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CARACTERIZACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2016: SINTESIS EJECUTIVA 

En los primeros tres meses de 2016 se homologaron 217 acuerdos y convenios, cifra que 

representa una disminución del 41% con respecto a las 365 negociaciones del mismo 

periodo de 2015.  

Los convenios y acuerdos homologados de ámbito de actividad registran una reducción del 

12% con respecto al primer trimestre de 2015, mientras que las negociaciones de empresa 

mostraron una reducción del 47%. Transporte, almacenamiento y comunicaciones es la 

rama que registró la reducción más pronunciada de convenios y acuerdos por empresa, 

que pasó de 110 acuerdos y convenios del primer trimestre de 2015 a los 19 de este año.  

Algunos sindicatos del sector ferroviario que pactaron convenios y acuerdos homologados 

durante el primer trimestre de 2015, no registraron actividad en el mismo trimestre de 2016: 

la Unión Ferroviaria, el Sindicato la Fraternidad, la Asociación del Personal de Dirección de 

los Ferrocarriles Argentinos y la Asociación Señaleros Ferroviarios Argentinos. En conjunto 

estos gremios negociaron 71 acuerdos en el primer trimestre de 2015. 

Los acuerdos y convenios homologados y firmados en el primer trimestre de 2016 fueron 

11 (ocho de ellos, acuerdos de crisis), representando un 5% del total acumulado. En 

comparación con el mismo trimestre de 2015, los acuerdos y convenios firmados el mismo 

año de la homologación fueron 30 (un 8% de las homologaciones). Por otra parte, durante 

el trimestre analizado, los acuerdos y convenios firmados en 2015, representan el 79% de 

las negociaciones homologadas.  

En relación a la forma de instrumentación, en su gran mayoría las negociaciones se 

plasmaron mediante acuerdos colectivos de trabajo (212) y en menor medida mediante 
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convenios colectivos1 (5). Por su parte, un 74% de los acuerdos colectivos establecieron 

condiciones de trabajo para el ámbito de la empresa y el 16% restante para el ámbito de 

actividad. En relación al primer trimestre de 2015, la cantidad de acuerdos colectivos 

homologados se redujo un 40% (353 acuerdos en 2015), mientras que el número de 

convenios colectivos disminuyó de 12 en 2015 a los 5 del presente año.  

Con respecto a la distribución de las negociaciones por rama de actividad, se observa que 

la Industria manufacturera y Electricidad, gas y agua concentraron, en conjunto, el 52% de 

los acuerdos y convenios homologados. La Industria manufacturera mostró una 

disminución del 40% con respecto al primer trimestre de 2015. Esta caída resultó de mayor 

magnitud en Transporte, almacenamiento y comunicaciones, donde alcanzó al 79%. Por 

otro lado, la actividad de Electricidad, gas y agua registró un incremento del 9% entre los 

primeros trimestres de 2015 y 2016.  

Los sindicatos que participaron de las negociaciones durante este periodo fueron 93, de 

los cuales 76 se constituyeron como organizaciones de primer grado (sindicatos, 

asociaciones, uniones) y 17 de segundo grado (federaciones). El número de 

organizaciones sindicales que participaron en las negociaciones del período se redujo un 

26% con respecto a los 126 sindicatos que participaron en los primeros tres meses de 

2015. Esta disminución se reflejó tanto en las organizaciones sindicales de primer grado 

(con una caída del 25%) como en los de segundo grado (la disminución fue del 29%). 

También se redujo el promedio de acuerdos y convenios firmados por cada sindicato: 2,9 

en 2015 y 2,3 acuerdos y convenios en 2016.  

En los 217 acuerdos y convenios firmados en el período se pactaron 734 cláusulas, 

arrojando un promedio de 3,4 cláusulas por cada negociación. Este promedio significa una 

disminución con respecto a las 3,8 cláusulas por cada acuerdo y convenio homologado en 

el primer trimestre de 2015. 

Las cláusulas con mayor frecuencia de negociación siguen siendo las salariales, que se 

                                                

1 Cuatro corresponden a negociaciones de empresa y uno a las de actividad. Se puede señalar el convenio 
pactado entre la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) 
con Aeropuertos Argentina 2000 S.A., en el cual se establece, entre otras cuestiones, la modalidad de 
representación y de licencias gremiales en el marco de una pluralidad sindical. 
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acordaron en el 77% de los acuerdos y convenios. En el 46% de los acuerdos y convenios 

se establecieron contenidos referidos a las relaciones laborales y en un 17% de los casos 

se negociaron cláusulas referidas a condiciones laborales en las empresas. 
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Tabla Nº 1 |  Convenios y acuerdos homologados. Comparativo de 2015 y 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 

Estudios Laborales- MTEySS. 

2015 2016 VARIACIÓN 

INTERANUAL 

2015/2016

CONVENIOS Y ACUERDOS 365 217 -41%

EMPRESA 300 160 -47%

ACTIVIDAD 65 57 -12%

ACUERDO 353 212 -40%

CONVENIO 12 5 -58%

AGRICULTURA, PESCA  Y MINERÍA 8 10 25%

INDUSTRIA 128 77 -40%

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 32 35 9%

CONSTRUCCIÓN 8 7 -13%

COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES 23 19 -17%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 114 24 -79%

FINANZAS Y SERVICIOS EMPRESARIOS 13 10 -23%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ENSEÑANZA 1 4 300%

SALUD 2 6 200%

SERVICIOS SOCIALES Y PERSONALES 36 25 -31%

SINDICATOS 126 93 -26%

1ER GRADO 102 76 -25%

2DO GRADO 24 17 -29%

CONVENIOS Y ACUERDOS POR SINDICATO 2,9 2,3 -19%

SALARIO Y COMPENSACIONES 280 167 -40%

RELACIONES LABORALES 208 100 -52%

CONDICIONES DE TRABAJO 124 36 -71%

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE 15 12 -20%

EQUIDAD DE GÉNERO 23 14 -39%

PEQUEÑA EMPRESA 2 3 50%

CRISIS 35 23 -34%

SECTORES PARTICIPANTES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

SINDICATOS PARTICIPANTES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

CONTENIDOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
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LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 

Durante el primer trimestre de 2016 se homologaron 217 convenios y acuerdos. La 

variación interanual muestra una disminución del 41% en el número de homologaciones 

con respecto al primer trimestre de 2015. Si el número de homologaciones se compara con 

el cuarto trimestre de 2015, arroja una caída del 68%, ensanchando aún más la brecha con 

el primer trimestre del año. Sin embargo, en esta última comparación, es necesario 

considerar que la negociación colectiva presenta cierta estacionalidad, que se refleja en 

una reducción sistemática de las homologaciones en el primer trimestre con respecto a los 

restantes trimestres del año.  

