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Resumen ejecutivo 
 

 Durante el segundo trimestre de 2016 se homologaron 93 convenios y acuerdos del ámbito 

de actividad en los cuales están comprendidos 2,2 millones de asalariados registrados. 

Estas cifras muestran un incremento de 8% con respecto a la cantidad de acuerdos y 

convenios homologados y de 5% en relación con la cobertura de la negociación colectiva 

del segundo trimestre de 2015. 

 En el ámbito de actividad, las cláusulas con contenidos salariales fueron incluidas en el 

95% de los convenios y acuerdos homologados y prácticamente la totalidad de los 

trabajadores comprendidos en estas homologaciones fueron beneficiados por alguna 

mejora salarial. 

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

$ 10.958 y el salario básico promedio de la categoría representativa de $12.662. 

 En este trimestre fueron homologados cuatro acuerdos colectivos de amplia cobertura en 

los que se determinaron principalmente condiciones salariales. Se trata de los acuerdos 

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

Construcción de la República Argentina, la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros 

y Gastronómicos de la República Argentina y la Federación de Asociaciones de 

Trabajadores de la Sanidad Argentina. 

 Las ramas de la Industria manufacturera y de los dos Servicios comunitarios, sociales y 

personales concentraron el 38% y el 20%, respectivamente, de los acuerdos y convenios 

de nivel de actividad. En la Industria manufacturera se destacaron en particular los 

acuerdos de las ramas de la industria de la Alimentación y de la industria Textil. 

 El 98% de las negociaciones de actividad se desarrollaron bajo la forma de acuerdos y sólo 

el 2% restante se instrumentó a través de convenios colectivos de trabajo. 

 En el ámbito de empresa, se homologaron 184 convenios y acuerdos que presentaron una 

cobertura de 91.000 asalariados. Casi la mitad de los convenios y acuerdos colectivos 

correspondieron a firmas de la Industria manufacturera, y una parte importante de los 

mismos a las firmas de la industria automotriz. 

 Se firmaron 8 convenios colectivos de empresa en el período, entre las cuales se 

encuentran empresas tanto del ámbito público (ARSAT, EANA, entre otras) como del 

privado (por ejemplo, Honda y Basf).  

 En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre participaron 104 sindicatos con 
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personería gremial, de los cuales 83 constituyen organizaciones de primer grado 

(sindicatos, uniones, asociaciones) y 21 de segundo grado (federaciones).  

 De las 83 organizaciones de primer grado, 40 lo hicieron exclusivamente en el ámbito de 

empresa, otras 29 en el ámbito de actividad solamente, mientras que 14 gremios 

negociaron conjuntamente en ambos ámbitos (actividad y empresa). 

1. Dinámica de la negociación colectiva en el ámbito de actividad 

En este trimestre, los acuerdos y convenios de actividad tuvieron una cobertura de 2.200.000 

asalariados (Tabla N°1). Este nivel de cobertura refleja un incremento interanual del 5%, con 

respecto a los 2.103.000 asalariados que fueron afectados a las negociaciones del segundo 

trimestre de 2015. La cobertura del período representa alrededor de un 42% de los asalariados 

registrados en la seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo1.  

Asimismo, durante el segundo trimestre de 2016 se homologaron 93 convenios y acuerdos de 

ámbito de actividad. La variación interanual muestra un incremento del 8% (Tabla N°1), mientras 

que el crecimiento con respecto al primer trimestre de este año fue del 39% (Gráfico N°1). 

Tabla Nº 1 |  Convenios y acuerdos colectivos de actividad homologados y Cobertura 
de la negociación colectiva. II Trim. 2015 y 2016. En N° y Cantidad de trabajadores (en 
miles)2. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

En este trimestre fueron homologados cuatro acuerdos colectivos que representan el 52% de la 

cobertura total de los acuerdos y convenios de actividad. Se trata de los acuerdos firmados por la 

Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, la Unión Obrera de la Construcción de la 

                                                

1 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. 

2 La cobertura de los convenios y acuerdos de actividad y empresa no se suman para obtener el total de trabajadores 
comprendidos en las homologaciones del período. Esto se debe a que si un acuerdo de empresa incluye al mismo 
colectivo de trabajadores que otro acuerdo y/o convenio de actividad se podría duplicar la cobertura de la negociación 
colectiva. 

 

II Trim. 15 II Trim. 16
 Variación 

Interanual (%)

Acuerdos y convenios colectivos homologados 86 93 8%

Cobertura ( en miles) 2103 2200 5%
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República Argentina, la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la 

República Argentina y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, 

con las diferentes organizaciones empresariales de las respectivas ramas de actividad. 

Grafico Nº 1 |  Convenios y acuerdos de actividad homologados. Período II Trim. 2015/ II 
Trim. 2016. En N° e Índice (base II Trim. 2015=100). 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

En relación al modo de instrumentación de la negociación colectiva de actividad, se observa un 

claro predominio de los acuerdos sobre los convenios. Estos últimos solo fueron instrumentados 

en el 2% de las negociaciones, mientras el 98% restante de negociaciones se desarrolló bajo la 

forma de acuerdo (Tabla N°2). Una diferencia sustancial entre ambos tipos de instrumentos 

obedece a la cantidad de cláusulas incorporadas a los convenios y acuerdos colectivos. Mientras 

los acuerdos colectivos son el resultado de negociaciones sobre aspectos puntuales de las 

condiciones de trabajo y las relaciones laborales, en los convenios colectivos el abanico de temas 

pactados muestra una mayor heterogeneidad. 
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Tabla Nº 2 |  Negociaciones de actividad según forma de instrumentación, II trimestre 
2016.  

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

En este trimestre dos ramas económicas concentraron el 58% de las negociaciones de ámbito de 

actividad (Tabla N°3). Se trata de la Industria manufacturera y Servicios comunitarios, sociales y 

personales que acumularon el 38% y el 20%, respectivamente, de los acuerdos y convenios de 

nivel de actividad. 

Al interior de la Industria manufacturera se destacaron las ramas de Alimentación y Textil que 

acumularon, respectivamente,  el 10% y el 8% de los acuerdos y convenios. El resto de las 

negociaciones se distribuyeron en otras seis ramas. 

En el marco de las negociaciones de actividad, Servicios comunitarios, sociales concentró el 20% 

de los acuerdos y convenios. Dentro de esta actividad el sector de mayor relevancia resultó ser el 

de Servicios para la práctica deportiva y de entretenimiento, en el que se desarrollaron nueve de 

las 19 negociaciones del trimestre. Además, en esta rama, se conformó una nueva unidad de 

negociación integrada por la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y  Civiles y la Cámara 

de Gimnasios de Argentina, cuyo resultado fue un nuevo convenio colectivo de trabajo para la 

actividad.  

