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Resumen ejecutivo 

   
 Durante el cuarto trimestre de 2018 se homologaron 698 acuerdos y convenios que se 

distribuyeron, conforme al ámbito de aplicación,  en 492 de ámbito de empresa y en 206 

de ámbito de actividad. 

 En el acumulado anual se homologaron 1652 acuerdos y convenios, distribuidos en 491 

de ámbito de actividad y 1161 de empresa.   

 Los acuerdos y convenios homologados con fecha de firma en 2018 representaron un 28%, 

entre las negociaciones del trimestre, mientras que entre las acumuladas en el año tuvieron 

una incidencia menor, representando el 21%. 

 La cobertura correspondiente a los acuerdos y convenios homologados del trimestre fue 

de más de 2,9 millones de asalariados, mientras que la del acumulado anual fue de más 

de 4,3 millones.  

 Durante el trimestre, las cláusulas con mayor relevancia fueron las salariales, pactadas en 

el 88% de los acuerdos y convenios. 

 La actividad con mayor frecuencia en la negociación colectiva del trimestre fue la Industria 

manufacturera, con el 31% de los acuerdos y convenios. 

 De las 698 negociaciones del periodo, 692 se desarrollaron bajo la forma de acuerdo y seis 

bajo la de convenio colectivo.  

 En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre participaron 201 sindicatos con 

personería gremial, de los cuales 174 constituyen organizaciones de primer grado 

(sindicatos, uniones, asociaciones) y 27 de segundo grado (federaciones).  
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I. Dinámica de la negociación colectiva, IV Trimestre y Acumulado 2018. 

Durante el cuarto trimestre se homologaron 698 acuerdos y convenios colectivos, de los cuales 

206 se aplican en el ámbito de actividad (30%) y 492 en el de empresa (70%). El acumulado anual 

de 1652 negociaciones se distribuyó en 1161 acuerdos y convenios de ámbito de empresa y 491 

de actividad, replicando la proporción del trimestre. 

La cobertura de los acuerdos y convenios homologados del trimestre fue de 2.996.914 asalariados, 

lo cual representa el equivalente al 57% de los trabajadores registrados en la seguridad social del 

sector privado bajo convenio. 

En relación al número de acuerdos y convenios homologados durante 2017 (1004), se observa  

un crecimiento del 65% en la cantidad de negociaciones homologadas en 2018. 

Los acuerdos homologados en el trimestre de mayor cobertura fueron los firmados por la 

Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, por la Unión Obrera Metalúrgica  de 

la República Argentina y por la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de 

la República Argentina, que sumados concentraron a más de 1,3 millones de asalariados. 

En relación al acumulado anual, los 1652 acuerdos y convenios tuvieron una cobertura  de más 

de 4,3 millones (Tabla N°1)1. 

Tabla Nº 1 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados y cobertura, IV 
trimestre y acumulado 2018. 

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MPyT. 

 

Durante el último trimestre de 2018, los convenios y acuerdos de actividad homologados y 

                                                

1La 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. Asimismo, los puestos de trabajo contabilizados para la cobertura de ámbito de 
empresa corresponden a las empresas que no han estado encuadradas en ninguna negociación por actividad en 

el mismo periodo. Es decir que las coberturas de diferentes ámbitos de aplicación pueden sumarse.  

Empresa Actividad Total Empresa Actividad Total

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
492 206 698 1161 491 1652

Cobertura 200.585 2.796.329 2.996.914   239.244      4.085.599   4.324.843   

IV trim 2018 Acumulado 2018
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firmados durante el año (2018) alcanzaron una proporción del 28%, los firmados en 2017 

tuvieron una incidencia del 46%y los firmados durante 2016 y en años previos representaron 

otro 26% de las homologaciones.2 

Tabla Nº 2 |  Acuerdos y convenios colectivos de actividad homologados, según fecha 
de firma, IV trimestre 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MPyT. 

 

En relación al modo de instrumentación, la negociación colectiva del trimestre se distribuyó en 

un 99% de acuerdos y en un 1% de convenios (Tabla N°3). Se homologaron seis convenios 

colectivos, que se distribuyeron en cuatro de actividad y dos de empresa. 