Tabla Nº 2 |  Ritmo de la negociación colectiva. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

En el primer trimestre de 2016 se registró el nivel más bajo de negociación de los primeros 

trimestres del período 2009-2015. En efecto, la cantidad de convenios y acuerdos 

homologados en el primer trimestre del año muestra claramente una reducción de distinta 

magnitud (entre un 6% y un 53%) con los primeros trimestres de los años previos. Las 

menores diferencias se encontraron con los años 2012 y 2013 (6% y 25%, 

respectivamente), mientras que las mayores distancias se registraron en relación con las 

homologaciones de 2010 (53%), 2011 y 2015 (41% en ambos años).  

Grafico Nº 1 |  Acuerdos y convenios homologados (2009-2016) y variación con 
respecto al primer trimestre de los años previos. 

 

Nº Indice I-16=100

I-15 365 168

II-15 387 178

III-15 525 242

IV-15 680 313

I-16 217 100

Trimestre Convenios y acuerdos
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Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

La dinámica de las homologaciones obedece a un conjunto de factores económicos, 

sociales y administrativos que podrían inducir cambios en las cifras de negociación 

colectiva. Este efecto se refuerza al tener en consideración que las homologaciones de un 

trimestre incluyen acuerdos y convenios pactados tanto en el mismo trimestre como en 

trimestres anteriores. En este periodo, el 5% de los acuerdos y convenios que fueron 

homologados se firmaron durante el 2016, un 79% corresponde a negociaciones 

celebradas durante el 2015 y el 16 % restante fueron firmados en 2014 y en años 

anteriores.  
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Tabla Nº 3 |  Convenios y acuerdos colectivos homologados en el primer 
trimestre de 2016, según año de firma. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

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

1.811.000 asalariados. Esta cifra representa alrededor de un 33% de los asalariados 

registrados en la seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo2. El 97% 

de la cobertura corresponde a la negociación de actividad, mientras que el 3% 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 la Federación Argentina de 

Empleados de Comercio y Servicios, que en conjunto concentran el 66% de los 

asalariados comprendidos en los convenios y acuerdos homologados durante el 

trimestre.  

                                                

2 La estimación de la cobertura se realiza sobre la base de la declaración jurada de los puestos de trabajo al 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), 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 %

2016 11 5%

2015 172 79%

2014 y anteriores 34 16%

Total 217 100%

Año de firma Negociaciones
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Grafico Nº 2 |  Cobertura de la negociación colectiva (en miles de 
trabajadores) y convenios y acuerdos según ámbito de aplicación en el 
I trimestre de 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

De los acuerdos y convenios homologados, el 74% corresponde a negociaciones de 

ámbito de empresa y el 26% corresponde a las de actividad. Tal como se observa en la 

Tabla N°4, las negociaciones de ámbito de actividad se redujeron 12%, mientras que 

las de empresa disminuyeron un 47%, explicando gran parte de la caída de las 

homologaciones del trimestre.  

Este comportamiento diferenciado entre las negociaciones de actividad y de empresa 

dejó como resultado un aumento del peso de las negociaciones de ámbito de actividad, 

en relación con su participación en el primer trimestre de 2015. 
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Tabla Nº 4 |  Variación interanual de las negociaciones, según ámbito de 
aplicación. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

El 98% de las negociaciones colectivas fueron implementadas a través de acuerdos, 

mientras que las restantes negociaciones (el 2%) se realizaron a través de convenios 

colectivos (Tabla N°5).   Por su parte, un 74% de los acuerdos colectivos establecieron 

condiciones de trabajo para el ámbito de la empresa y el 16% restante para el ámbito 

de actividad. En relación al primer trimestre de 2015, la cantidad de acuerdos colectivos 

homologados se redujo un 40% (353 acuerdos en 2015), mientras que el número de 

convenios colectivos disminuyó de 12 en 2015 a los 5 del presente año.  

Tabla Nº 5 |  Negociaciones según ámbito de aplicación y forma de 
instrumentación en el I trimestre 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

En este trimestre, dos ramas de actividad concentraron el 51% de los acuerdos y 

convenios homologados. Se trata de la Industria manufacturera y Electricidad, gas y 

agua, que acumularon, respectivamente, el 35% y 16% de las negociaciones. Con 

Nº % Nº %

Actividad 65 18% 57 26%

Empresa 300 82% 160 74%

Total 365 100% 217 100%

-12%

-47%

-41%

Ámbito de 

Aplicación

Negociaciones

I Trim. 15 I Trim. 16  Variación Interanual 

%

Actividad Empresa Nº %

Acuerdo 56 156 212 98%

Convenios 1 4 5 2%

Total 57 160 217 100%

NegociacionesForma de 

instrumentación
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menor incidencia, se encuentran las actividades de Servicios comunitarios, sociales y 

personales y Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con el 12% y el 11% de 

las homologaciones.  

Si bien la variación interanual de los convenios y acuerdos de la Industria manufacturera 

arrojó una disminución del 40%, las ramas más afectadas fueron la automotriz y de la 

alimentación. Estas ramas tuvieron una frecuencia de negociación visiblemente menor 

a la del primer trimestre de 2015, con una baja del 59% en alimentación y del 32% en la 

automotriz.  