Otra actividad importante en la negociación centralizada es la de Comercio que concentra el 16% 

de los acuerdos y convenios. Dentro de esta actividad el sector con más relevancia fue el de 

Estaciones de servicio, con ocho de las 15 negociaciones pactadas en el periodo.  

 

Nº %

Acuerdo 91 98%

Convenios 2 2%

Total 93 100%

Negociaciones de actividad

Forma de instrumentación
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Tabla Nº 3 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica, II trimestre de 20163. Ámbito de Actividad. 

 

 
Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales-MTEySS. 

                                                

3 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). 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). 

 

Nº %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3 3%

Pesca 0 0%

Explotación de minas y canteras 1 1%

Industrias manufactureras 35 38%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 9 10%

Elaboración de productos de tabaco 0 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 7 8%

Productos de madera, Fabricación de papel y 

productos de papel

3 3%

Actividades de edición e impresión 2 2%

Fabricación de productos de petróleo y productos 

químicos

2 2%

Fabricación de productos de caucho y plástico 4 4%

Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos

3 3%

Fabricación de metales y maquinarias 5 5%

Electricidad, gas y agua 1 1%

Construcción 4 4%

Comercio 15 16%

Hoteles y restaurantes 6 6%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3 3%

Transporte ferroviario y automotor 1 1%

Servicios complementarios para el transporte. 1 1%

Correos y telecomunicaciones 1 1%

Intermediación financiera 1 1%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2 2%

Enseñanza 2 2%

Servicios sociales y de salud 1 1%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 

y personales

19 20%

Total 93 100%

Rama de actividad

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Segundo Trimestre de 2016. 

| 6 
6 

 

En este periodo se observa que el 68% de los acuerdos y convenios del ámbito de actividad fueron 

negociados y firmados en el mismo año, es decir en 2016. El 28% de las homologaciones 

corresponde a negociaciones celebradas durante el 2015 y el 4% restante corresponde a 

negociaciones celebradas en 2014 y en años anteriores4. 

Tabla Nº 4 |  Acuerdos y convenios colectivos de actividad homologados según fecha 
de firma, II trimestre de 2016 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

2. Dinámica de la negociación colectiva en el ámbito de empresa 

Durante el segundo trimestre de 2016 se homologaron 184 convenios y acuerdos en el ámbito de 

empresa que presentaron una cobertura de 91.000 asalariados (2% de los asalariados registrados 

en la seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo5 y el 4% de los asalariados 

comprendidos en los convenios y acuerdos del ámbito de actividad).  

Se observa una disminución interanual del 39% de los convenios y acuerdos homologados y un 

incremento del 15% respecto al primer trimestre de este año. En la comparación interanual, se 

aprecia una reducción de la cobertura de los convenios y acuerdos de empresa, acompañando la 

reducción en la cantidad de homologaciones del ámbito de empresa. Independientemente de este 

desempeño, la cobertura de la negociación colectiva a nivel agregado (sumando acuerdos y 

convenios tanto de empresa como de actividad) no sufrió cambios con respecto al mismo período 

                                                

4 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. 

5 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 63 68%

2015 26 28%

2014 y anteriores 4 4%

Total 93 100%

Año de firma
Negociaciones de actividad
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de 2015.   

Tabla Nº 5 |  Convenios y acuerdos colectivos de empresa homologados y Cobertura 
de la negociación colectiva. II Trim. 2015 y 2016. En N° y Cantidad de trabajadores (en  

miles)6.  

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

Grafico Nº 2 |  Convenios y acuerdos de empresa homologados. Período II Trim. 2015/ II 
Trim. 2016. En N° e Índice (base II Trim. 2015=100). 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

                                                

6 La cobertura de los convenios y acuerdos de actividad y empresa no se suman para obtener el total de trabajadores 
comprendidos en las homologaciones del período. Esto se debe a que si un acuerdo de empresa incluye al mismo 
colectivo de trabajadores que otro acuerdo y/o convenio de actividad se podría duplicar la cobertura de la negociación 
colectiva. 

 

II Trim. 15 II Trim. 16  Variación Interanual (%)

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
301 184 -39%

Cobertura ( en miles) 177 91 -49%
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El 96% de las negociaciones colectivas de empresa fueron implementadas a través de 

acuerdos, mientras que las restantes negociaciones (el 4%) se realizaron a través de convenios 

colectivos (Tabla N°6). En este sentido, se firmaron 8 convenios colectivos en el período, entre 

las cuales se encuentran empresas tanto del ámbito público (ARSAT, EANA, entre otras) como 

del privado (por ejemplo, Honda y Basf).  

Tabla Nº 6 |  Acuerdos y convenios colectivos de empresa homologados según forma 
de instrumentación, II trimestre 2016 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

En este trimestre, una sola actividad concentró el 45% de los acuerdos y convenios 

homologados en el ámbito de empresa (Tabla N°7). Se trata de la Industria manufacturera, que 

mostró un desempeño destacado y en particular fue determinante la industria automotriz que 

acordó 50 negociaciones de un total de 82 en el trimestre.  

Con menor incidencia, se encuentran las actividades de Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones y Servicios comunitarios, sociales y personales, con el 21% y el 10% de las 

homologaciones respectivamente. La negociación de la rama de Electricidad, gas y agua tuvo 

una participación del 8% en el conjunto de las homologaciones, registrando 14 acuerdos 

pactados en el ámbito de empresa. 

Por su parte, los convenios y acuerdos de Comercio como de Intermediación financiera, 

Explotación de minas y canteras y Administración pública y defensa, tuvieron una participación 

cada una de ellas del 3% en el conjunto de las homologaciones.  

Nº %

Acuerdo 176 96%

Convenios 8 4%

Total 184 100%

Negociaciones de empresa

Forma de instrumentación
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Tabla Nº 7 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica, II trimestre de 2016. Ámbito de Empresa. 

 
 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales-MTEySS. 

