
 

 

 

 

 

Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.  

Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales 

Estado de la negociación colectiva. 

Primer Trimestre de 2017 

 
Mayo de 2017 

 

 

 

Resumen ejecutivo 
 

 Durante el primer trimestre de 2017 se homologaron 112 convenios y acuerdos del 

ámbito de actividad en los cuales están comprendidos poco más de 1,1 millón de 

asalariados registrados. El número de homologaciones registró un crecimiento del 96%  

con respecto al primer trimestre de 2016, mientras que la cobertura de asalariados tuvo 

una retracción del 36%. 

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

96% de los convenios y acuerdos homologados. 

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

de $ 13.118 y el salario básico promedio de la categoría representativa de $15.736. 

 La Industria manufacturera y Comercio, concentraron, respectivamente, el 37% y el 16% 

de las negociaciones del ámbito de actividad. 

 El 99% de las negociaciones de actividad se desarrollaron bajo la forma de acuerdos y 

sólo el 1% restante se instrumentó a través de convenios colectivos de trabajo. 

 En el ámbito de empresa, se homologaron 320 convenios y acuerdos que presentaron 

una cobertura de 173 mil asalariados. Con respecto al primer trimestre del año pasado se 

incrementó en un 100% el número de negociaciones homologadas, mientras que la 

cobertura de asalariados registró una suba del 114%. 

 Entre las negociaciones de empresa las cláusulas salariales se pactaron en el 71% de los 

convenios y acuerdos. 

 El salario básico promedio de la categoría inferior entre las negociaciones de empresa es 

de $12.969, mientras que el de la categoría representativa es de $19.333. 

 Las actividades más relevantes para las negociaciones de empresa fueron la Industria 

manufacturera y el Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con el 35% y 28%, 

respectivamente, de los convenios y acuerdos homologados. 

 El 98% de las negociaciones por empresa se instrumentó a través de los acuerdos, 

mientras que en el 2% se hizo a través de los convenios colectivos. 

 En las negociaciones homologadas en el trimestre participaron 145 sindicatos con 

personería gremial, de los cuales 122 constituyen organizaciones de primer grado 

(sindicatos, uniones, asociaciones) y 23 de segundo grado (federaciones). 
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 Del total de 145 organizaciones de primer grado, 70 negociaron exclusivamente en el 

ámbito de empresa, otras 33 en el ámbito de actividad solamente, mientras que 19 

negociaron conjuntamente en ambos ámbitos (actividad y empresa). Entre las 23 

organizaciones de segundo grado, ocho negociaron, exclusivamente en el ámbito de 

actividad, seis en el de empresa, y nueve lo hicieron en ambos ámbitos de negociación. 

 Es de destacar que, en comparación con el mismo periodo de 2016, el número de 

sindicatos que pactaron convenios y acuerdos se incrementó en un 53%. 

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

Durante este trimestre se homologaron 112 convenios y acuerdos de ámbito de actividad. Esto 

significó un incremento del 96%, sobre las 57 negociaciones de actividad homologadas en el 

primer trimestre de 2016. 

Los acuerdos y convenios de actividad tuvieron una cobertura que sobrepasó 1,1 millones de 

asalariados (Tabla N°1). Este nivel de cobertura implica una disminución interanual del 36% con 

respecto a los 1,750 millones de asalariados que fueron afectados a las negociaciones del 

primer trimestre de 2016. 

La cobertura del período representa alrededor de un 20% de los asalariados registrados en la 

seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo1. 

En este trimestre los acuerdos firmados por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de 

la Sanidad Argentina, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, la Asociación 

Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) y la Federación Argentina de Trabajadores de 

Edificios de Renta y Horizontal representan el 41% de la cobertura total de los acuerdos y 

convenios de actividad y el 9% de los asalariados registrados en la seguridad social del sector 

privado bajo convenio. 

 

                                                

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. 



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Primer Trimestre de 2017. 

| 3 
3 

Tabla Nº 1 |  Convenios y acuerdos colectivos de actividad homologados y cobertura 
de la negociación colectiva. I Trim. 2016 y I Trim. 2017. 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. 

Grafico Nº 1 |  Convenios y acuerdos de actividad homologados. Período I Trim. 2016/ I 
Trim. 2017. En N° e índice (base I Trim. 2016=100). 

 

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

Laborales-MTEySS. 

                                                

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. 

 

I Trim. 16 I Trim. 17
 Variación 

Interanual (%)

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
57 112 96%

Cobertura ( en miles) 1.751 1.127 -36%
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En relación con el modo de instrumentación de la negociación colectiva de actividad, se observa 

una clara preeminencia de los acuerdos sobre los convenios. Estos últimos solo fueron 

instrumentados en el 1% de las negociaciones, mientras el 99% 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. 

Tabla Nº 2 |  Negociaciones de actividad, según forma de instrumentación, I trimestre 
de 2017. 

 

 

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

Laborales-MTEySS. 

En este trimestre dos actividades concentraron, en conjunto, el 53% de las negociaciones de 

ámbito de actividad (Tabla N°3). Se trata de la Industria manufacturera y Comercio, que 

acumularon el 37% y el 16%, respectivamente. 

La Industria manufacturera evidenció un importante incremento, con respecto al primer trimestre 

de 2016, de las negociaciones de ámbito de actividad (141%). Al interior de la Industria 

manufacturera se destacó la rama de Alimentación que concentró 17 de las 41 negociaciones. El 

resto de los convenios y acuerdos se distribuyó en 8 ramas de la actividad. 