La actividad de Servicios comunitarios, sociales y personales registró una disminución 

del 31%. La caída en el número de acuerdos y convenios se desarrolló principalmente 

en el sector de esparcimiento. En efecto, el Sindicato de Trabajadores de Juegos de 

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

firmó dos acuerdos y convenios este trimestre cuando en el mismo período de 2015 

había intervenido en 18 negociaciones.  

La actividad de Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones registró la mayor 

disminución del trimestre, con una baja en el número de acuerdos y convenios del 79%. 

La rama que mayor incidencia ha tenido en esta retracción es la de transporte ferroviario 

y automotor y por tuberías, que pasó de 71 negociaciones homologadas en el primer 

trimestre de 2015 a sólo 6 en este trimestre de 2016.  

 



Estado de la Negociación Colectiva. Primer Trimestre de 2016 

12 

 

Tabla Nº 6 |  Convenios y acuerdos del I trimestre 2016, según actividad 
económica.3 

 

                                                

3 Nota: Las empresas dedicadas a la explotación de la concesión del servicio de peajes, que tengan como 

Actividad Empresa

%

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

Pesca 0 0 0 0%

Explotación de minas y canteras 2 7 9 4%

Industrias manufactureras 17 60 77 35%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 5 6 11 5%

Curtido y terminación de cueros. Artículos de 

talabartería y calzado

1 0 1 0%

Productos de madera, Fabricación de papel y 

productos de papel

2 0 2 1%

Actividades de edición e impresión 1 0 1 0%

Fabricación de productos de petroleo y productos 

químicos

1 4 5 2%

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

Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos

6 3 9 4%

Fabricación de metales y maquinarias 1 7 8 4%

Fabricación de vehículos automotores 0 39 39 18%

Electricidad, gas y agua 4 31 35 16%

Construcción 0 7 7 3%

Comercio 14 2 16 7%

Hoteles y restaurantes 2 1 3 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5 19 24 11%

Transporte ferroviario y automotor 4 2 6 3%

Transporte marítimo y fluvial 1 0 1 0%

Transporte aéreo 0 4 4 2%

Servicios complementarios para el transporte. 0 4 4 2%

Correos y telecomunicaciones 0 9 9 4%

Intermediación financiera 1 5 6 3%

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

Administración publica y defensa 0 2 2 1%

Enseñanza 0 2 2 1%

Servicios sociales y de salud 2 4 6 3%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales

7 18 25 12%

Total 57 160 217 100%

Total 

Nº

NegociacionesRama de actividad
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Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 

Estudios Laborales- MTEySS. 

En las negociaciones del trimestre participaron 93 sindicatos con personería gremial, de 

los cuales 76 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, 

asociaciones) y 17 de segundo grado (federaciones).  

El número de sindicatos que pactaron convenios y acuerdos disminuyó con respecto al 

primer trimestre de 2015. El año anterior cada sindicato firmó en promedio 2,9 acuerdos 

y convenios, mientras que en este trimestre el promedio se retrajo a 2,3 acuerdos y 

convenios por sindicato.  

Tabla Nº 7 |  Sindicatos firmantes de los convenios y acuerdos en el I trimestre 
2016, según grado. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

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

expresando un patrón de concentración por parte algunas organizaciones sindicales de 

trabajadores. En este trimestre 10 sindicatos concentran el 47% de las negociaciones. 

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

(SMATA) sigue siendo la organización gremial que más acuerdos y convenios con 

mayor frecuencia de negociación, debido a su estrategia de negociar por empresa. 

                                                

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). 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). 

 

Primer Grado 76

Segundo Grado 17

Total 93

Sindicatos
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También los sindicatos de trabajadores de empresas de servicios públicos pactaron una 

importante cantidad de convenios y acuerdos homologados durante el trimestre. 

 

Tabla Nº 8 |  Sindicatos con mayor frecuencia de negociaciones en el I trimestre 
2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 

Estudios Laborales- MTEySS. 

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

734 cláusulas en los convenios y acuerdos; un promedio de 3,4 cláusulas por 

negociación (Tabla N°9).  

Las cláusulas salariales (416) prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron 

incluidas en el 77% de los convenios y acuerdos homologados. Las cláusulas que 

regulan las relaciones laborales (166) fueron incorporadas en el 46% de las 

negociaciones. Con menor incidencia se negociaron cláusulas que establecen 

condiciones de trabajo en el establecimiento (70), fijadas en el 10% de los acuerdos y 

convenios homologados.  

Actividad Empresa Total

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor
0 33 33

Asociación de Profesionales  Universitarios del Agua y la Energía 

Eléctrica
1 16 17

Unión Trabajadores Entidades Deportivas y Civiles 
2 7 9

Federación Argentina de Luz y Fuerza
3 6 9

Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica
0 8 8

Unión Obrera Metalúrgica 
1 5 6

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut
0 5 5

Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias
0 5 5

Federacion de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, 

Garages, Playas de Estacionamiento, Lavaderos de autos y 

Gomerias

5 0 5

Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas 

Privado de la Patagonia Austral 0 5 5

Convenios y acuerdos Sindicatos
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Las cláusulas de medio ambiente, higiene y seguridad (17) y de género (14) 

representaron, en ambos casos, el 6% de los acuerdos y convenios4. En este trimestre 

las cláusulas de crisis (48) tuvieron una frecuencia del 11% de las negociaciones. 

Tabla Nº 9 |  Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos del I 
trimestre 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

Cláusulas salariales 

 Se registraron 122 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que representa 

un 56% de las negociaciones del período. En este rubro se puede mencionar el 

acuerdo firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y 

Servicios con las organizaciones empresariales de la comercialización de 

cereales. En el mismo, se establece un incremento del 29% en las diferentes 

escalas conformes al tonelaje con el que opera cada empresa.  

 En el 30% de las negociaciones del trimestre se acordaron bonificaciones 

                                                

4 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.  