En este periodo, la mayor proporción de homologaciones corresponden a negociaciones 

celebradas durante el 2015 (55%), un 28% fueron firmaros durante el 2016, y el 15% restante 

Nº %

Explotación de minas y canteras 5 3%

Industrias manufactureras 82 45%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 5 3%

Elaboración de productos de tabaco 1 1%

Fabricación de productos textiles y prendas de 

vestir
1 1%

Actividades de edición e impresión 1 1%

Fabricación de productos de petróleo y productos 

químicos
8 4%

Fabricación de productos de caucho y plástico 3 2%

Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos
3 2%

Fabricación de metales y maquinarias 8 4%

Fabricación de vehículos automotores 50 27%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 2 1%

Electricidad, gas y agua 14 8%

Construcción 3 2%

Comercio 6 3%

Hoteles y restaurantes 1 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 39 21%

Transporte ferroviario y automotor 6 3%

Transporte marítimo y fluvial 1 1%

Transporte aéreo 13 7%

Servicios complementarios para el transporte. 5 3%

Correos y telecomunicaciones 14 8%

Intermediación financiera 6 3%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler
4 2%

Administración publica y defensa 5 3%

Otras actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales
19 10%

Total 184 100%

Rama de actividad

Acuerdos y convenios colectivos 

homologados 
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corresponde a negociaciones celebradas en 2014 y en años anteriores7 (Tabla N°8). El 2% de las 

homologaciones corresponden a acuerdos y convenios sin dato de la fecha de celebración. 

Tabla Nº 8 |  Acuerdos y convenios colectivos de empresa homologados según año de 
firma, II trimestre de 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales-MTEySS.  

 
3. Negociación colectiva y sindicatos, según ámbito de aplicación 

En las negociaciones del trimestre participaron 104 sindicatos con personería gremial (Gráfico 

N°3), de los cuales 83 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, 

asociaciones) y 21 de segundo grado (federaciones).  

De las 83 organizaciones de primer grado que negociaron en el segundo trimestre del año, 40 

lo hicieron exclusivamente en el ámbito de empresa, otras 29 en el ámbito de actividad 

solamente, mientras que 14 gremios negociaron conjuntamente en ambos ámbitos (actividad y 

empresa). En efecto, gremios como la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles 

firmó seis acuerdos de actividad y dos de empresa homologados en el trimestre. 

En relación a las organizaciones de segundo grado (federaciones) se observa que estuvieron 

presentes en un menor número de negociaciones que las organizaciones de primer grado (21 

contra 83, respectivamente). Además, un número semejante de federaciones pactó acuerdos y 

convenios exclusivamente en el ámbito de actividad y/o de empresa (8 en el ámbito de actividad 

y 9 en el de empresa). En cuanto a las federaciones que firmaron acuerdos en ambos ámbitos 

(4), podemos mencionar el caso de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial 

                                                

7 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. 

Nº %

2016 52 28%

2015 101 55%

2014 y anteriores 28 15%

S/D 3 2%

Total 184 100%

Año de firma
Negociaciones de empresa
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Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, que participó en 

dos acuerdos de actividad y uno de empresa. 

Grafico Nº 3 |  Sindicatos firmantes de los convenios y acuerdos homologados según 
ámbito de negociación, II Trimestre de 2016     

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 

Laborales-MTEySS. 

En este trimestre 10 sindicatos concentran el 49% de las negociaciones homologadas (Tabla 

N°9). El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina 

(SMATA) sigue siendo la organización gremial con mayor frecuencia de negociación, debido a 

su estrategia de negociar por empresa. De los 59 acuerdos y convenios pactados por esta 

organización sindical, 55 corresponden a negociaciones entabladas a nivel de la empresa. 
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Tabla Nº 9 |  Sindicatos con mayor frecuencia de negociación según ámbito de 
aplicación, II trimestre de 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

  

Actividad Empresa Total

SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA
4 55 59

SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, 

ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA
0 15 15

SINDICATO OBREROS ESTACIONES DE SERVICIOS,GARAGES Y PLAYAS DE 

ESTACIONAMIENTO
11 0 11

FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, 

GARAGES, PLAYAS, LAVADEROS AUTOMATICOS Y GOMERIAS DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA.

8 2 10

UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES 6 2 8

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA
3 5 8

ASOCIACION ARGENTINA DE AERONAVEGANTES 0 7 7

ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA 

ELECTRICA
0 7 7

SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1 4 5

SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA
4 1 5

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y 

HORIZONTAL
5 0 5

SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS, PETROQUIMICAS Y 

AFINES DE BAHIA BLANCA
0 5 5

Convenios y acuerdos 
Sindicatos
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4. Contenidos de la negociación colectiva, según ámbito de aplicación 

En el ámbito de actividad, las cláusulas con contenidos salariales fueron incluidas en el 95% 

de los convenios y acuerdos homologados de dicho ámbito en el trimestre y prácticamente la 

totalidad de los trabajadores comprendidos en estas homologaciones (2,2 millones de 

asalariados) fueron beneficiados por alguna mejora salarial. En el ámbito de empresa, el 79% 

de los convenios y acuerdos incorporó cláusulas salariales que beneficiaron a cerca de 60 mil 

asalariados. 

En menor proporción se pactaron cláusulas que regulan las relaciones laborales: alcanzaron 

al 89% de los trabajadores comprendidos en los convenios y acuerdos de actividad (casi 2 

millones de asalariados) y al 41% de las homologaciones de empresa del trimestre (37000 

asalariados) 

Le siguen en importancia las cláusulas que establecen condiciones de trabajo en el 

establecimiento  (jornada, licencias, etc.): fueron pactadas por convenios y acuerdos de 

actividad que comprenden a 600 mil asalariados y a 16 mil de las negociaciones pactadas para 

el ámbito de empresa.  

Las cláusulas de equidad de género (jardines maternales, declaración de no discriminación, 

etc.) mostraron un dinamismo importante en las homologaciones del trimestre al abarcar al 16% 

de los trabajadores comprendidos en convenios y acuerdos de actividad (unos 360 mil) y 17% 

de los de empresa (15,6 mil).  

Cabe mencionar que las negociaciones de actividad acordaron contenidos de medio ambiente, 

higiene y seguridad que alcanzaron a 160 mil trabajadores y los convenios y acuerdos de 

empresa a otros 2.000 trabajadores.  

Finalmente, las cláusulas que establecen condiciones particulares para las pequeñas 

empresas solo fueron negociadas en un convenio colectivo que presenta una cobertura de 

poco más de 1.700 trabajadores y las cláusulas de crisis tuvieron una frecuencia del 5% de 

las negociaciones, todas ellas en ámbito de empresa alcanzando a 4.970 asalariados. 
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Tabla Nº 10 |  Negociación colectiva y cobertura8 según tipo de cláusulas pactadas y 
ámbito de aplicación, II trimestre 2016.  

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

Cláusulas salariales 

 Se registraron 186 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que representa un 67% 

de las negociaciones del período. Durante este trimestre se homologó el acuerdo de la 

Unión Tranviarios Automotor con las cámaras empresarias del sector, en el cual se 

establecen los salarios básicos para los trabajadores que prestan tareas en el área 

metropolitana.  