Por su parte, la actividad de Comercio experimentó un crecimiento interanual del 29%, sobre las 

negociaciones del primer trimestre del año pasado. Dentro de esta actividad la rama con mayor 

frecuencia de negociación fue estaciones de servicio. 

Otras actividades con una importante dinámica de negociación centralizada fueron Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones y Servicios comunitarios, sociales y personales, que en cada 

caso concentraron el 13% de los convenios y acuerdos homologados en el período. 

Nº %

Acuerdo 111 99%

Convenios 1 1%

Total 112 100%

Forma de 

instrumentación

Negociaciones de actividad
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Tabla Nº 3 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica, I trimestre de 20173. Ámbito de Actividad. 

 

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

En este periodo se observa que el 77% de los acuerdos y convenios del ámbito de actividad 

fueron homologados en este trimestre fueron firmados en 2016. Otro 12% corresponde a 

negociaciones celebradas durante el 2015 y en años anteriores. Sólo el 8% representa a 

                                                

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 4 4%

Explotación de minas y canteras 3 3%

Industrias manufactureras 41 37%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 17 15%

Elaboración de productos de tabaco 1 1%

Fabricación de productos textiles y prendas de 

vestir
4 4%

Productos de madera, Fabricación de papel y 

productos de papel
2 2%

Fabricación de productos de petróleo y productos 

químicos
4 4%

Fabricación de productos de caucho y plástico 3 3%

Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos
3 3%

Fabricación de metales y maquinarias 4 4%

Fabricación de vehículos automotores 3 3%

Construcción 1 1%

Comercio 18 16%

Hoteles y restaurantes 7 6%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 15 13%

Transporte ferroviario y automotor 4 4%

Transporte marítimo y fluvial 3 3%

Servicios complementarios para el transporte. 3 3%

Correos y telecomunicaciones 5 4%

Intermediación financiera 3 3%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1 1%

Servicios sociales y de salud 4 4%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 

y personales
15 13%

Total 112 100%

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
Rama de actividad
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aquellas homologadas y celebradas este mismo año.4 

Tabla Nº 4 |  Acuerdos y convenios colectivos de actividad homologados según fecha 
de firma, I trimestre de 2017 

 

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 

En este primer trimestre se homologaron 320 convenios y acuerdos en el ámbito de empresa 

que alcanzan a 173.371 asalariados, representando el 3% de los asalariados registrados en la 

seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo1  

En la comparación interanual se observa un incremento del orden del 100% de los convenios y 

acuerdos de empresa homologados (Gráfico N° 2), mientras que en el nivel de cobertura de los 

mismo tuvo un aumento del 114% en relación al mismo trimestre de 2016.  

Tabla Nº 5 |  Convenios y acuerdos colectivos de empresa homologados y cobertura 
de la negociación colectiva. I Trim. 2016 y I Trim. 2017. 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. 

                                                

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. 

Nº %

2017 9 8%

2016 86 77%

2015 y anteriores 13 12%

S/D 4 4%

Total 112 100%

Año de firma
Negociaciones de actividad

I Trim. 16 I Trim. 17
 Variación Interanual 

(%)

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
160 320 100%

Cobertura ( en miles) 81 173 114%
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Grafico Nº 2 |  Convenios y acuerdos de empresa homologados. Período I Trim. 2016/ I 
Trim. 2017. En N° e índice (base I Trim. 2016=100). 

 

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

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

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

(Tabla N°6). 

Tabla Nº 6 |  Acuerdos y convenios colectivos de empresa homologados según forma 
de instrumentación, I trimestre 2017 

 

 

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

Laborales-MTEySS. 

En este trimestre dos actividades concentran el 63% de los acuerdos y convenios homologados 

Nº %

Acuerdo 314 98%

Convenios 6 2%

Total 320 100%

Forma de 

instrumentación

Negociaciones de empresa
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en el ámbito de empresa (Tabla N°7). Se trata de la Industria manufacturera, y de la actividad de 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones, que acumularon respectivamente el 35% y el 

28% de las negociaciones. Sigue en nivel de importancia los Servicios comunitarios, sociales y 

personales, con el 13% de los convenios y acuerdos del ámbito de empresa. 

La Industria Manufacturera evidenció un incremento interanual del 87% sobre las 60 

negociaciones de empresa del primer trimestre de 2016. Dentro de la Industria manufacturera el 

sector con mayor frecuencia de negociación en el ámbito de empresa fue la rama automotriz, 

que concentró 48 de los 112 convenios y acuerdos. Con menor incidencia, le siguió la rama de la 

alimentación con 19 negociaciones. 

Por su parte, la actividad de Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones mostró un 

incremento interanual del 374%, pasando de las 19 negociaciones del primer trimestre de 2016, 

a las 90 de este año. Las ramas que se destacaron fueron la de correos y telecomunicaciones, y 

la de transporte ferroviario y automotor, con 38 y 20 convenios y acuerdos, respectivamente. 

La actividad de Servicios comunitarios, sociales y personales concentró el 13% de los acuerdos 

y convenios del ámbito de empresa, y experimentó una variación interanual del 139%. 
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Tabla Nº 7 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica, I trimestre de 20175. Ámbito de Empresa. 

