del mismo modo, se 

incrementan los adicionales “Presentismo”, “Fallo de Caja”, “Título Secundario” y “Título Terciario 

y/o Universitario”. Por otro lado, se establece el pago de una suma de $350, sólo en caso de 

Cajeros, en concepto de “Ropa de Trabajo”. 

Asimismo se incrementa el monto del concepto “Guardería”, fijándose en la suma de $677,77, 

estableciéndose que se abonará a todos los hijos menores de hasta cinco años inclusive. En la 

misma dirección, se incrementa el concepto “Nivel Inicial”, estableciéndose que se abonará a 

todos los trabajadores con hijos entre 6 a 8 años de edad inclusive, que cursen estudios en 

establecimientos escolares primarios oficiales. 

Por otro lado, se fija una contribución solidaria a cargo de la empresa equivalente al 3% del total 

bruto de las remuneraciones mensuales del personal afiliado al sindicato, acordándose que 

dicho importe será destinado a la capacitación y recreación de todos los trabajadores asociados 

a la entidad gremial.  

Se acuerda además el pago de una suma no remunerativa de $2500, a liquidarse bajo el 

concepto “Suma No Remunerativa Fin de Año 2014”. 

Por último, se destaca la incorporación de un “Procedimiento de Autocomposición”. En virtud del 

mismo, las partes acuerdan que ante la existencia de cualquier conflicto de intereses, se 

comprometen a presentar el respectivo reclamo a la otra parte, con indicación de los puntos a en 

discusión.  

Llegado este punto, en el plazo de cinco días las partes designarán representantes a los fines de 

componer las divergencias suscitadas, debiendo abstenerse durante este lapso de adoptar 

medidas de acción directa o de cualquier otro tipo. Agotada esta instancia, cualquiera de las 

partes podrá presentarse ante la autoridad de aplicación solicitando la apertura del periodo de 

conciliación. 

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina c/ las empresas China Gezhouba 

Group Company Limited Sucursal Argentina, Electroingeniería S.A., Hidrocuyo S.A - U.T.E. 

(firma: 19/05/14; homologación: 01/06/15; Acuerdo 644/15) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 76/75. 

Las partes acuerdan una serie de compromisos mutuos, entre los que se destaca que las 

empresas constructoras, en su carácter de empleadores, reconocen la obligación de tratar a los 

trabajadores con dignidad, respeto y consideración. Asimismo, en materia de seguridad, se 

define el objetivo de “Trabajo Seguro” en las obras. 
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Por otro lado, se deja constancia que se aplicarán los salarios básicos establecidos para la 

ZONA C del CCT 76/75, fijándose los adicionales “Centrales Kirchner y Cipernic” y 

“Campamento”.  

Respecto de la jornada de trabajo, se establece que el trabajador se encontrará a disposición de 

la empresa en una jornada de 21 días consecutivos de trabajo, con una duración máxima de la 

jornada diaria de trabajo de 10 horas, incluyendo las horas normales y extraordinarias que 

correspondan, por siete días corridos de descanso. Al respecto, se proveerá alojamiento a todos 

los trabajadores que, como consecuencia de los requerimientos de su programa de trabajo, 

deban dormir en los proyectos de obra. 

Se acuerda el funcionamiento de la Comisión de Higiene y Seguridad, y se determinan los 

elementos de protección personal que deben proveerse a los trabajadores. Asimismo, la 

empresa proporcionará instalaciones y actividades adecuadas para que el personal disponga de 

su tiempo libre y se recree fuera del horario de trabajo. 

5. 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 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.  
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El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaria de Trabajo
12

 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).  

CAMBIO DE CRITERIO ESTADÍSTICO 

Desde el primer trimestre de 2010 se emplea como definición operativa el criterio de “registro de 

acuerdos y convenios en la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo (DNRT)”, 

principalmente, para reflejar aquellas negociaciones que en determinadas actividades, ramas y 

empresas tienden a ser recopiladas en una misma resolución homologatoria
13

. Ahora un registro 

de la DNRT equivale a un acuerdo o convenio colectivo. Esta equivalencia es la que posibilita 

construir el principal indicador considerado para la confección de las estadísticas referidas al 

tema, esto es, las series mensual/ trimestral/ anual de cantidad de convenios y acuerdos 

colectivos homologados, que realiza la SSPTyEL. 