 En el 31% de las negociaciones del trimestre se fijaron adicionales o bonificaciones por 

antigüedad. Las actualizaciones de los montos tienen una incidencia importante en los 

ingresos de los trabajadores, en particular cuando se establece el pago de un monto 

determinado por año de antigüedad.  

 En el 29% de los acuerdos y convenios se acordaron bonificaciones extraordinarias. En 

este rubro, se destaca el acuerdo firmado por el Sindicato Único de Empleados del 

Tabaco de la República Argentina con las empresas Massalin Particulares S.A. y Philip 

Morris Latín America Services S.R.L., en el cual se establece el pago de una suma no 

remunerativa, extraordinaria y por única vez de $ 8.000.  

 Otros rubros con importante frecuencia de negociación fueron el adicional por 

                                                

8La cobertura de las negociaciones de actividad y empresa no admiten la agregación. Esto se debe a que si se suman 
se duplicarían los trabajadores comprendidos, puesto que podría suceder que los trabajadores comprendidos en una 
negociación de empresa sean a la vez beneficiados por una negociación de actividad. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Salarios y compensaciones 233 84% 88 95% 2.196.170 99,8% 145 79% 59.700 66%

Relaciones laborales 163 59% 62 67% 1.956.780 89% 101 55% 36.860 41%

Condiciones de trabajo 54 19% 22 24% 598.110 27% 32 17% 16.410 18%

Medio ambiente, higiene y 

seguridad
21 8% 8 9% 160.120 7% 13 7% 2.000 2%

Equidad de género 30 11% 10 11% 361.520 16% 20 11% 15.600 17%

Pequeña empresa 1 0% 1 1% 1.750 0% - - - -

Crisis 13 5% - - - - 13 7% 4.970 5%

Total 277 100% 93 100% 2.200.000 100% 184 100% 91.000 100%

Tipo de cláusulas 

TOTAL ACTIVIDAD EMPRESA

Acuerdos y 

convenios

Acuerdos y 

convenios
Cobertura

Acuerdos y 

convenios
Cobertura
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presentismo (21%) y otras formas de incremento salarial (20%). Los sectores de 

actividad que concentraron mayormente este tipo de contenido salarial han sido las 

ramas de Esparcimiento y de la Industria Automotriz. El Sindicato de Trabajadores de 

Juegos de Azar y el Bingo Adrogué, acordaron un "Premio Trimestral por Presentismo”. 

Para acceder a dicho plus el empleado debe contar con asistencia perfecta durante el 

trimestre correspondiente. 

Cláusulas de relaciones laborales 

 Las cláusulas de “paz social”9 se pactaron en el 35% de las homologaciones del 

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

vigencia del acuerdo.  

 Las cláusulas que establecen aportes de los trabajadores al sindicato fueron fijadas en 

el 21% de los acuerdos y convenios, mientras que las que establecen contribuciones 

empresariales para los sindicatos fueron incorporadas en el 20%. 

 Las cláusulas referidas a delegados de personal se acordaron en el 7% de las 

negociaciones, mientras que la constitución de comisiones de interpretación se 

acordaron en el 6% de las negociaciones. El acuerdo suscripto entre la Unión del 

Personal de Aeronavegación de Entes Privados  y la empresa Sky Airline, 

estableció otorgar a los representantes sindicales designados para cargos electivos o 

representativos del sindicato, el beneficio del otorgamiento de pasajes cuando efectúen 

viajes al exterior en cumplimiento de su función y representación gremial 

Cláusulas de condiciones de trabajo 

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

existentes, tuvieron una frecuencia del 9%, mientras que las que regulan aspectos de la 

capacitación y formación para el trabajo, tuvieron una frecuencia del 11%. En el caso 

de las cláusulas de capacitación se puede mencionar el acuerdo firmado por la Unión 

Cortadores de la Indumentaria y la Federación Argentina de la Industria de la 

Indumentaria y Afines, mediante el cual los empleadores reconocen todos los Títulos y 

Certificados de Estudio otorgadas por el Centro de Estudios Técnicos para la Industria 

de la Confección. 

Respecto de las cláusulas sobre categorías laborales, se destaca el acuerdo firmado 

por la Federación Argentina de las Telecomunicaciones y Telecom Argentina, en el cual 

las partes incorporan al Grupo Laboral Soporte a la Gestión tres nuevas categorías 

convencionales, a saber: Soporte a la Gestión D, Soporte a la Gestión E y Soporte a la 

                                                

9 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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Gestión F.  

 Las cláusulas que regulan la jornada laboral fueron pactadas en el 8% de las 

negociaciones. De las 23 negociaciones con estos contenidos, cinco correspondieron a 

la actividad de Comercio.  

Cláusulas de higiene y seguridad 

 Las cláusulas referidas a medidas de higiene y seguridad se pactaron en el 5% de los 

acuerdos y convenios del periodo. Por su parte, las cláusulas vinculadas a la entrega y 

uso de elementos de protección personal se negociaron en el 6% de los acuerdos y 

convenios. Se destaca el acuerdo firmado por el Sindicato del Petróleo y Gas Privado 

de Chubut con la Empresa Copgo Ge Oil & Gas Argentina S.A. En el marco del mismo 

la empresa manifiesta que, si bien cumple con las normas en cuanto a seguridad, ha 

comenzado con un plan de verificación del estado de los vehículos acorde a las normas 

de seguridad, tal como fue solicitado por la parte sindical. 

Cláusulas de equidad de género 

 En el 11% de las negociaciones se han incorporado cláusulas de equidad de género10. 

En relación a este contenido se puede destacar el convenio colectivo de trabajo 

celebrado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina 

y la Confederación Argentina de Clínicas, entre otras entidades empresarias. En esta 

convención las partes acuerdan que el monto de la asignación por maternidad no será 

afectado por efecto de la aplicación de las sumas no remunerativas pactadas en el 

marco de la negociación salarial. En tal sentido, se establece que en caso de que se 

produzca una afectación salarial, las empresas podrán optar por el pago de la diferencia 

en concepto de gratificación, o por transformar en remunerativas a todos los efectos 

esas sumas. 

Cláusulas de crisis 

 En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 13 acuerdos colectivos. Estos 

acuerdos se concentraron en la Industria (9), Comercio (3) y Explotación de minas y 

canteras (1). En relación con el año de la firma del acuerdo, nueve fueron celebraron 

durante 2015, mientras que cuatro en el transcurso de 2016. 

                                                

10 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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Tabla Nº 11 |  Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos, II trimestre 
2016. 