 
 

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

                                                

5 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 7 2%

Explotación de minas y canteras 6 2%

Industrias manufactureras 112 35%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 19 6%

Fabricación de productos textiles y prendas de 

vestir

4 1%

Curtido y terminación de cueros. Artículos de 

talabartería y calzado

2 1%

Fabricación de productos de petróleo y productos 

químicos

10 3%

Fabricación de productos de caucho y plástico 10 3%

Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos

2 1%

Fabricación de metales y maquinarias 11 3%

Fabricación de vehículos automotores 48 15%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 6 2%

Electricidad, gas y agua 34 11%

Construcción 8 3%

Comercio 7 2%

Hoteles y restaurantes 2 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 90 28%

Transporte ferroviario y automotor 26 8%

Transporte marítimo y fluvial 4 1%

Transporte aéreo 5 2%

Servicios complementarios para el transporte. 17 5%

Correos y telecomunicaciones 38 12%

Intermediación financiera 7 2%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler

1 0%

Administración publica y defensa 2 1%

Servicios sociales y de salud 1 0%

Otras actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales

43 13%

Total 320 100%

Rama de actividad

Acuerdos y convenios colectivos 

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

celebradas durante el 2016 (70%), un 18% corresponde a negociaciones de 2015 y un 5% 

corresponde a convenios y acuerdos firmados y homologados en el inicio de 2017.6 (Tabla N°8). 

Tabla Nº 8 |  Acuerdos y convenios colectivos de empresa homologados según año de 
firma, I trimestre de 2017.  

 

 

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 145 sindicatos con personería gremial (Gráfico 

N°3), de los cuales 122 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, 

asociaciones) y 23 de segundo grado (federaciones).  

Durante este trimestre 70 organizaciones de primer grado negociaron exclusivamente en el 

ámbito de empresa. Este es el caso del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, 

Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina, cuyos acuerdos 

y convenios homologados sólo corresponden a negociaciones establecidas con empresas del 

sector. 

Otros 33 sindicatos de primer grado negociaron exclusivamente a nivel de actividad, como es el 

caso del Sindicato de Empleados del Caucho y Afines, que negoció con dos federaciones del 

sector.  

Los sindicatos de primer grado que negociaron en ambos ámbitos fueron 19. Entre estos se 

puede mencionar el caso de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la 

                                                

6 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 %

2017 17 5%

2016 225 70%

2015 y anteriores 58 18%

S/D 20 6%

Total 320 100%

Año de firma
Negociaciones de empresa
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República Argentina que celebró acuerdos con dos asociaciones empresariales y con empresas 

insertas en diferentes ramas de actividad. 

En relación a las 23 organizaciones de segundo grado, se observa que ocho negociaron 

exclusivamente en el ámbito de actividad, seis en el ámbito de empresa, mientras que nueve 

firmaron acuerdos y convenios en ambos ámbitos. 

En comparación con el mismo periodo de 2016 se observa que el número de sindicatos que 

pactaron convenios y acuerdos se incrementó en un 53%. Asimismo, el promedio de negociación 

por cada organización gremial se elevó. El año anterior cada sindicato firmó en promedio 2,3 

acuerdos y convenios, mientras que en este trimestre el promedio se incrementó a 3. 

Grafico Nº 3 |  Sindicatos firmantes de los convenios y acuerdos homologados según 
ámbito de negociación, I trimestre de 2017     

 

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

Si bien cada organización sindical negoció en promedio 3 convenios y acuerdos, la estructura de 

la negociación colectiva del periodo analizado evidencia la mayor frecuencia de negociación de 

parte de algunos sindicatos. En este sentido, se puede apreciar que en este trimestre 10 

sindicatos concentraron el 42% de los convenios y acuerdos homologados. 
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Tabla Nº 9 |  Sindicatos con mayor frecuencia de negociación según ámbito de 
aplicación, I trimestre de 2017. 

 

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

  

Actividad Empresa Total

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina 9 48 57

Sindicato Argentino de Television Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos 1 32 33

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica 0 15 15

Unión Tranviarios Automotor 3 11 14

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, 

Recreación y Afines de la República Argentina
0 13 13

Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina 1 9 10

Sindicato de Trabajadores de la Industria Del Gas Capital y Gran Buenos Aires 0 10 10

Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina 3 7 10

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

Alfajoreros
8 2 10

Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina 5 4 9

Sindicatos

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

Las cláusulas con contenidos salariales fueron incluidas en el 96% de los convenios y 

acuerdos del ámbito de actividad y en el 71% de las negociaciones de empresa. En este sentido, 

se aprecia que la gran mayoría de los trabajadores comprendidos en las negociaciones del 

trimestre tuvieron cambios en sus condiciones salariales (más de un 94%). 

En menor proporción se pactaron cláusulas que regulan las relaciones laborales. Estos 

contenidos fueron fijados en el 48% de las negociaciones de ámbito de actividad, 

comprendiendo el 67% de los asalariados de la cobertura de dicho ámbito. En el ámbito de 

empresa estos contenidos tuvieron una presencia del 36%, mientras que su cobertura 

representó el 45%. 

Le siguieron en importancia las cláusulas que establecieron condiciones de trabajo en el 

establecimiento (jornada, licencias, etc.). Estos contenidos tuvieron una incidencia del 15% y del 

26% en las negociaciones de actividad y de empresa, respectivamente. Este tipo de contenidos 

involucró al 18% de los asalariados comprendidos en la negociación de actividad, mientras que 

entre las de empresa abarcó al 23%. 

Con menor peso relativo, se acordaron cláusulas de medio ambiente, higiene y seguridad en 

el 4% de las negociaciones de actividad y en el 10% de las de empresa. Entre las negociaciones 

de actividad, este contenido tuvo una cobertura del 3%, mientras que entre las de empresa la 

cobertura fue del 8%. 

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

etc.) fueron incorporadas en el 6%, tanto en las negociaciones de actividad como en las de 

empresa. Entre los asalariados comprendidos en los convenios y acuerdos de actividad estas 

cláusulas abarcaron al 9%, mientras que entre los de empresa al 7%. 