Nº % Nº %

Salarios y compensaciones 167 77% 416 57% 1,9

Relaciones laborales 100 46% 166 23% 0,8

Condiciones de trabajo 36 17% 70 10% 0,3

Medio ambiente, higiene y 

seguridad
12 6% 17 2% 0,1

Equidad de género 14 6% 14 2% 0,1

Pequeña empresa 3 1% 3 0% 0,0

Crisis 23 11% 48 7% 0,2

Total 217 100% 734 100% 3,4

Convenios y 

acuerdos

CláusulasTipo de cláusulas Promedio de 

cláusulas
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extraordinarias. Este tipo de contenido salarial tuvo mayor incidencia en las 

negociaciones de la industria manufacturera, con 28 acuerdos y convenios sobre 

un total de 65 negociaciones con dicho contenido.  

 Las cláusulas referidas al adicional por antigüedad han sido negociadas en el 

23% de los acuerdos y convenios del periodo. En gran parte estas cláusulas 

refieren a actualizaciones de los valores.  

 Las cláusulas denominadas otras formas de incremento salarial (33) 

representaron el 15% de los acuerdos y convenios. Las actividades que 

concentraron mayormente este tipo de contenido salarial han sido las de 

Servicios comunitarios, sociales y personales (7), Electricidad, gas y agua (6) y 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (6).  

Cláusulas de relaciones laborales 

 Las cláusulas de “paz social”5 se pactaron en el 29% de las homologaciones del 

trimestre. En general, sindicato y empresa establecen mantener la paz social 

durante la vigencia del acuerdo.  

 Las cláusulas que establecen contribuciones empresariales para los sindicatos 

fueron fijadas en el 17% de los acuerdos y convenios, mientras que las que 

establecen aportes de los trabajadores al sindicato fueron incorporadas en el 

14%. 

 Las comisiones de interpretación y las cláusulas referidas a delegados de 

personal se acordaron, en ambos casos, en el 5% de las negociaciones.  

Cláusulas de condiciones de trabajo 

 Las cláusulas que regulan la jornada laboral fueron pactadas en el 10% de las 

negociaciones. De las 22 negociaciones con estos contenidos, ocho 

correspondieron a la rama de Comercio.  

 Las cláusulas que definen nuevas categorías laborales y/o agregan tareas a las 

existentes y las que regulan aspectos de la capacitación y formación para el 

                                                

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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trabajo tuvieron una frecuencia del 6% en cada caso. 

 En el caso de las cláusulas de capacitación se puede mencionar el acuerdo 

firmado por la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los 

Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina con 

Telefónica de Argentina S.A., en el cual se establece un fondo otorgado por la 

empresa con el fin de financiar las actividades de capacitación del sindicato. 

Asimismo las partes se comprometen a fijar los contenidos y plazos de 

implementación de las capacitaciones.  

 En el caso de las cláusulas de categorías laborales, se destaca el acuerdo 

firmado por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines con una 

empresa del sector, en el cual las partes incorporan a la negociación colectiva 

las funciones jerárquicas, agregando una escala para la “Rama Jerárquica”. 

Cláusulas de higiene y seguridad 

 Las cláusulas referidas a higiene y seguridad y elementos de protección personal 

se negociaron, en ambos casos, en el 4% de los acuerdos y convenios del 

periodo. 

Cláusulas de equidad de género 

 En el 6% de las negociaciones se han incorporado cláusulas de equidad de 

género6. En relación a este contenido se puede destacar el convenio colectivo 

de trabajo celebrado entre UPCN, APA y Aeropuertos Argentina 2000 S.A. En 

esta convención las partes establecen una reducción del 50% de la jornada 

laboral por el término de seis meses, sin que medie una reducción salarial. Esta 

reducción laboral denominada “licencia post maternal” absorbe la hora diaria 

prevista por el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, a los fines de la 

lactancia del bebé. 

                                                

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. 
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 de crisis 

 En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 23 acuerdos 

colectivos. Estos acuerdos se concentraron en la Industria manufacturera (16) y 

en la actividad de Explotación de minas y canteras (7). En relación con el año de 

la firma del acuerdo, 15 fueron celebraron durante 2015, mientras que ocho en 

el transcurso de 2016. 
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Tabla Nº 10 |  Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos. I 
trimestre 2016. 

 

Nº %

Escala salarial 122 56%

Clausula absorcion 83 38%

Viaticos 27 12%

Productividad 7 3%

Presentismo 29 13%

Bonificación extraordinaria 65 30%

Antigüedad 50 23%

Otras formas de incremento salarial 33 15%

Salarios y compensaciones 167 77%

Contribución patronal al sindicato 37 17%

Aporte del trabajador al sindicato 30 14%

Derecho sindical a la información 1 0%

Comisión mixta sobre organización del trabajo, 

seguridad y/o medio ambiente
5 2%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 9 4%

Comisión de interpretación 10 5%

Paz social 64 29%

Delegados de personal 10 5%

Relaciones laborales 100 46%

Capacitación 14 6%

Modalidades de contratacion 2 1%

Jornada de trabajo 22 10%

Licencia anual 8 4%

Licencias especiales 5 2%

Categorías laborales y descripción de tareas 12 6%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 5 2%

Movilidad y polivalencia funcional 2 1%

Condiciones de trabajo 36 17%

Elementos de protección personal 8 4%

Higiene y seguridad 9 4%

Higiene y seguridad 12 6%

Equidad de género 14 6%

Pequeña empresa 3 1%

Despidos 0 0%

Suspensiones 23 11%

Reducciones de salario 23 11%

Reducciones de jornada 0 0%

Adelanto de vacaciones 2 1%

Crisis 23 11%

Convenios y acuerdos 

colectivos

Cláusulas
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Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 

Estudios Laborales- MTEySS. 

Negociación salarial 

De las 217 negociaciones que se homologaron, 167 pactaron, al menos, una cláusula 

con contenido salarial. Entre los 57 acuerdos y convenios de actividad, 51 contienen 

cláusulas salariales, mientras que entre las 160 negociaciones de empresa 116 fijaron 

cláusulas salariales.  