 

Nº %

Escala salarial 186 67%

Clausula absorcion 103 37%

Viaticos 54 19%

Productividad 25 9%

Presentismo 58 21%

Bonificación extraordinaria 80 29%

Antigüedad 85 31%

Otras formas de incremento salarial 55 20%

Salarios y compensaciones 233 84%

Contribución patronal al sindicato 56 20%

Aporte del trabajador al sindicato 57 21%

Derecho sindical a la información 4 1%

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

ambiente
5 2%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 10 4%

Comisión de interpretación 18 6%

Paz social 96 35%

Delegados de personal 19 7%

Relaciones laborales 163 59%

Capacitación 30 11%

Modalidades de contratacion 13 5%

Jornada de trabajo 23 8%

Licencia anual 17 6%

Licencias especiales 15 5%

Categorías laborales y descripción de tareas 26 9%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 14 5%

Movilidad y polivalencia funcional 6 2%

Condiciones de trabajo 54 19%

Elementos de protección personal 17 6%

Higiene y seguridad 14 5%

Higiene y seguridad 21 8%

Equidad de género 30 11%

Pequeña empresa 1 0%

Despidos 1 0%

Suspensiones 11 4%

Reducciones de salario 12 4%

Crisis 13 5%

Cláusulas

Convenios y acuerdos 

colectivos
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Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 

Laborales-MTEySS. 

5. Contenidos salariales de la negociación colectiva, según ámbito de 
aplicación 

De las 277 negociaciones que se homologaron, 233 pactaron, al menos, una cláusula con 

contenido salarial. Entre los 93 acuerdos y convenios de actividad, 88 contienen cláusulas 

salariales, mientras que entre las 184 negociaciones de empresa 145 fijaron dichos contenidos.  

Tabla Nº 12 |  Convenios y acuerdos homologados con incrementos salariales, según 
ámbito de aplicación, II trimestre 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

Vigencia de las negociaciones salariales 

Entre las 233 negociaciones con contenidos salariales, 186 incluyeron al menos una escala de 

categorías con su respectivo salario básico. 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 (38%). 

Con menor frecuencia se han acordado nuevas escalas salariales con vigencia de hasta 6 

meses (25%) y de 13 a 24 meses (4%). Los acuerdos salariales que no establecen fecha de 

cierre tuvieron una frecuencia del 33%.  

Tipo Actividad Empresa Total 

Acuerdo 86 137 223

Convenio 2 8 10

Total 88 145 233
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Tabla Nº 13 |  Vigencia de las negociaciones con escala salarial, II trimestre 201611. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas 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 400 escalas, lo que determina un promedio de 1,4 escala 

salarial por registro y de 2,2 por convenio y acuerdo con escala salarial (Tabla N°14). 

Tabla Nº 14 |  Acuerdos y convenios homologados con escala salarial, II trimestre 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

                                                

11 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 25 36% 21 18% 46 25%

De 7 a 12 meses 33 47% 38 33% 71 38%

De 13 a 24 meses 2 3% 5 4% 7 4%

s/d(*) 10 14% 52 45% 62 33%

Total 70 100% 116 100% 186 100%

Meses
Actividad Empresa Total

Convenios y acuerdos 277

                   - Con escala salarial 186

Escalas salariales 400

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 228

                   - Duplicadas para distintos períodos 172

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,4

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo con escala salarial 2,2



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Segundo Trimestre de 2016. 

| 20 
20 

El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 114 escalas salariales que entraron en 

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

 El salario básico promedio12 de la categoría inferior13 de convenio es de $11.989, 
mientras que el de la categoría representativa es de $14.853. 

 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 mínimos14, en el 
35% de los casos. Siguen en nivel de frecuencia los salarios básicos de más de 2 y 
hasta 3 salarios mínimos, en el 34% de los casos. En un 21% se fijaron los salarios 
básicos de entre más de 1 y hasta 1,5 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 más 2 hasta 3 salarios mínimos, en el 
54%. Siguen en nivel de frecuencia los salarios básicos de más de 1,5 y hasta 2 
salarios mínimos, en el 23% de los casos. En un porcentaje menor del 18% se 
encuentran los salarios básicos de más de 3 salarios mínimos.  

 El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de 
empresa fue de $ 13.094, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $ 
10.958.  

 Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de 
empresa fue de $ 17.203, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de 
$12.662. 

                                                

12 Se trata de promedios simples no ponderados por el empleo de cada convenio colectivo. 

13 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.  

14 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. 
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Tabla Nº 15 |  Salario básico15 de convenio de categoría inferior, II trimestre 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

 

Tabla Nº 16 |  Salario básico16 de convenio de categoría representativa, II trimestre 2016. 

  

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 

Laborales-MTEySS. 

 

 

                                                

15  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. 

16 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. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 0 0% 2 4% 2 2%

Más de 1 y hasta 1,5 13 22% 11 20% 24 21%

Más de 1,5 y hasta 2 28 47% 12 22% 40 35%

Más de 2 y hasta 3 17 29% 22 40% 39 34%

Más de 3 1 2% 8 15% 9 8%

Total 59 100% 55 100% 114 100%

Promedio ($) $ 10.958 $ 13.094 $ 11.989

Salario básico

Categoría Inferior

Actividad Empresa Total

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 0 0% 0 0% 0 0%

Más de 1 y hasta 1,5 3 5% 3 5% 6 5%

Más de 1,5 y hasta 2 21 36% 5 9% 26 23%

Más de 2 y hasta 3 34 58% 28 51% 62 54%

Más de 3 1 2% 19 35% 20 18%

Total 59 100% 55 100% 114 100%

Promedio $ 12.662 $ 17.203 $ 14.853

Salario Básico

Categoría Representativa

Actividad Empresa Total
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6. Descripción de los contenidos de los principales convenios y acuerdos 

colectivos homologados  

Convenios colectivos de actividad 

 Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y 

Químicos c/ la Cámara de Fabricantes de Bolsas Industriales de Papel 

(firma: 01/08/13; homologación: 09/05/16; CCT 737/16) 

El presente convenio regirá para los obreros, empleados y técnicos que se desempeñen en 

establecimientos correspondientes a la industria manufacturera de la rama de fabricación de 

bolsas industriales de papel. Al respecto, comprenderá a todos los establecimientos cuya 

actividad sea la conversión de papel manufacturando bolsas en distintos tamaños, con destino 

a la actividad industrial, o cualquier otro uso. Su vigencia será de dos años a partir del 1º de 

agosto de 2013, y su ámbito de aplicación la República Argentina. 

Respecto de la jornada de trabajo, se establece que será de ocho horas diarias o 48 horas 

semanales. Sin perjuicio de ello, se acuerda mantener las modalidades de trabajo que tenga 

cada empresa. Además se declara “Día del Trabajador Papelero" al 3 de abril de cada año, 

instituyéndose como no laboral. 