Las cláusulas que establecen condiciones particulares para las pequeñas empresas no fueron 

negociadas en este trimestre. 

Por último, las cláusulas de crisis se negociaron en el 10% de los convenios y acuerdos de 

empresa, siendo este su único ámbito de negociación. Estos acuerdos abarcaron al 12% de los 

asalariados comprendidos en la negociación de empresa. 
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Tabla Nº 10 |  Negociación colectiva y cobertura7 según tipo de cláusulas pactadas y 
ámbito de aplicación, I trimestre 2017.  

  

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

5. Contenidos de la negociación colectiva entre los convenios y acuerdos del I 

trimestre de 2017  

Cláusulas salariales 

 Se registraron 228 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que representa un 

53% de las negociaciones del período. Durante este trimestre se homologó el acuerdo 

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

Argentina con la Asociación de Concesionarios de Automotores en el cual 

establecieron las escalas para la división de Motovehículos con vigencia a partir del 1° 

de enero de 2017.  

 En el 31% de los acuerdos y convenios se acordaron bonificaciones extraordinarias. 

En este rubro, cabe mencionar el acuerdo suscripto entre la Unión Tranviarios 

Automotor con las cámaras del sector en el que se fija el pago de una suma no 

remunerativa, extraordinaria, no bonificable y por única vez de $ 5.000 en el marco de 

la institucionalización del Diálogo para la Producción y el Trabajo en virtud de lo 

normado por el Decreto N" 1092/2016. 

 Otro rubro que se destaca por la frecuencia de negociación es el de “Otras formas de 

incremento salarial” con el 25% de los acuerdos y convenios homologados. 

                                                

7La 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 335 78% 107 96% 1.110.377 98% 228 71% 113.471 65%

Relaciones laborales 168 39% 54 48% 752.843 67% 114 36% 78.102 45%

Condiciones de trabajo 101 23% 17 15% 202.196 18% 84 26% 40.582 23%

Medio ambiente, higiene y 

seguridad
36 8% 4 4% 35.896 3% 32 10% 13.055 8%

Equidad de género 26 6% 7 6% 96.656 9% 19 6% 11.829 7%

Crisis 31 7% - - - - 31 10% 21.046 12%

Total 432 100% 112 100% 1.127.677 100% 320 100% 173.371 100%

Acuerdos y 

convenios
Cobertura

TOTAL

Tipo de cláusulas 

ACTIVIDAD EMPRESA

Acuerdos y 

convenios

Acuerdos y 

convenios
Cobertura
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 Otros rubros con importante frecuencia de negociación son los adicionales o 

bonificaciones por antigüedad (19%) y los viáticos (18%). Con respecto a los viáticos, el 

acuerdo firmado entre la Unión del Personal Jerárquico de Empresas de 

Telecomunicaciones y Telecom Argentina S.A. establece actualizar los valores 

correspondientes a los viáticos por comisiones y adscripciones a partir del 1 de Febrero de 

2017. 

Cláusulas de relaciones laborales 

 Las cláusulas de “paz social”8 se pactaron en el 22% 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 empresarias al sindicato fueron fijadas en el 

16% de los acuerdos y convenios, mientras que las que establecen aportes de los 

trabajadores para los sindicatos fueron incorporadas en el 11%. 

 Con menor frecuencia se fijaron cláusulas sobre comisión de interpretación y delegados 

de personal, ambas presentes en el 3% de los acuerdos y convenios homologados. En 

esta dirección, cabe subrayar el acuerdo celebrado entre el Sindicato del Personal de 

Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca y la empresa Huagro S.A., 

en el que se establece para los delegados tres permisos gremiales pagos mensuales con 

el fin de atender requerimientos específicos de su función. 

Cláusulas de condiciones de trabajo 

 Las cláusulas sobre capacitación se fijaron en el 9% de los acuerdos y convenios. Al 

respecto, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Puerto Capital Federal y Dock Sud y 

la empresa Exolgan S.A. acuerdan la instrumentación de programas selectivos de 

capacitación laboral gratuita, con el objeto de formar al personal con las nuevas técnicas y 

sistemas de trabajo. 

 Las cláusulas que regulan la jornada laboral y las que refieren a la constitución o 

modificación de categorías laborales tuvieron una frecuencia del 8% cada una. En un 

acuerdo firmado por el Sindicato de Obreros de la Industria Naval con la Cámara 

Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas, se establece que las empresas 

asociadas no mantendrán personal encuadrado en la categoría "auxiliar de trabajos 

generales" con más de 1 año de antigüedad, por encima del 20% del total del personal 

                                                

8 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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comprendido en el convenio colectivo de trabajo que se encuentre desarrollando tareas 

bajo su dependencia. 

Cláusulas de higiene y seguridad 

 Las cláusulas referidas a higiene y seguridad se fijaron en el 6% de los acuerdos y 

convenios, y los contenidos sobre elementos de protección en el 3% de las 

negociaciones. Se destaca el acuerdo celebrado entre el Sindicato del Personal 

Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado y Químicos de Cuyo y La Rioja con 

las cámaras del sector petrolero que acuerdan la entrega de ropa de trabajo a partir del 1º 

de enero de 2017 a los trabajadores operativos. 

Cláusulas de equidad de género 

 En el 6% de las negociaciones se han incorporado cláusulas de equidad de género9. Al 

respecto, se destaca el convenio colectivo de actividad suscripto entre la Federación 

Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines con la Federación Argentina de la 

Industria de la Indumentaria y Afines que establece que no será de aplicación para 

aquellas trabajadoras que se encuentren gozando de la licencia por maternidad y el 

estado de excedencia, la base mínima imponible para calcular los aportes y la 

contribución empresaria a la obra social OSPIV. 