Entre los convenios colectivos3 de actividad, se puede mencionar el firmado por la  Unión 

Personal Aeronavegación de Entes Privados y Cámara Argentina de Prestadores de Servicios 

Aeroportuarios, que encuadra a trabajadores de empresas que brindan servicios 

complementarios a las empresas de aeronavegación 

                                                

2La 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. 

3Una 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. 

Nº %

2018 193 28%

2017 320 46%

2016 y años anteriores 182 26%

S/D 3 0%

Total 698 100%

Año de firma
IV trim 2018
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Tabla Nº 3 |  Negociaciones según forma de instrumentación, IV trimestre 2018.  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MPyT. 

 

En este trimestre, las actividades con mayor incidencia en la negociación colectiva fueron la 

Industria manufacturera, Suministro de electricidad, gas y agua, Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, con el 31%, 14%  y 13%, respectivamente, de los acuerdos y convenios. 

Al interior de la Industria manufacturera los sectores más dinámicos en materia de negociación 

colectiva fueron el de fabricación de alimentos y bebidas, con el 5% de las negociaciones, y el de 

fabricación de automotores, que congregó el 12% de los convenios y acuerdos industriales. 

En relación con el acumulado anual, se mantiene una presencia relevante de los convenios y 

acuerdos de la Industria manufacturera (32%), seguidos por los de Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (15%) y Servicios comunales, sociales y personales (15%). 

Actividad Empresa Nº %

Acuerdo 202 490 692 99%

Convenios 4 2 6 1%

Total 206 492 698 100%

Negociaciones
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Tabla Nº 4 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica4, IV trimestre y acumulado 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MPyT. 

 

Durante el cuarto  trimestre los acuerdos y convenios homologados tuvieron una cobertura de 

2.996.914 asalariados registrados del sector privado. 

La actividad de Comercio tuvo una incidencia del 8% entre los acuerdos y convenios 

homologados y concentró el 34% de los trabajadores alcanzados por las negociaciones 

                                                

4Las 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). 

Actividad Empresa Actividad Empresa

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 12 0 12 2% 20 3 23 1%

Pesca 0 0 0 0% 2 0 2 0%

Explotación de minas y canteras 11 4 15 2% 19 5 24 1%

Industrias manufactureras 58 159 217 31% 159 369 528 32%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 14 22 36 5% 57 57 114 7%

Elaboración de productos de tabaco 0 0 0 0% 0 1 1 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 4 5 9 1% 11 9 20 1%

Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos 

de mano. Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado 3 1 4 1% 7 2 9 1%

Productos de madera, Fabricación de papel y productos de 

papel
3 0 3 0% 10 2 12 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de 

grabaciones
3 0 3 0% 4 2 6 0%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos 

químicos
8 23 31 4% 17 32 49 3%

Fabricación de productos de caucho y plástico 3 3 6 1% 5 11 16 1%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 6 3 9 1% 21 20 41 2%

Fabricación de metales y maquinarias 9 18 27 4% 20 48 68 4%

Fabricación de vehículos automotores 5 81 86 12% 7 175 182 11%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 0 3 3 0% 0 10 10 1%

Suministro de electricidad, gas y agua 5 95 100 14% 12 177 189 11%

Construcción 6 18 24 3% 16 31 47 3%

Comercio y reparaciones 34 25 59 8% 82 51 133 8%

Hoteles y restaurantes 10 4 14 2% 23 29 52 3%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 14 80 94 13% 51 205 256 15%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 5 20 25 4% 19 83 102 6%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 1 5 6 1% 2 8 10 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 19 19 3% 0 29 29 2%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y 

depósito. Servicios complementarios para el transporte. 
5 15 20 3% 16 30 46 3%

Servicios de correos y telecomunicaciones 3 21 24 3% 14 55 69 4%

Intermediación financiera 2 14 16 2% 8 41 49 3%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 14 16 30 4% 24 29 53 3%

Administración publica y defensa 1 14 15 2% 1 16 17 1%

Enseñanza 1 0 1 0% 1 0 1 0%

Servicios sociales y de salud 0 7 7 1% 10 20 30 2%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales
38 56 94 13% 63 185 248 15%

206 492 698 100% 491 1161 1652 100%

Rama de actividad
IV Trimestre 2018 Acumulado 2018

Total Total 
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homologadas del trimestre.  