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

destacándose que en caso que el periodo de vacaciones coincidiera con un feriado pago de 

ley, el mismo le será abonado al beneficiario. También se acuerda que todo trabajador que 

tenga hijos discapacitados, tendrá derecho a una licencia que no excederá los diez días al año, 

para llevar a su hijo al médico o realizar trámites a esos fines.  

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

las actividades de “Fondo Pegado” o “Fondo Cosido”. 

En cuanto al régimen remunerativo, se fijan los salarios básicos para cada categoría, y se 

establece el régimen de adicionales, viáticos, premios y subsidios.  

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

de proveer al personal ropa y útiles de trabajo. Asimismo, el empleador deberá proveer equipos 

y elementos de seguridad personal acordes a las tareas y funciones que desempeñe el 

trabajador, acordándose que su uso será obligatorio y su incumplimiento constituirá un acto de 

indisciplina.  

En la misma dirección, respecto de la fiscalización de las condiciones de higiene y seguridad, 

se establece que la Comisión de Relaciones Internas constituida en cada establecimiento 
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tendrá entre sus funciones la investigación de las causas de los accidentes y enfermedades del 

trabajo, como así también la facultad de proponer medidas de prevención, y vigilar que las 

mismas se cumplan. 

Cabe destacar la incorporación de un capítulo específico referido a la capacitación de los 

trabajadores, en el que se incluye la obligación por parte de los empleadores de capacitarlos 

cuando se introduzcan nuevas tecnologías en los procesos industriales.  

En cuanto a las relaciones laborales, se fijan cláusulas referidas a delegados de personal, 

derecho de información, licencias y créditos horarios gremiales, provisión de carteleras de 

información sindical, fijándose además la creación de una comisión paritaria permanente. 

En otro orden, se fija un capítulo sobre trabajo de mujeres, menores y aprendices, 

estableciéndose expresamente que el embarazo y la maternidad serán objeto de protección 

preferente. Al respecto, se acuerda que en caso de reposo por prescripción médica, la 

trabajadora tendrá derecho a las remuneraciones correspondientes a la licencia por 

enfermedad, según la ley y este convenio colectivo. 

Se destaca la inclusión de una cláusula tendiente a promover la regularización de las relaciones 

laborales, en el marco de la cual las partes se comprometen al intercambio de información que 

permita la detección de irregularidades o deficiencias en el registro de la relación laboral. 

 Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles c/ la Cámara de 

Gimnasios de Argentina (firma: 28/10/15; homologación: 13/05/16; CCT 

738/16) 

El presente convenio regirá para trabajadores que presten tareas en relación de dependencia 

en gimnasios, centros de fitness, de actividad física y demás establecimientos cuya actividad 

se encuentre representada por la Cámara Argentina de Gimnasios. Su vigencia será de tres 

años a partir del 1º de noviembre de 2015 en todo el territorio de la República Argentina. 

Respecto de la jornada de trabajo, se acuerda que los trabajadores prestarán servicios a tiempo 

completo, a tiempo parcial o por hora. En tal dirección, la jornada máxima de trabajo a tiempo 

completo será de ocho horas diarias o 44 horas semanales. Por su parte, la jornada máxima de 

trabajo a tiempo parcial será de 29 horas, 20 minutos semanales. Por último, la jornada máxima 

de trabajo para los empleados remunerados por hora será de 176 horas mensuales. 

En otro orden, se establece el 5 de febrero de cada año como “Día del Trabajador de Entidades 

Deportivas y Civiles” acordándose otorgar asueto al personal. 

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

destaca el reconocimiento de 12 días de licencia por uniones civiles y de un permiso especial 
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retribuido para que la trabajadora embarazada asista a la gimnasia de preparación de parto, 

hasta un máximo de ocho sesiones. Asimismo, es dable remarcar el reconocimiento a la madre 

o el padre en los casos de nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier causa deban 

permanecer hospitalizados, del derecho a ausentarse del trabajo durante una hora diaria. 

En cuanto a las categorías laborales y sus funciones, las partes acuerdan establecer la 

categoría de "Personal itinerante", cuya finalidad reside en cubrir los francos semanales, 

feriados nacionales, licencias legales y/o licencias convencionales del personal, como así 

también, las ausencias eventuales que no excedan las dos jornadas de trabajo continuas.  

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

y se acuerda que será privativo de los empleadores establecer voluntariamente otros 

adicionales en razón de las características y modalidades operativas, tales como pagos en 

especie y premios. Sin perjuicio de ello, se acuerdan los adicionales de antigüedad, 

presentismo, título habilitante y zona desfavorable.  

Dentro de los contenidos sobre condiciones de higiene y seguridad, se establece la obligación 

del empleador de proveer los equipos de trabajo y de protección que sean necesarios de 

acuerdo con las características de las tareas que desarrollen. 

En cuanto a las relaciones laborales, se acuerda la constitución de una “Comisión Paritaria” y 

se fijan cláusulas referidas a cuota sindical, contribución solidaria y actividades gremiales. 

Se destaca la inclusión de una cláusula tendiente a promover la incorporación de personas con 

discapacidad, a fin de favorecer el cumplimiento de los fines de la Ley 22.431 y sus 

modificatorias. 

Convenios colectivos de empresa 

 Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y el Sindicato del 

Personal de Obras Sanitarias Junín c/ la Municipalidad de Junín (firma: 

01/04/15, homologación: 12/05/16; CCT 1508/16E) 

El presente convenio tendrá una vigencia de dos años a partir del 28 de abril de 2015, siendo 

de aplicación a todos los trabajadores de la Dirección General de Obras Sanitarias de la 

Municipalidad de Junín, cualquiera sea su situación de revista, tipo de contrato que lo vincule 

con la actividad o imputación presupuestaria. 

Se destaca la inclusión de una cláusula referida al reconocimiento del agua como derecho 

esencial de la comunidad, asegurando que su provisión y distribución no debe interpretarse de 

manera restringida por mera referencia al volumen y a las tecnologías, sino como un bien social, 
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esencial y cultural.  

Se incorpora el proceso de análisis de desempeño del personal, que tendrá por finalidad 

reconocer, contemplar y adecuar las competencias, habilidades y desempeños que cada 

trabajador pone en práctica. 

Por su parte, para la definición de las categorías laborales se prevé un sistema de siete niveles, 

definidos por factores como la complejidad, el nivel de autonomía y el grado de responsabilidad 

requerido para el puesto. También se fija el sistema de reemplazos o asignaciones transitorias 

y de cubrimiento de puestos vacantes. Además, se fijan los requisitos de admisibilidad para la 

incorporación de nuevo personal. 