Los registros y resoluciones considerados a los fines de la confección de la presente estadística 

son los que provienen de una negociación entre sindicatos y empresas o cámaras empresarias 

en el marco de la Ley 14.250. Por lo tanto no son considerados en la estadística: i) los que no 

provienen estrictamente de una negociación entre sindicatos y empresarios, como por ejemplo 

las resoluciones que establecen los topes indemnizatorios 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. 

 

 

 

 

                                                
12

 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.   
13

 En el informe trimestral nos referiremos a convenios y acuerdos, negociaciones o registros indistintamente para 

señalar el mismo fenómeno. Mientras que cuando se hace referencia a homologaciones es exclusivamente para 

señalar ese acto administrativo. 
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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)
14

.  

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 contabilización 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 resoluciones homologatorias o registros conducía prácticamente 

a la misma cifra. Sin embargo, desde fines de 2008, esas dos cifras comenzaron a divergir, 

sobre todo porque con mayor frecuencia algunas resoluciones homologatorias comenzaron a 

incluir más de una negociación, por lo que dejó de resultar indiferente computar las estadísticas 

a partir de una fuente o de la otra.  

Para una mayor descripción y estimación de las diferencias según los dos criterios se puede 

consultar el Informe “Estado de la Negociación Colectiva - IV Trimestre de 2009”. De todas 

formas, en el presente informe y en los subsiguientes, se incorporará un anexo en el que se 

presentarán las principales estadísticas de negociación colectiva según el criterio de 

homologación. De esta manera, se posibilitará el empalme de las cifras para otorgarle 

continuidad a la construcción de la serie histórica de negociación colectiva. Asimismo, la 

presentación de las estadísticas con los dos criterios relevados en cada trimestre posibilita 

estimar las diferencias cuantitativas que resultan en uno y otro caso. 

CONTENIDO DEL INFORME 

El objetivo del informe es analizar distintas dimensiones de la negociación colectiva, en particular 

la dinámica y la evolución de los convenios y acuerdos de cada trimestre, aunque también se 

podrán acumular los resultados de otros períodos del año.  

El único indicador que no admite la agregación de los parciales trimestrales es la cobertura. 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 

                                                
14

 La vigencia efectiva de las materias pactadas puede diferir tanto del momento en que se dictó la resolución 

homologatoria como de la fecha en que se efectuó el registro. Aunque en estos casos la fecha de vigencia 

determinada por las partes parece ser un indicador más adecuado para agrupar la información, sin embargo adoptar 

este criterio requeriría de un ajuste permanente de la información debido a la brecha que se produce, en ciertos 

acuerdos, entre el momento de la negociación y de la homologación. 
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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 comprendidos 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 sindicato 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 empleadores, 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 colectivo. 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 negociación colectiva, sin embargo, es uno 

de los ítems más importantes para analizar el nivel y la distribución de los salarios.                                                                                                                                                           

6. ANEXO Nº 2: FICHA ESTADÍSTICA 

Objetivo general: Producir estadísticas referentes a la dinámica y la estructura de la negociación 

colectiva en Argentina y publicarla a intervalos apropiados. 

Objetivos específicos: 

Conocer la evolución de los convenios y acuerdos homologados. 

Conocer el ámbito de aplicación de los convenios y acuerdos homologados y la forma en que se 

instrumentan. 

Conocer la estructura de los convenios y acuerdos homologados por rama de actividad 

económica. 

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

homologados. 

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

convenios homologados. 

Identificar las novedades que se produzcan en materia de negociación colectiva. 

Unidad de análisis: La unidad de análisis es la negociación colectiva, que se la aproxima por 

intermedio de la definición operativa. 

Definición operativa: Registros de convenios y acuerdos colectivos homologados por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el marco de la Ley de Negociación 

Colectiva N° 14.250. 

Período de referencia: Está determinado por la fecha de homologación de los convenios y 

acuerdos colectivos registrados. 

Palabras claves: negociación colectiva, convenio, acuerdo, sindicato, salario, contenidos. 

7. ANEXO N°3: COMPARACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA A PARTIR DE LAS HOMOLOGACIONES 
Y LOS REGISTROS EN EL II TRIMESTRE DE 2015. 