 

Cláusulas de crisis 

 En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 31 acuerdos colectivos. Estos 

acuerdos se concentraron en la Industria (28) y en las actividades de Explotación de 

minas y canteras (3). En relación con el año de la firma del acuerdo, 25 de ellos fueron 

celebrados durante 2016. 

                                                

9 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, I trimestre 
2017. 

 

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

Laborales-MTEySS. 

Nº %

Escala salarial 228 53%

Clausula absorcion 98 23%

Viaticos 76 18%

Productividad 35 8%

Presentismo 60 14%

Bonificación extraordinaria 134 31%

Antigüedad 83 19%

Otras formas de incremento salarial 107 25%

Salarios y compensaciones 335 78%

Contribución patronal al sindicato 71 16%

Aporte del trabajador al sindicato 46 11%

Derecho sindical a la información 3 1%

Comisión mixta sobre organización del trabajo, 

seguridad y/o medio ambiente
7 2%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 7 2%

Comisión de interpretación 11 3%

Paz social 93 22%

Delegados de personal 12 3%

Relaciones laborales 168 39%

Capacitación 40 9%

Modalidades de contratacion 12 3%

Jornada de trabajo 35 8%

Licencia anual 10 2%

Licencias especiales 17 4%

Categorías laborales y descripción de tareas 33 8%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 16 4%

Movilidad y polivalencia funcional 11 3%

Condiciones de trabajo 101 23%

Elementos de protección personal 15 3%

Higiene y seguridad 28 6%

Higiene y seguridad 36 8%

Equidad de género 26 6%

Pequeña empresa 0 0%

Despidos 0 0%

Suspensiones 30 7%

Reducciones de salario 30 7%

Reducciones de jornada 2 0%

Adelanto de vacaciones 1 0%

Crisis 31 7%

Cláusulas

Convenios y acuerdos 

colectivos
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6. Contenidos salariales de la negociación colectiva, según ámbito de 
aplicación 

De las 432 negociaciones que se homologaron, 335 pactaron, al menos, una cláusula con 

contenido salarial. Entre los 112 acuerdos y convenios de actividad, 107 contienen cláusulas 

salariales, mientras que entre las 320 negociaciones de empresa 228 establecieron dichos 

contenidos. 

Tabla Nº 12 |  Convenios y acuerdos homologados con incrementos salariales, según 
ámbito de aplicación, I trimestre 2017. 

 

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

Laborales-MTEySS. 

Vigencia de las negociaciones salariales 

Entre las 335 negociaciones con contenidos salariales, 228 incluyeron al menos una escala de 

categorías con su respectivo salario básico. En cuanto a la vigencia de estas escalas se observa 

que el 40% se encuentra en el rango comprendido entre los 7 y 12 meses. Con menor frecuencia 

se han acordado nuevas escalas salariales con vigencia de hasta 6 meses (36%) y de 13 a 24 

meses (2%). Los acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia 

del 21%. 

 

 

Tipo Actividad Empresa Total 

Acuerdo 106 222 328

Convenio 1 6 7

Total 107 228 335
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Tabla Nº 13 |  Vigencia de las negociaciones con escala salarial, I trimestre 201710. 

 

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 este trimestre se 

han registrado un total de 418 escalas, lo que determina un promedio de 1 escala salarial por 

registro y de 1,8 por convenio y acuerdo con escala salarial. 

Tabla Nº 14 |  Acuerdos y convenios homologados con escala salarial, I trimestre 2017. 

 

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

El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 56 escalas salariales que entraron en 

                                                

10 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 32% 57 38% 82 36%

De 7 a 12 meses 41 53% 51 34% 92 40%

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

s/d(*) 10 13% 39 26% 49 21%

Total 78 100% 150 100% 228 100%

Meses
Actividad Empresa Total

Convenios y acuerdos 432

                   - Con escala salarial 228

Escalas salariales 418

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 259

                   - Duplicadas para distintos períodos 159

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

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo con 

escala salarial
1,8
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vigencia a partir del 01/01/17. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 El salario básico promedio de la categoría inferior11 de convenio es de $13.174, 
mientras que el de la categoría representativa es de $16.979. 

 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 mínimos12, en el 
52% de los casos. Siguen en nivel de frecuencia los salarios básicos de más de 1 y 
hasta 1,5 salarios mínimos, en el 32% de los casos. En un 9% se fijaron los salarios 
básicos de entre más de 2 y hasta 3 salarios mínimos. Los porcentajes más bajos 
se ubicaron en los extremos: hasta 1 salario mínimo el 5%, y más de 3 salarios 
mínimos el 2%. 

 En el caso de la categoría representativa, el salario básico pactado con más 
frecuencia es el que se sitúa en el nivel de más de 1,5 y hasta 2 salarios mínimos, 
en el 45% de los casos. Siguen en nivel de frecuencia los salarios básicos de más de 
2 y hasta 3 salarios mínimos, pactados en el 30% de los casos. En un porcentaje del 
14% se encuentran los salarios básicos 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 $ 12.969, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $ 13.118.  

 Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de 
empresa fue de $ 19.333, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de 
$15.736. 

 

                                                

11 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.  

12 Su valor es de $ 8.060, valor fijado por la Resolución Nº 2/2016 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y 
el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir del 1º de enero de 2017. 
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Tabla Nº 15 |  Salario básico13 de convenio de categoría inferior, I trimestre 2017. 