Respecto de la jornada de trabajo las partes acuerdan que la misma se desarrollará de lunes a 

viernes, con una extensión de 40 horas semanales y ocho horas diarias continuas de lunes a 

viernes. Asimismo, se establece las previsiones de la jornada a cumplirse en caso de prestar 

servicios en guardias rotativas o guardias técnico operativas. Sin perjuicio de ello, se establece 

que, atento al carácter esencial que reviste el servicio de producción y distribución de agua 

potable, el personal deberá obligatoriamente permanecer en el puesto de trabajo 

desempeñando las funciones asignadas hasta tanto se produzca su relevo, extendiendo su 

Jornada habitual, hasta cumplir como máximo 12 horas de labor. 

La estructura salarial está constituida por el sueldo básico y una serie de adicionales entre los 

que se cuentan los siguientes: jornada rotativa, guardia operativa, tareas peligrosas, guardia 

tres turnos, guardia técnico operativa, guardia dos turnos, toma de estado de medidores, 

viáticos, entre otros. Asimismo, se prevé una gratificación especial por años de servicio y una 

compensación por desafectación de tareas por turno y/o regímenes especiales de trabajo. 

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

de proveer de vestuario al personal como así también las herramientas y equipos de protección 

y seguridad adecuados a la función a cumplir. También se prevé la realización de un estudio 

de detección y evaluación de riesgos en todas las áreas a los fines de elaborar planes 

tendientes a ponerlos bajo control o eliminarlos. 

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

misma dirección, las partes reconocen como "Día del Trabajador Sanitarista" el 15 de mayo de 

cada año, otorgándose asueto con goce de haberes a todo el personal.  

Con respecto a las relaciones laborales, se acuerda la constitución de una junta permanente 

de aplicación y relaciones (Ju.P.A.R), y se fijan cláusulas referidas a autocomposición de 

conflictos, vitrina sindical, y derecho a la información. Cabe destacar la inclusión de una 

cláusula vinculada al establecimiento de guardias mínimas en caso de huelgas o medidas de 
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acción directa, dado el carácter de servicio público esencial que tiene la producción y 

distribución de agua potable. 

Se destaca un apartado vinculado al derecho a la capacitación permanente por parte del 

personal, garantizándose que los planes específicos de capacitación se elaborarán en base a 

las necesidades y características de las funciones, a los requerimientos técnicos y a las 

exigencias de la organización del trabajo. 

Asimismo, se prevé un régimen para el análisis del desempeño periódico del personal que 

tendrá por finalidad reconocer y adecuar las competencias, habilidades y desempeño de cada 

trabajador en su puesto de trabajo. A tales efectos las partes se comprometen a constituir una 

“Junta de Formación, Promociones y Capacitación Profesional” de carácter paritario.  

Por último, se destaca la incorporación de cláusulas compromiso vinculadas a la promoción de 

la diversidad, garantizando la equidad en el otorgamiento de derechos, trato y oportunidad de 

condiciones laborales para todos los trabajadores sin distinción de raza, nacionalidad, sexo u 

orientación sexual. Asimismo, las partes se comprometen a generar mecanismos para la 

atención de denuncias sobre violencia laboral que, en el caso de verificarse, garanticen el cese 

de la misma.  

 Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo c/ la 

empresa Nacional Shipping S.A. (firma: 01/11/14; homologación: 15/04/16; 

CCT 1506/16E) 

El presente convenio tendrá una vigencia de dos años, iniciando el 1º de octubre de 2014. 

Comprende a todos los profesionales que se desempeñen en los cargos de Capitán u Oficial 

de Cubierta, representados por el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de 

Cabotaje Marítimo, que enrolen en los buques operados por la empresa destinados al 

transporte Fluvial, Portuario y/o Lacustre y que enarbolen pabellón nacional o que cuenten con 

tratamiento de tal. 

Otras disposiciones contenidas en este convenio refieren a la conformación de la dotación de 

explotación del buque o artefacto naval. Al respecto, se expresa que la misma deberá estar 

integrada por personal argentino, y será fijada de conformidad a lo establecido en la legislación 

vigente. También se destaca la responsabilidad de la empresa respecto de los gastos 

originados en aranceles, exámenes u otros requisitos para acceder a títulos, patentes, licencias 

o certificaciones que resulten necesarios para renovar todo tipo de documentación de embarco. 

Otro aspecto a destacar refiere al derecho de los trabajadores de ser informados con la debida 

anticipación, cuando exista la posibilidad de que el buque ingrese a una “Zona de Riesgo de 

Guerra”, o a una “Zona de Piratería” o a una “Zona de Riesgo para la Vida Humana”, a los 
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efectos que puedan decidir libremente si ingresan a dicha zona o si resuelven no embarcar. 

Respecto de la jornada de trabajo, se establece una jornada diaria de ocho horas. También se 

acuerda que el régimen de guardias en navegación y puerto será organizado atendiendo a los 

periodos de trabajo y descanso, a los fines de mantener jornadas balanceadas. A tales efectos 

se tendrán en cuenta los usos y costumbres de la actividad, y las normas nacionales e 

internacionales que rigen la materia.  

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

acorde a las especificidades de la actividad. En tal dirección se acuerda que los días en que el 

trabajador deba permanecer en espera para ser transportado a bordo, ya sea debido a razones 

de orden climático o de falta de disponibilidad de medios idóneos para el acceso al buque, 

serán considerados como días de enrolamiento. 

Respecto de las condiciones de higiene y seguridad, ambas partes destacan la importancia de 

alcanzar los máximos estándares tanto en lo referente a la seguridad de la vida humana y del 

buque y su carga, como a la higiene en el trabajo a bordo y a la preservación del medio ambiente 

marino.  

En otro orden, se incluyen cláusulas relativas a la alimentación a bordo y horarios de las 

comidas, como también vinculadas a la provisión ropa blanca y a la obligación por parte del 

armador y/o propietario de garantizar que ciertos espacios cuenten con aire acondicionado y 

calefacción. 

En relación con la estructura salarial, se establece un salario básico y un adicional por 

responsabilidad jerárquica. Este último retribuye todas las tareas que deban realizarse fuera de 

la jornada legal de trabajo y equivale al 84% de la suma de sueldo básico. Asimismo se prevén 

los adicionales por: antigüedad, empuje mayor, inflamable, y buque quimiquero. Sin perjuicio 

de ello, se acuerda que cualquier modificación que se produzca en las remuneraciones finales 

de los profesionales que se desempeñen en los cargos de Capitán u Oficial de Cubierta, 

generará el ajuste automático de las remuneraciones del resto de los trabajadores alcanzados 

por este convenio.   