Tabla Nº 5 |  Cobertura  de los acuerdos y convenios colectivos homologados5, IV 
trimestre de 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MPyT 

 

En las negociaciones del cuarto trimestre participaron 201 sindicatos con personería gremial, 

de los cuales 174 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, 

asociaciones) y 27 de segundo grado (federaciones).  

Entre las organizaciones de primer grado se pueden apreciar distintas estrategias de 

negociación. Un número de 68 sindicatos ha negociado exclusivamente en el ámbito de 

actividad, 78 lo hicieron sólo en el ámbito de empresa, mientras que 28 lo hicieron en ambos 

ámbitos de negociación.  

Entre los sindicatos de segundo grado, 11 negociaron exclusivamente en el ámbito de empresa, 

                                                

5La cobertura de los convenios y acuerdos de actividad y empresa se suman para obtener el total de trabajadores 
comprendidos en las homologaciones del período, según actividad económica. Esta cobertura concentra a los 
asalariados de las empresas que no han sido comprendidas en las negociaciones centralizadas, más los 
encuadrados en las paritarias de actividad. 

 

N° %

Agricultura, ganadería, caza y 12 15.125      1%

Explotación de minas y canteras
15

89.383      

3%

Industria Manufacturera 217 647.307    22%

Suministro de electricidad, gas y 

agua
100

38.812      

1%

Construcción 24 58.003      2%

Comercio y reparaciones 59 1.005.300 34%

Hoteles y restaurantes 14 294.973    10%

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones
94

270.730    
9%

Intermediación financiera 16 47.358      2%

Actividades inmobiliarias, 30 197.412    7%

Administración publica y defensa 15 40.243      1%

Enseñanza 1 9.212        0%

Servicios sociales y de salud 7 17.629      1%

Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y 

personales

94

265.428    

9%

TOTAL 698 2.996.914 100%

Actividad Cobertura 

IV Trimestre 2018

Negociaciones
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otros 8 lo hicieron sólo en el de actividad, mientras que otros 8 negociaron en ambos ámbitos 

de aplicación. 

Tabla Nº 6 |  Sindicatos según ámbito de negociación y forma de organización, IV 
trimestre 2018. 

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MPyT 

 

El este trimestre, se registró un promedio de 3.5 acuerdos y convenios pactados por sindicato, 

sin embargo sólo cinco de ellos concentraron el 31% del total de las negociaciones 

homologadas. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República 

Argentina fue el que más acuerdos y convenios concentró, seguido por la Federación argentina 

de Trabajadores de Luz y Fuerza. 

Tabla Nº 7 |  Sindicatos con mayor frecuencia de negociación según ámbito de 
aplicación, IV trimestre 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo –MPyT. 

 

1er grado 2do grado Total

Actividad 68 11 79

Empresa 78 8 86

Ambos 28 8 36

Total 174 27 201

Ámbito
IV trim 2018

Actividad Empresa Total

SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA 2 96 98

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA
2 35 37

SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, 

ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 6 24 30

 SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUíMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES 

DE BAHIA BLANCA 0 28 28

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA 1 24 25

UNIÓN PERSONAL AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRIVADOS
1 18 19

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS 

AIRES 0 18 18

ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA 1 15 16

Sindicatos
Convenios y acuerdos 
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II. Contenidos Salariales de la Negociación Colectiva. 

Tabla Nº 8 |  Principales paritarias salariales en el ámbito privado. Período paritario 2018. 