Tabla Nº 11 |  Convenios y acuerdos homologados con incrementos salariales, 
según ámbito de aplicación, I trimestre 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

Vigencia de las negociaciones salariales 

Entre las 167 negociaciones con contenidos salariales, 122 incluyeron al menos una 

escala de categorías con su respectivo salario. En cuanto a la vigencia de estas escalas 

se observa que la mayoría de ellas se encuentra en el rango comprendido entre los 7 y 

12 meses (34%). Con menor frecuencia se han acordado nuevas escalas salariales con 

vigencia de hasta 6 meses (14%) y de 13 a 24 meses (7%). Los acuerdos salariales que 

no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia del 45%.  

Tipo Actividad Empresa Total 

Acuerdo 50 112 162

Convenio 1 4 5

Total 51 116 167
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Tabla Nº 12 |  Vigencia de las negociaciones con escala salarial, I trimestre 20167. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

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 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 235 escalas, lo que determina 

un promedio de 1,1 escala salarial por registro y de 1,9 por convenio y acuerdo con 

escala salarial. 

                                                

7 Nota: En el caso de las escalas salariales incrementadas gradualmente, la duración del acuerdo salarial 

se toma desde la primera etapa hasta finalizada la implementación de la nueva escala.  

(*) Los acuerdos establecen fecha de inicio, pero no de finalización. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 6 meses 4 10% 13 16% 17 14%

De 7 a 12 meses 19 48% 22 27% 41 34%

De 13 a 24 meses 3 8% 6 7% 9 7%

s/d(*) 14 35% 41 50% 55 45%

Total 40 100% 82 100% 122 100%

Actividad Empresa TotalMeses
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Tabla Nº 13 |  Acuerdos y convenios homologados con escala salarial, I trimestre 
2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 29 escalas salariales que entraron 

en vigencia a partir del 01/01/16. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 El salario básico promedio de la categoría inferior8 de convenio es de $ 
9.991, mientras que el de la categoría representativa es de $ 11.471. 

 Los salarios básicos de la categoría inferior pactados con mayor frecuencia 
son los que se encuentran en el rango de más de 1,5 y hasta 2 salarios 
mínimos9, en el 55% de los casos. En el 31% de los casos, se acordaron 
salarios básicos de más de 1 y hasta 1,5 salarios mínimos, mientras que 
en el 14% se fijaron salarios básicos de entre más de 2 y hasta 3 salarios 
mínimos. 

 En el caso de la categoría representativa, el salario básico pactado con 
más frecuencia es el que se sitúa en el nivel de 1,5 y hasta 2 salarios 
mínimos, en el 52%. Siguen en nivel de incidencia los salarios básicos 
situados entre más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, en el 34% de los 

                                                

8 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.  

9 Su valor es de $ 6.060, valor fijado por la Resolución Nº 4/2015 del Consejo Nacional del Empleo, la 
Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir del 1º de enero de 2016. 

Convenios y acuerdos 217

                   - Con escala salarial 122

Escalas salariales 235

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 135

                   - Duplicadas para distintos períodos 100

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

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo con 

escala salarial
1,9
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casos. En un porcentaje menor del 14% se encuentran los salarios de más 
de 1 y hasta 1,5 salarios mínimos.  

 El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de 
empresa fue de $ 10.475, mientras que entre los acuerdos de actividad fue 
de $ 9.540.  

 Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el 
promedio de empresa fue de $ 12.897, mientras que entre los acuerdos de 
actividad fue de $10.141. 

Tabla Nº 14 |  Salario básico de convenio de categoría inferior, I trimestre 2016. 

 

Nota: Sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/16. En caso de que se incrementen en varias 
etapas, se toma el último valor. 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 

Estudios Laborales- MTEySS. 

 

 

 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 0 0% 0 0% 0 0%

Más de 1 y hasta 1,5 5 33% 4 29% 9 31%

Más de 1,5 y hasta 2 9 60% 7 50% 16 55%

Más de 2 y hasta 3 1 7% 3 21% 4 14%

Más de 3 0 0% 0 0% 0 0%

Total 15 100% 14 100% 29 100%

Promedio ($)

Categoría Inferior

$ 9.540 $ 10.475

Salario básico

$ 9.991

Actividad Empresa Total
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Tabla Nº 15 |  Salario básico de convenio de categoría representativa, I trimestre 
2016. 

 

Nota: Sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/16. En caso de que se incrementen en varias 
etapas, se toma el último valor. 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y 
Estudios Laborales- MTEySS. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y 
ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS – I TRIMESTRE 2016 
 

 CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

 

Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles c/ la Federación 
Empleadores de Entidades Deportivas y Asociaciones Civiles, y la Asociación 
Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs (firma: 20/10/15; homologación: 
16/03/16; CCT 736/16) 

El presente convenio rige para todos los trabajadores que se desempeñen en las 

Instituciones Deportivas y Asociaciones Civiles que pertenezcan a las ramas 

administrativas, de maestranza o cualquier otro servicio. Además involucra al personal 

administrativo y obrero de las instituciones que cuentan con socios directos, tales como 

las Confederaciones, Asociaciones Civiles y Deportivas y Afines, Asociaciones 

Profesionales, Entidades Filantrópicas y Bomberos Voluntarios. Su vigencia es de tres 

años a contar desde el 1º de julio de 2015, y su ámbito de aplicación la República 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 0 0% 0 0% 0 0%

Más de 1 y hasta 1,5 3 20% 1 7% 4 14%

Más de 1,5 y hasta 2 11 73% 4 29% 15 52%

Más de 2 y hasta 3 1 7% 9 64% 10 34%

Más de 3 0 0% 0 0% 0 0%

Total 15 100% 14 100% 29 100%

Promedio

Salario Básico

$ 10.141 $ 12.897

Actividad Empresa

Categoría Representativa

Total

$ 11.471
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Argentina. 