 

 

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

 

Tabla Nº 16 |  Salario básico1313 de convenio de categoría representativa, I trimestre 
2017. 

 

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

                                                

13 Sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/17. En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma 
el último valor. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 1 3% 2 11% 3 5%

Más de 1 y hasta 1,5 14 37% 4 22% 18 32%

Más de 1,5 y hasta 2 20 53% 9 50% 29 52%

Más de 2 y hasta 3 2 5% 3 17% 5 9%

Más de 3 1 3% 0 0% 1 2%

Total 38 100% 18 100% 56 100%

Promedio ($) $ 13.118 $ 12.969 $ 13.174

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 7 18% 1 6% 8 14%

Más de 1,5 y hasta 2 17 45% 8 44% 25 45%

Más de 2 y hasta 3 12 32% 5 28% 17 30%

Más de 3 2 5% 4 22% 6 11%

Total 38 100% 18 100% 56 100%

Promedio $ 15.736 $ 19.333 $ 16.979

Salario Básico

Categoría Representativa

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

colectivos homologados – I trimestre de 2017 

CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines c/ la Federación 

Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (firma: 08/08/16; homologación: 

04/01/17; CCT 746/17) 

El presente convenio regirá desde el 01 de enero de 2016 y será de aplicación para aquellos 

trabajadores que se desempeñen en las distintas especialidades de la industria de la 

confección de indumentaria y afines, en todo el territorio de la República Argentina. 

La jornada de trabajo se fija en ocho horas, estableciéndose los respectivos jornales básicos 

en función de esa carga horaria. En la misma dirección, para aquellas categorías en las que 

sea necesario obtener el valor diario, se acuerda que el método de cálculo consistirá en dividir 

por 25 días, mientras que para obtener el valor horario, se dividirá por 200 horas. Se 

establece que el tercer lunes del mes de octubre de cada año se celebrará el día del obrero 

del vestido. Finalmente, se conviene que todo el personal que trabaje en horario continuado, 

gozará de un descanso de 20 minutos para merienda y/o almuerzo. 

Respecto del régimen de licencia anual ordinaria y de licencias especiales, se destaca el 

reconocimiento de una licencia paga por nacimiento de hijo de cuatro días, de los cuales por 

lo menos tres deberán ser hábiles. También se acuerda que cuando el trabajador no hubiere 

podido inscribir el nacimiento dentro de la licencia por nacimiento, se otorgará un día hábil 

adicional. 

En cuanto al régimen remunerativo, se fijan los siguientes adicionales: viático, antigüedad, 

premio estímulo por puntualidad y asistencia, premio asistencia y puntualidad perfecta y zona 

patagónica. Se destaca la incorporación de una remuneración accesoria denominada “Premio 

por Productividad” para todos los trabajadores. Para su determinación se acordarán 

lineamientos de remuneración por rendimientos, tomándose en consideración las 

recomendaciones y sistemas establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

con el criterio de “a mayor resultado, mayor remuneración”. 

En materia de condiciones de higiene y seguridad, se establece la obligación del empleador 

de velar por la seguridad del trabajador, tutelando su integridad psicofísica. Asimismo, la 

empresa tendrá la obligación de suministrar al personal, sin cargo alguno, los implementos y 

ropa de trabajo. 
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Respecto de las relaciones laborales, se conviene que las empresas permitirán el ingreso a 

los establecimientos de los fiscalizadores, representantes y directivos de las organizaciones 

sindicales, filiales y delegaciones de FONIVA en sus respectivas zonas. También se acuerda 

la colocación en lugares visibles al personal de vitrinas o pizarras, para uso exclusivamente 

de las comunicaciones del sindicato. 

En otro orden, se fija la alícuota de retención por cuota sindical y se acuerda la constitución 

de una “Comisión Nacional de Interpretación, Mediación y Conciliación”. Asimismo, se 

conforma un “Fondo de Capacitación Profesional Empresarial” a partir de contribuciones 

patronales, destinado a actividades de perfeccionamiento técnico profesional. 

Se destaca la inclusión de una cláusula a favor del trabajador, conforme la cual podrá 

denunciar y hacer responsable al empleador que lo obligue a realizar tareas que impliquen 

violación a los deberes de seguridad y pongan en peligro su estado físico. 

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Unión Ferroviaria c/ la empresa Servicio Ferroviario Turístico Tren de las Nubes S.E. 

(firma: 03/08/16, homologación: 07/03/17; CCT 1550/17E) 

El presente convenio tendrá una vigencia de dos años a partir del 03 de agosto de 2016, 

siendo de aplicación a todos los trabajadores dependientes de la empresa Servicio Ferroviario 

Turístico Tren a las Nubes Sociedad del Estado. 

En cuanto a las condiciones de trabajo, se establecen previsiones en materia de ingresos, 

acordándose la implementación de un registro de postulantes potenciales que será aportado 

por la Unión Ferroviaria a través del Secretariado Nacional. También se acuerdan los 

mecanismos de reemplazos, relevos y cobertura de vacantes. 

Por su parte, se establecen las siguientes categorías laborales: atención al pasajero, 

administración, y mantenimiento y operaciones. 

Respecto de la jornada de trabajo, las partes acuerdan que serán de aplicación las 

disposiciones legales vigentes. Al respecto, la prestación de tareas durante la jornada de 

trabajo continua tendrá una interrupción parcial de veinte minutos por día para descanso del 

trabajador, mientras que la jornada de trabajo discontinua podrá ser dispuesta por la empresa 

sobre la base de una interrupción parcial de la misma de una hora como mínimo y de cuatro 

como máximo. 