Desde 2010 se modificó la definición operativa de la unidad de análisis para la confección 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 continuación se describen los 

resultados de las estadísticas de la negociación colectiva desde el II trimestre de 2014 con la 

finalidad de que se pueda mantener la comparabilidad con la serie histórica de convenio y 

acuerdos colectivos homologados.  

En el segundo trimestre de 2015 se registraron 321 resoluciones homologatorias de convenios y 

acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 387 registros de la 

Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT). La diferencia nominal entre registros y 

homologaciones ascendió a 66 unidades, lo cual equivale a un 17% más de registros que de 

homologaciones. 

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. En el 

trimestre, se contabilizaron 35 resoluciones homologatorias con más de un registro y las 

restantes 286 resoluciones con sólo un registro.  
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 Correspondencia entre resoluciones homologatorias y registros en 2014 y Tabla Nº 18 | 
2015. 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 77 de actividad y  244 de 

empresa, que equivalen a un 24% y 76%, respectivamente
15

. 

 Resoluciones homologatorias y registros de acuerdos y convenios según Tabla Nº 19 | 
ámbito de aplicación en el II trimestre de 2015. 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS HOMOLOGACIONES CON MÁS DE UN REGISTRO 

En las homologaciones a las que se les otorgó más de un registro se observan claramente 

distintas estrategias de los sindicatos y empresas
16

. Por ejemplo: 

Acuerdos articulados: Se recurre a distintas estrategias de articulación de las negociaciones. Las 

que se repiten con mayor frecuencia son las siguientes: 

De Actividad – Rama: Se establecen  acuerdos salariales para las distintas ramas de la 

actividad, de forma disgregada. En algunas situaciones se puede hablar de coordinación salarial 

porque el aumento que se aplica sobre una rama también se replica en las restantes, siguiendo 

                                                

15 Cuando en una misma resolución se registran acuerdos tanto de empresa como de actividad, se aplica el criterio 
de que el ámbito mayor predomina sobre el menor. 
16

 Los ejemplos se refieren a los acuerdos y convenios homologados en 2014 y en el primer trimestre de 2015. 

Con 1 

registro

Con más de 

1 registro
Total Nº %

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%

II-15 286 35 321 387 66 17%

Trim.

Homologaciones

Registros

Diferencia entre 

Registros y 

Homologaciones

Nº % Nº %

Actividad 77 24% 86 22%

Empresa 244 76% 301 78%

Total 321 100% 387 100%

Ámbito
Homologación Registro
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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 358/15 se homologan dos 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.  

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 250/14, que homologa 13 acuerdos firmados por la Asociación Bancaria con las 

diferentes asociaciones empresariales del 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.  

De Empresa- Sindicatos: En este caso, la empresa acuerda condiciones para trabajadores 

representados por distintos sindicatos, que tienen actuación en su establecimiento. Esta 

modalidad se puede observar en la Resolución Nº 204/14 que articula ocho acuerdos y un 

convenio firmados de manera separada por la empresa Casino Buenos Aires S.A., Compañía de 

Inversiones en Entretenimientos S.A. -  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. . 

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 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. 

De Empresa – Establecimientos: Es una misma empresa que acuerda distintas condiciones, 

salariales o de trabajo, para los trabajadores que desempeñan sus tareas en distintas 

dependencias o establecimientos de la firma. En este caso, los trabajadores de los distintos 

establecimientos pueden estar representados por el mismo, como por diferentes sindicatos. Un 

ejemplo de esta articulación se puede encontrar en la Resolución N° 1257/14  que reúne cinco 

acuerdos salariales firmados por Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. 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.  
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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 tres acuerdos con cláusulas de suspensiones para periodos consecutivos, 

firmados por la Unión de Obreros y Empleados del Plástico, con la empresa Pabsa S.A.  

Acuerdos Diferidos: Son acuerdos que se firman habitualmente por los mismos actores en 

distintas fechas, pero prefieren acumularlos para solicitar su homologación. Encontramos casos 

en los que se combinan, por un lado, convenios con acuerdos o, por otro, varios acuerdos. En 

relación al último caso se puede mencionar la Resolución 173/14, que articula tres acuerdos 

firmados por el Sindicato Único de Trabajadores del Automóvil Club Argentino en los cuales se 

establecen nuevas escalas salariales para periodos consecutivos. 

 

 