Respecto de la jornada de trabajo, se establece en ocho horas diarias o 44 horas 

semanales, dejando sentado que las horas que excedan la jornada normal y habitual 

del trabajador se abonarán como extras con el recargo de las leyes vigentes. Además 

se recepta la modalidad de trabajo de temporada, se declara el “Día del Trabajador de 

Entidades Deportivas y Civiles” el 5 de febrero de cada año, y se prevén las condiciones 

de otorgamiento de un descanso semanal, atendiendo a la particularidad de que las 

entidades empleadoras, por su naturaleza, en su mayoría desarrollan actividades los 

fines de semana y feriados.  

Asimismo se establece el régimen de licencia anual ordinaria y de licencias especiales, 

destacándose el reconocimiento de un permiso especial retribuido a las trabajadoras 

embarazadas que asistan a la gimnasia de preparación de parto, hasta un máximo de 

ocho sesiones. 

Respecto de las categorías laborales y sus funciones, las mismas se establecen a partir 

de los siguientes niveles: “Supervisión”, “Administración”, “Maestranza y Servicios”, 

“Cobradores”, y “Profesionales, Profesores, Instructores y Auxiliares”. 

Respecto del régimen remunerativo, se fijan las remuneraciones básicas para cada 

categoría, y se establecen los siguientes adicionales: antigüedad, presentismo, zona 

desfavorable, falla de caja, viáticos y el previsto para el desempeño de las tareas 

habituales que requieran uso de idioma, títulos técnicos y/o profesional. 

Entre las condiciones de higiene y seguridad, se establece la obligación del empleador 

de proveer al personal todos los equipos de trabajo y protección que sean necesarios 

para la ejecución de las tareas. Asimismo, en materia de prevención, las entidades 

empleadoras deberán cumplir las políticas de vacunación preventivas de aquellas 

enfermedades infecciosas que pueden acaecer en el ámbito de trabajo, señalizar los 

sectores en las áreas de riesgo, y efectuar los reconocimientos médicos periódicos 

conforme a las normas vigentes. 

Cabe destacar la incorporación de una cláusula específica referida a la implementación 

de programas de capacitación y desarrollo del personal, favoreciendo la adaptación a 

nuevos procedimientos y tecnologías. 
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En cuanto a las relaciones laborales, se fijan cláusulas referidas a delegados de 

personal, licencias gremiales y la provisión de carteleras de información sindical, 

fijándose además la creación de la comisión paritaria. 

En otro orden, se fija una contribución solidaria a cargo del trabajador equivalente al 2% 

de la remuneración bruta, con destino al cumplimiento y desarrollo de los fines 

culturales, gremiales, sociales y de capacitación de UTEDYC. 

Otros aspectos a destacar refieren al acuerdo de un procedimiento alternativo de 

solución de conflictos, y al compromiso asumido por las partes tendiente a la 

incorporación de personas con discapacidad. 

 CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

 

Unión del Personal Civil de la Nación y la Asociación del Personal 
Aeronáutico c/ la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (firma: 
20/11/15, homologación: 01/02/16; CCT 1503/16E) 

El presente convenio tiene una vigencia de dos años a partir del 1º de enero de 2016, 

siendo de aplicación a todos los trabajadores de la empresa.  

A los efectos de posibilitar el desarrollo armónico de las relaciones colectivas de trabajo 

se discriminan dos áreas de actividad con sus respectivas disposiciones particulares, a 

saber: “Área Terminal de Cargas Aéreas” y “Área Aeropuertos”. 

Las categorías laborales correspondientes al “Área Terminal de Cargas Aéreas” se 

definen a partir de los niveles 1 a 9.  

Para los trabajadores que presten servicios en esta área, la jornada de trabajo será 

como máximo de 176 horas netas mensuales pudiendo la empresa, en ejercicio de sus 

facultades de dirección, distribuirlas de acuerdo a sus necesidades operativas. 

En relación con la estructura salarial, la retribución de los trabajadores comprendidos en 

este grupo está constituida por el sueldo básico y una serie de adicionales entre los que 

se cuentan los siguientes: adicional por antigüedad, adicional garantizado, adicional por 

fallo de caja, adicional de cámara, adicional por trabajo en área de mantenimiento, 

adicional por trabajo en altura, premio por asistencia y puntualidad, premio por 
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eficiencia, viáticos, y el adicional por transporte. 

Por su parte, las categorías laborales correspondientes al “Área Aeropuertos” se definen 

a partir de las áreas “Operativas”, “Administrativas” y de “Supervisión”.  

Respecto de la jornada de trabajo las partes acuerdan que los trabajadores que presten 

servicios en esta área, cumplirán una jornada de trabajo que será como máximo de 176 

horas netas mensuales pudiendo la empresa, en ejercicio de sus facultades de 

dirección, distribuirlas de acuerdo a sus necesidades operativas. 

Para esta área de actividad, la estructura salarial está constituida por el sueldo básico y 

una serie de adicionales entre los que se cuentan los siguientes: adicional por 

antigüedad, adicional garantizado, adicional por trabajo en altura, premio por asistencia 

y puntualidad, premio por eficiencia, viáticos, el adicional por operativo nieve, y el 

adicional por transporte. 

Entre las condiciones de higiene y seguridad, se acuerda la obligación de la empresa 

de proveer indumentaria adecuada a la función a cumplir y a la variación estacional 

correspondiente para ambas áreas de actividad. Asimismo, se establece que la empresa 

contará con un servicio de medicina del trabajo, higiene y seguridad, y se acuerda la 

constitución de un comité mixto de seguridad e higiene por cada área de actividad. 

También se incluye una cláusula sobre uso indebido de alcohol y drogas. 

Otras disposiciones comunes a todo el personal son aquellas referidas a la exigencia de 

puntualidad, a la solicitud de permisos para salidas anticipadas y llegadas tarde, y al 

régimen de reemplazos transitorios y definitivos, entre otras disposiciones. 

Asimismo se establece el régimen de licencia anual ordinaria y de licencias especiales. 