La estructura salarial está constituida por el sueldo básico y los siguientes adicionales: viatico 

general, suplemento remuneratorio por licencias, viatico especial por pernoctada, viatico 

especial, viatico almuerzo/cena, viatico desayuno/merienda, antigüedad y título. 
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Por otro lado se incluye un apartado sobre condiciones y medio ambiente de trabajo, y se 

acuerda la constitución de una comisión especial que tendrá como finalidad analizar los 

procesos de trabajo con miras a reducir los factores de riesgo y mejorar las condiciones de 

seguridad. 

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

destacándose el reconocimiento de una licencia especial por nacimiento de hijo de seis días 

corridos, ampliable a ocho en caso que existan necesidades derivadas del nacimiento. En la 

misma dirección, y de conformidad con lo establecido en la Ley 24.716, se recepta la licencia 

por nacimiento de hijo con síndrome de Down. 

Con respecto a las relaciones laborales, se fija un aporte solidario y una contribución 

empresaria. Respecto del crédito horario gremial, se acuerda que cada delegado de personal 

gozará de hasta dos horas retribuidas por día, acumulables semanalmente, para atender a 

sus representados. 

Finalmente, se destaca la incorporación de un apartado sobre capacitación y formación 

profesional que prevé la conformación de un “Comité de Asesoramiento en materia de 

Capacitación Profesional” que colaborará en la detección y evaluación de las necesidades 

formativas. 

Unión Personal Civil de la Nación c/ la empresa Aguas Rionegrinas S. E. (firma: 

09/10/15; homologación: 06/01/17; CCT 1547/17E) 

El presente convenio tendrá una vigencia de cinco años desde su fecha de homologación. 

Comprende a todos los trabajadores que presten servicios en la empresa, cualquiera sea su 

situación de revista o imputación presupuestaria, siendo su ámbito de aplicación territorial el 

correspondiente a las concesiones de servicios a favor de Aguas Rionegrinas S.E. 

Las categorías laborales son definidas a partir de seis niveles estructurados en función de la 

complejidad, el nivel de autonomía, y el grado de conocimientos profesionales necesarios 

para su desempeño.  

Respecto de la jornada de trabajo, se fija una jornada convencional de 40 horas semanales, 

con excepción del personal afectado a tareas administrativas, que cumplirá una jornada de 

trabajo de 35 horas semanales. 

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

ellas, se destaca el reconocimiento de una licencia por nacimiento de hijo equivalente a 15 

días corridos a partir del día del nacimiento. También cabe mencionar el establecimiento de 

una licencia con goce de haberes para atender razones de índole particular del trabajador, de 
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hasta cuatro días laborables por año calendario. 

En materia de capacitación y formación profesional, la empresa se compromete a establecer 

la programación y funcionamiento de los planes de capacitación, siendo obligatorio para el 

personal capacitarse para adecuarse a los requerimientos técnicos de las tareas. 

En relación con la estructura salarial, se establecen coeficientes para el cálculo de las 

remuneraciones de los distintos niveles y se acuerdan una serie de adicionales entre los que 

se destacan los siguientes: antigüedad, presentismo, guardia pasiva, guardia rotativa, tareas 

riesgosas, titulo, jefatura, entre otros. 

Con respecto a las relaciones laborales, se fijan cláusulas referidas a cuota sindical y se 

constituye una “Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones”. Asimismo, la empresa se 

compromete a facilitar un lugar para el desarrollo de las tareas de los delegados del personal. 

Se destaca la inclusión de una cláusula sobre prohibición de discriminación por motivos de 

sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad y deber de igualdad de 

trato. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Sindicato de Empleados del Caucho y Afines c/ la Federación Argentina del neumático 

(firma: 28/12/16; homologación: 31/01/17; Acuerdo 169/17) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 402/05. 

Las partes convienen el pago de una suma única no remunerativa de $5.000 a modo de bono 

extraordinario. La suma citada se abonará en cuatro cuotas iguales y consecutivas de $1.250. 

Se destaca que la asignación precitada será abonada por los empleadores aún a las 

trabajadoras que se encuentren en periodo de licencia por maternidad.  

Por último, la parte empleadora reconoce a favor de la entidad gremial un aporte de $ 1.000 

para el cumplimiento y desarrollo de los fines sociales y culturales. 

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

la Cámara de Concesionarios de Servicios del Automóvil Club Argentino (firma: 

02/11/16; homologación: 08/02/17; Acuerdo: 0382/17) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 0454/06. 

Se acuerda un incremento salarial en una etapa de implementación, el pago de una 

gratificación de carácter extraordinario y excepcional, de naturaleza no remunerativa de 
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$2.000, y se actualizan los adicionales. 

Asimismo, las partes pactan que la negociación sobre la recategorización de los trabajadores 

que cumplen funciones como Expendedores de Combustibles, Mecánico de Taller y 

Administrativos, se realizará directamente con las distintas empresas concesionarias del 

Automóvil Club Argentino. 

Finalmente, se establece que a partir de enero de 2017, la liquidación del rubro “Adicional por 

Antigüedad”, se calculará sobre el salario básico de cada trabajador. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

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

la empresa Johnson Controls Automotive Systems S.R.L. (firma: 01/08/16; 

homologación: 08/02/17; Acuerdo 284/17) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 765/06E. 

Las partes acuerdan la incorporación a los salarios básicos de convenio, a partir de agosto de 

2016, de aquellos importes que actualmente se liquidan como Ley 26.341 art. 3° (Vales 

Alimentarios). 