Con respecto a las relaciones laborales, se fijan cláusulas referidas a licencias gremiales, cuota 

sindical, aporte solidario y contribución empresarial. Asimismo se acuerda la constitución de 

una comisión paritaria permanente de interpretación. 

Se destaca la inclusión de un capítulo sobre equidad, en el que se establece que todos los 

beneficiarios del convenio tienen derecho a trabajar y convivir a bordo en un medio ambiente 

libre de cualquier clase de discriminación y/o acoso, ya sea de carácter sexual, racial, religiosa, 

político o de cualquier otra índole. 
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Acuerdos colectivos de actividad 

 Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República 

Argentina (ASIMRA) c/ la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la 

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

Metales Afines; la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales 

Electrónicas; la Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el 

Hogar de la República Argentina y la Asociación de Fábricas Argentinas de 

Componentes (firma: 27/05/16; homologación: 29/06/16; Acuerdo 469/16) 

El presente acuerdo se enmarca en los CCT 233/94, 237/94, 246/94, 247/95, 248/95, 249/95, 

251/95, 252/95, 253/95, 266/95 y 275/95. 

Las partes acuerdan un incremento salarial del 33% en tres etapas de implementación y la 

actualización de adicionales. Asimismo, se establece el pago de una gratificación extraordinaria 

de naturaleza no remunerativa. 

Por otro lado, se acuerda un aporte solidario a favor de ASIMRA y a cargo de cada uno de los 

trabajadores. 

En la misma dirección, se acuerda una contribución empresaria única y extraordinaria para 

planes sociales, equivalente a la suma de $532 por cada trabajador comprendido en los 

convenios colectivos de aplicación. 

Por último, las partes acuerdan constituir una “Mesa de análisis de costo laboral” de carácter 

bipartita, destinada a la evaluación de mejoras en los aspectos que integran la conformación 

del costo laboral de las unidades productivas. También se incorpora una cláusula sobre paz 

social. 

 Sindicato Obreros de Recolección y Barrido de Rosario c/ la Asociación de 

Empresas de Limpieza y Afines (firma: 13/05/16; homologación: 30/06/16; 

Acuerdo 473/16) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 576/10. 

Se acuerda un incremento salarial del 30% en dos etapas de implementación, y se establecen 

los salarios conformados vigentes para cada categoría. 

Por otro lado, se incorporan adicionales especiales y remunerativos para todo el personal que 

realice tareas de limpieza en general en todo tipo de establecimientos industriales.  
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Asimismo, se acuerda una contribución empresaria destinada al cumplimiento y desarrollo de 

los fines culturales, sociales y recreativos del sindicato.    

Por último, se acuerda un aporte solidario a cargo de cada uno de los trabajadores. 

Acuerdos colectivos de empresa 

 Unión del Personal de Aeronavegación de Entes Privados c/ la empresa 

American Airlines Inc. Sucursal Argentina (firma: 11/11/15; homologación: 

06/06/16; Acuerdo 394/16) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 271/75. 

Se acuerda un incremento salarial escalonado en dos etapas, equivalente al 31% y la 

actualización de adicionales.  

Se fija un aporte solidario equivalente al 2,5% de la remuneración integral mensual que estará 

destinado, entre otros fines, a cubrir los gastos de la gestión, concertación y posterior control 

del efectivo del cumplimiento del convenio. 

Por último, se destaca la inclusión de una cláusula de compromiso en virtud de la cual las partes 

acuerdan que si se produjeran variaciones que desnaturalicen las condiciones económicas 

acordadas por el acuerdo, las partes se comprometen a analizar las mismas. 

 Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina c/ 

Laboratorios Bagó S.A. y Química Montpellier S.A. (firma: 21/07/15; 

homologación: 30/06/16; Acuerdo 471/16)  

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 136/95E. 

Las partes acuerdan un incremento salarial en dos etapas de implementación. Asimismo se 

prevé el pago de un adicional transitorio de carácter remunerativo, equivalente al 5,1% del 

salario básico de la categoría en que se encuentre encuadrado el trabajador. 

También se acuerda el pago de una asignación no remunerativa por fin de año, a pagarse 

juntamente con las remuneraciones del mes de diciembre de 2015 

Por otro lado, las partes acuerdan la incorporación al convenio de la categoría "Personal con 

título universitario", categorías A y B. 

Se destaca el compromiso asumido por las partes para la conformación de comisiones, que 

tengan por objeto prevenir la siniestralidad y promover políticas eficaces en materia de salud y 

seguridad e higiene.  
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Por último, se acuerda un aporte solidario a cargo de los trabajadores, y una contribución 

empresarial a favor de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina. 

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 Subsecretaria de Relaciones 

Laborales17 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 Políticas, Estadísticas y 

Estudios Laborales.  

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 homologatoria18. 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 

                                                

17 Con menor frecuencia esa tarea recae en la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo.  

18 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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acuerdos colectivos homologados, que realiza la SSPEyEL. 

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)19.  

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 

                                                

19 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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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. 

Anexo n°3: comparación de las estadísticas de negociación colectiva a partir de 
las homologaciones y los registros en el ii 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 II 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 segundo trimestre de 2016 se registraron 253 resoluciones homologatorias de convenios 

y acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 277 registros de la 

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

homologaciones ascendió a 24 unidades, lo cual equivale a un 9% 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 235 resoluciones con sólo un registro. 

Tabla Nº 17 |  Correspondencia entre resoluciones homologatorias y registros en 2015 y 
2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 88 de actividad y 165 de 

Con 1 registro
Con más de 1 

registro
Total Nº %

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%

II-16 235 18 253 277 24 9%

Trim.

Homologaciones

Registros

Diferencia entre Registros y 

Homologaciones
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empresa, que equivalen a un 35% y 65%, respectivamente20. 

Tabla Nº 18 |  Resoluciones homologatorias y registros de acuerdos y convenios según 
ámbito de aplicación, II trimestre de 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

En relación a la forma de instrumentación las resoluciones homologatorias se dividieron en 243 

acuerdos y 10  convenios, que equivalen a un 96% y 4%, respectivamente. 

Tabla Nº 19 |  Resoluciones homologatorias y registros de acuerdos y convenios según 
forma de instrumentación, II trimestre de 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas 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 empresas21. Por ejemplo: 

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

                                                

20 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. 

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

Nº % Nº %

Actividad 88 35% 93 34%

Empresa 165 65% 184 66%

Total 253 100% 277 100%

Ámbito

Homologación Registro

N° % N° %

Acuerdo 267 96% 243 96%

Convenios 10 4% 10 4%

Total 277 100% 253 100%

Forma de instrumentación 

Registros Homologaciones
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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 

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 
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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 

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. 

 