Al respecto, se destaca el reconocimiento de una licencia por nacimiento paga de 10 

días para los padres, y el reconocimiento a las madres una licencia especial “post 

maternidad” consistente en concederle, al término de la pertinente licencia por 

maternidad y durante el lapso de seis meses, la facultad de reducir su jornada laboral 

en un 50%, sin reducción de su salario mensual.  

Con respecto a las relaciones laborales, se fijan cláusulas referidas a autocomposición 

de conflictos colectivos, licencia y crédito horario gremial, vitrina sindical, cuota sindical 

y se acuerda la creación de una comisión paritaria permanente de interpretación y 
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seguimiento. Además, se acuerda la creación de un fondo de capacitación que es 

financiado con aportes de la empresa y de los sindicatos.  

Asimismo, en el marco del reconocimiento de la actuación de dos entidades sindicales 

de primer grado con personería gremial, se acuerda que la cantidad máxima de 

delegados por organización será de 30. Se fija que, en caso de que la dotación del 

personal supere los 1.500 trabajadores, los sindicatos signatarios podrán elegir seis 

representantes más en total, por cada 300 trabajadores efectivamente incorporados. 

También se recepta la figura del “Delegado de enlace con la Obra Social”, a designar 

por cada una de las organizaciones sindicales, y del “Delegado Agente de prevención 

de Riesgos del Trabajo”. 

Por último, se destaca la incorporación de cláusulas vinculadas al compromiso de 

inserción de personas discapacitadas y a la erradicación de la violencia laboral. 

Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) c/ la Obra Social 
Servicios Sociales Bancarios (firma: 08/07/15; homologación: 20/01/16; CCT 
1502/16E) 

El presente convenio tiene una vigencia de cinco años, iniciando el 1º de junio de 2015. 

Comprende a todos los trabajadores en relación de dependencia que presten servicios 

para la Obra Social Servicios Sociales Bancarios en el territorio de la República 

Argentina. 

Respecto de la categorización del personal, los puestos de trabajo son definidos a partir 

de los agrupamientos “Administrativo”, “Profesionales y Técnicos”, “Enfermería” y 

“Servicios Generales”. Asimismo, los agrupamientos citados se dividen en tramos, 

conforme al grado de responsabilidad jerárquica de las respectivas funciones, y cada 

tramo en categorías, establecidas en función de la complejidad de las tareas 

correspondientes. 

Respecto de la jornada de trabajo, se establece una jornada diaria de siete horas y 30 

minutos de lunes a viernes, y se fija el 10 de octubre de cada año como “Día del 

Trabajador de la Obra Social Servicios Sociales”, revistiendo el carácter de no laborable. 

Asimismo, se acuerda que el personal dispondrá de 45 minutos ininterrumpidos para 

tomar un refrigerio. 
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Por otro lado, se establece el régimen de licencia anual ordinaria y el de licencias 

especiales. 

Respecto de las condiciones de higiene y seguridad, se acuerda la constitución de un 

comité mixto de seguridad e higiene y la provisión de vestimenta y útiles de labor. 

En relación con la estructura salarial, se establecen los siguientes conceptos: salario 

básico, adicional por productividad, presentismo y puntualidad, adicional por bloqueo de 

título, antigüedad, adicional por desempeño de tareas en horario nocturno, adicional por 

función cajero y falla de caja, adicional por otros títulos; adicional por subrogancia, 

adicional por tareas en áreas de cuidados intensivos o cerradas, adicional por título de 

enfermera/o universitaria, adicional por título de licenciado/a en kinesiología, adicional 

por título de licenciado/a en enfermería, adicional por traslado de dinero, guardería, 

adicional tesorería central.  

Con respecto a las relaciones laborales, se fijan cláusulas referidas a delegados de 

personal y carteleras de información gremial. Asimismo se crea la “Comisión paritaria 

permanente de interpretación”. 

Se destaca la inclusión de un capítulo sobre trabajo de mujeres e igualdad de trato.  

 ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

 

Sindicato de Obreros Ladrilleros de Tucumán  c/ la Cámara de Industriales 
Ladrilleros de Tucumán (firma: 16/07/15; homologación: 05/02/16; Acuerdo 
92/16) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT Nº331/01. 

Las partes acuerdan un incremento salarial en una etapa de implementación y la 

actualización de adicionales. Asimismo, se establece el esquema de trabajo para los 

trabajadores por equipo que realicen turnos rotativos. 

Por otro lado, se acuerda la descripción de tareas para las diversas categorías laborales. 

Asimismo, respecto de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, se establece 

que la distancia desde el pisadero hasta el lugar del corte en la cancha no podrá supera 

los 35 metros.  
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En la misma dirección, se acuerda que el establecimiento deberá contar con baños, 

duchas, vestuarios, botiquín para primeros auxilios y agua potable. También se conviene 

la obligación de proveer dos equipos de ropa por año, además de los elementos 

adecuados para cada especialidad. 

Asociación Argentina de Actores c/ la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales 

(firma: 10/09/15; homologación: 10/03/16; Acuerdo 148/16) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT Nº307/73. 

Se acuerda un incremento salarial en una etapa de implementación, y se establecen las 

escalas salariales básicas. 

Se incorpora la categoría “Ensayos”, para el periodo de ensayos de todos los roles, y se 

agrupan las categorías A, B, C, D y E en tres Categorías de Personajes (“A”, “B” y “C”).  

Asimismo, se acuerda el esquema de cálculo de aportes con destino a la Obra Social 

de Actores.    

Por último, se actualizan los adicionales por duplicación de personajes, reemplazos y 

función adicional. 

 ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

 

Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina c/ 
la empresa Caminos del Paraná S.A. (firma: 23/09/15; homologación: 11/03/16; 
Acuerdo 166/16) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT Nº297/97. 

Se acuerda un incremento salarial escalonado y no acumulativo en dos etapas, 

equivalente al 27,8% y la actualización de adicionales. También se acuerda abonar una 

gratificación extraordinaria en concepto de “Bono de fin de año” de $6.800. 