En otro orden, se actualiza la descripción de categorías y se incorporan los siguientes 

adicionales de convenio: Líder de equipo y/o de Coordinador de equipo, Adicional variable por 

Re Trabajo JIT, y Adicional variable Multifunción. 

Por último, se establece que la licencia por nacimiento y/o adopción de hijo será de dos días 

hábiles pagos, y se pacta una cláusula de paz social. 

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina c/ la empresa Burgwardt y 

Cía S.A.I.C.Y.A.G (firma: 09/08/16; homologación: 02/02/17; Acuerdo 186/17)  

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

Las partes acuerdan el sistema de trabajo y remuneraciones que regirán las relaciones 

laborales durante la ejecución la obra de referencia, dentro del yacimiento Cerro Vanguardia.  

Al respecto, se conviene un régimen laboral de 21 días corridos de trabajo por siete días 

corridos de descanso, pudiendo la jornada diaria de labor establecerse en 10 horas, 

incluyendo horas normales y extraordinarias. Asimismo, se establece que se proveerá a los 

trabajadores que deban residir en el campamento de la obra, tres comidas diarias. 

En materia de seguridad e higiene, ambas partes manifiestan que el “trabajo seguro” en la 
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obra, es un eje de responsabilidad conjunta que supone especialmente el cumplimiento de las 

normas de seguridad. 

Por último, se incorpora una clausula sobre prohibición de alcohol y drogas, acordándose que 

se podrán realizar los controles necesarios para asegurar su cumplimiento. 

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 

Laborales14 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 homologatoria15. 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 

                                                

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

15 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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referidas al tema, esto es, las series mensual/ trimestral/ anual de cantidad de convenios y 

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)16.  

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 

                                                

16 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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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. 

Anexo n°2: Comparación de las estadísticas de negociación colectiva a partir de 
las homologaciones y los registros en el I trimestre de 2017 

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 2016 con la 

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

acuerdos colectivos homologados.  

En el I trimestre de 2017 se registraron 383 resoluciones homologatorias de convenios y 

acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 432 registros de la 

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

homologaciones ascendió a 49 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 35 resoluciones homologatorias con más de un registro y las 

restantes 348 resoluciones con solo un registro. 

Tabla Nº 17 |  Correspondencia entre resoluciones homologatorias y registros en 2016 
y 2017. 

 

Con 1 

registro

Con más de 

1 registro
Total Nº %

I-16 176 18 194 217 23 11%

II-16 235 18 253 277 24 9%

III-16 590 79 669 781 112 14%

IV-16 336 46 382 456 74 16%

I-17 348 35 383 432 49 11%

Trim.

Homologaciones

Registros

Diferencia entre registros 

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

Laborales-MTEySS. 

 

or su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 100 de actividad y 283 de 

empresa, que equivalen a un 26% y 74%, respectivamente17. 

Tabla Nº 18 |  Resoluciones homologatorias y registros de acuerdos y convenios según 
ámbito de aplicación, I trimestre de 2017. 

 

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 

376 de acuerdos y 7 de convenios, que equivalen a un 98% y 2%, respectivamente. 

Tabla Nº 19 |  Resoluciones homologatorias y registros de acuerdos y convenios según 
forma de instrumentación, I trimestre de 2017. 

 

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 
                                                

17 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. 

Nº % Nº %

Actividad 100 26% 112 26%

Empresa 283 74% 320 74%

Total 383 100% 432 100%

Ámbito

Homologación Registro

N° % N° %

Acuerdo 376 98% 425 98%

Convenios 7 2% 7 2%

Total 383 100% 432 100%

Forma de 

instrumentación 

Homologaciones Registros
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distintas estrategias de los sindicatos y empresas18. 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 408/16 se 

homologan dos acuerdos firmados por la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y 

Gastronómicos de la República Argentina con dos diferentes cámaras empresariales, en los 

cuales se fijan incrementos salariales para los trabajadores de los de las empresas de 

servicios de comedores y de catering. 

 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 SSRL Nº 531/16, que homologa 10 acuerdos 

firmados por la Asociación Bancaria con diferentes asociaciones y empresas, en los cuales se 

fijan condiciones salariales y se reflejan implementaciones particulares para alguno los 

contenidos. 

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 SSRL Nº 476/16 que articula dos acuerdos 

firmados de manera separada por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata con dos 

sindicatos que representan a diferentes colectivos de trabajadores: la Unión Ferroviaria y la 

Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos. 

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 

                                                

18 Los ejemplos se refieren a los acuerdos y convenios homologados en 2015, 2016 y 2017. 
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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. 

En la Resolución ST N° 288/17 se homologan dos acuerdos firmados por la Asociación de 

Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica, con una empresa del sector, en 

los cuales se fijan las escalas salariales para establecimientos ubicados en dos localidades 

diferentes. 

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 ST 

Nº 304/17 que homologa dos acuerdos con cláusulas de suspensiones para periodos 

consecutivos, firmados por la Asociación Obrera Minera Argentina con la empresa Piedra 

Grande S.A.M.I.C.A.yF. 

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 ST Nº 145/17, que 

articula tres acuerdos firmados por el Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas 

Móviles la República Argentina con la Cámara Empresaria de Grúas y Autoelevadores, en los 

cuales se establece por un lado una escala salarial de abril 2015 a marzo 2016, luego una 

suma extraordinaria de $4500 para el periodo diciembre 2015 - marzo 2016, y por el otro una 

nueva escala salarial con vigencia desde abril 2016 a marzo 2017. 