Asimismo, se incrementa de manera escalonada el monto de la compensación por 

guardería, fijándose en la suma $ 852,56 para el periodo enero - abril 2016. 

Se fija una contribución empresarial con destino al Fondo de Capacitación.  
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Por último, se destaca la inclusión de una cláusula de compromiso en virtud de la cual 

los trabajadores y la parte sindical se abstendrán de formular reclamos o adoptar 

medidas de acción directa durante la vigencia del acuerdo. En la misma dirección, se 

acuerda el procedimiento de autocomposición ante la existencia de eventuales 

conflictos. 

Asociación de Médicos de la Actividad Privada y la Federación Médica 
Gremial de la Capital Federal  c/ la Obra Social para la Actividad Docente 
(firma: 15/05/15; homologación: 10/03/16; Acuerdo 143/16)  

 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT Nº1456/15E. 

Las partes acuerdan un incremento salarial en dos etapas de implementación y el pago 

de sumas no remunerativas, que posteriormente se incorporan como remunerativas. 

Por otro lado, acuerdan la incorporación al CCT Nº1456/15E la categoría de “Médico 

Residente”, con una carga horaria semanal de 40 horas, distribuida en una jornada de 

trabajo de siete horas 30 minutos diarias, con más 30 minutos adicionales en concepto 

de "almuerzo". 

Asimismo, se fija el subsidio por guardería en la suma de $1.500 mensuales, a partir de 

abril del 2015. 

Por último, se acuerda un aporte solidario y obligatorio equivalente al 1% de la 

remuneración bruta mensual de los trabajadores. 
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ANEXO Nº 1: METODOLOGÍA 

Según el Convenio Nº 154 de la OIT “la expresión negociación colectiva comprende 

todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores, 

o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una 

organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: Fijar las 

condiciones de 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.  

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaria de Trabajo10 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 

homologatoria11. Ahora un registro de la DNRT equivale a un acuerdo o convenio 

                                                

10 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.  

11 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 
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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. 

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)12.  

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 

                                                

exclusivamente para señalar ese acto administrativo. 

12 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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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 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.  
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Se presenta la cobertura de los convenios y acuerdos homologados en cada trimestre, 

a partir de una estimación propia realizada en base a los registros administrativos del 

Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA – ex SIJP). La unidad de análisis de la 

fuente de información utilizada son los puestos de trabajo registrados por los 

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. 

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. 

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 
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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. 

ANEXO N°3: COMPARACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA A PARTIR DE LAS HOMOLOGACIONES Y LOS REGISTROS EN 
EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 

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 I trimestre de 2015 con la finalidad de que se pueda 

mantener la comparabilidad con la serie histórica de convenio y acuerdos colectivos 

homologados.  

En el primer trimestre de 2016 se registraron 194 resoluciones homologatorias de 

convenios y acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 217 

registros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT). La diferencia 

nominal entre registros y homologaciones ascendió a 23 unidades, lo cual equivale a un 

11% más de registros que de homologaciones. 

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

En el trimestre, se contabilizaron 18 resoluciones homologatorias con más de un registro 

y las restantes 176 resoluciones con sólo un registro.  
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Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales 

Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo  

Tabla Nº 16 |  Correspondencia entre resoluciones homologatorias y registros en 2015 y 
2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios 
Laborales- MTEySS. 

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 51 de actividad y 143 de 

empresa, que equivalen a un 26% y 74%, respectivamente13. 

 

                                                

13 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. 

Con 1 

registro

Con más de 

1 registro

Total Nº %

I-15 242 53 295 365 70 19%

II-15 286 35 321 387 66 17%

III-15 399 49 448 525 77 15%

IV-15 466 86 552 680 128 19%

I-16 176 18 194 217 23 11%

Trim. Homologaciones Registros Diferencia entre 

Registros y 

Homologaciones
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Tabla Nº 17 |  Resoluciones homologatorias y registros de acuerdos y convenios según 
ámbito de aplicación en el I trimestre de 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios 
Laborales- 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 empresas14. 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 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 ST 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 

                                                

14 Los ejemplos se refieren a los acuerdos y convenios homologados en 2015 y en el primer trimestre de 2016. 

Nº % Nº %

Actividad 51 26% 57 26%

Empresa 143 74% 160 74%

Total 194 100% 217 100%

Ámbito Homologación Registro



MTEySS | Estado de la Negociación Colectiva: Primer trimestre de 2016 

39 

 

 

 

las modalidades particulares de implementación de los acuerdos generales. Este es el caso de 

la Resolución ST Nº 2092/15, que homologa seis acuerdos firmados por el Sindicato Argentino 

de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos con las diferentes asociaciones 

empresariales y empresas particulares del sector. En el caso de los acuerdos de empresa se 

pautan montos diferenciados con respecto a la gratificación extraordinaria fijada en el acuerdo 

de actividad. 

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 DNRT Nº 447/15 que articula dos acuerdos 

firmados de manera separada por la empresa Yagmour S.R.L. con dos sindicatos que 

representan a diferentes colectivos de trabajadores: el Sindicato de Empleados Textiles de la 

Industria y Afines de la República Argentina y la Unión Cortadores de la Indumentaria.  

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 ST 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 ST N° 1794/15 que reúne dos 

acuerdos sobre el programa de participación en los resultados de 2015 firmados por el Sindicato 

de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina con la empresa 

Agco Argentina S.A. para los trabajadores del Sector de Mecanizado de General Rodríguez y 

del sector de Repuestos de la Planta de Haedo. 

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 SSRL 

Nº 80/16 que homologa dos acuerdos con cláusulas de suspensiones para periodos 

consecutivos, firmados por la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina con la 

empresa Siderca S.A.I.C.  

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 SSRL Nº 21/16, que articula dos 

acuerdos firmados por la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina con la empresa 
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Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. en los cuales se establece por un lado una gratificación 

extraordinaria no remunerativa, y por el otro una nueva escala salarial. 