 

Convenio 

colectivo

Mes de 

firma
Características de los acuerdos firmados en 2018

Valor 

previo  al 

acuerdo 

Valor al 

finalizar el 

acuerdo 

Porcentaje 

negociado

Porcentaje 

final de la 

paritaria 

2018

may-18

19% de aumento de los salarios reotractivo a enero. Aumento del 

presentismo y productiv idad. Suma no remunerativa anual por participación 

en ganancias 

 $      32.090  $      38.055 18,6%

may-18 Suma extraordinaria de $26987 en mayo 2018  -  - -

ago-18 Aumento de los básicos en agosto del 6%  $      38.055  $      39.940 5,0%

dic-18
Nuevo básico para diciembre 2018. Escala desde enero 2019 y bono en 

enero 2019 de $33733,75 
 $      39.940  $      56.040 40,3%

jun-18
25,5% de incremento salarial en 3 tramos: 11% en mayo, 7% en octubre y 6% 

en enero 2019 
 $      24.786  $      31.107 25,5%

dic-18
Aumento del 15,5% en 3 etapas: 6% en febrero, 5,5% en marzo y 4% en abril. 

Bono de $5000 en 2 etapas, diciembre y enero
 $      31.107  $      34.995 12,5%

ene-18
Activación de la clausula de actualización salarial de la paritaria 2017: 

aumento en nov iembre (4,43%)
 $      35.221  $      36.783 4,4%

abr-18

15% de aumento salarial en 2 tramos: 10% desde enero y 15% desde mayo. 

Suma extrordinaria de $8500 en 3 cuotas. Suma extraordinaria no 

remunerativa en nov iembre por el día del trabajador bancario. 

Compensación por participación en las ganancias globales del sistema 

financiero. Minimo garantizado 

 $      36.783  $      42.300 15,0%

jun-18 Clausula de actualización salarial 2018 activada. Aumento de 5% en julio  $      42.300  $      44.415 5,0%

ago-18
Clausula de actualización salarial 2018 activada. Aumento del 8% en 2 

tramos, agosto y septiembre
 $      44.415  $      48.039 8,2%

oct-18
Clausula de actualización salarial 2018. Aumento del 12% en octubre no 

acumulativo
 $      48.039  $      51.496 7,2%

dic-18
Clausula de actualización salarial 2018. Aumento del 3,9% para nov iembre  y 

del 2,1% para diciembre
 $      51.496  $      54.401 5,6%

jul-18
25% de aumento en 3 tramos: 12% en junio, 19% en diciembre y 25% en 

marzo 2019
 $      20.902  $      26.128 25,0%

dic-18 Bono por el Decreto 1043/18 de $5000 en 2 cuotas, nov iembre y enero 2019  -  -  - 

abr-19 Aumento para abril y mayo 2019 por rev isión  $      26.128  $      29.054 11,2%

abr-18
Asignación no remunerativa extraordinaria de $9500 en 4 cuotas iguales 

desde mayo
 -  - -

jun-18
25% de aumento salarial en 3 etapas: 8% desde julio, 7,6% desde nov iembre y 

7,6% desde marzo 2019
 $      28.068  $      35.096 25,0%

oct-18 Aumento salarial del 11% en nov iembre, 11% en enero 2019 y 5,2% en mayo  $      30.313  $      39.309 29,7%

may-18

15% de incremento salarial en 2 etapas: 10% en abril y 5% a partir de 

septiembre. Bono de $7000 en 2 cuotas iguales, diciembre y febrero 2019 y 

un 30% de aumento en concepto de presentismo

 $      22.840  $      26.416 15,7%

oct-18
16% de aumento en 3 etapas: 6% en octubre, 6%  en nov iembre y 4 % en 

diciembre
 $      26.416  $      31.373 18,8%

feb-19 Aumento salarial del 5%: 2% para febrero y 3% para marzo 2019  $      31.373  $      32.549 3,7%

ene-18

Activación de la claúsula de actualización salarial de la paritaria 2017: 

incremento remunerativo en los salarios del 6% sobre los salarios de abril 2017 

(2% en enero 2018, 2% en febrero y 2% en marzo)

 $      22.112  $      23.217 5,0%

mar-18
15% de aumento salarial en 2 tramos: 10% desde abril y 5% desde agosto no 

acumulativo
 $      23.217  $      26.700 15,0%

jul-18
10% de incremento adicional 2018 en 3 tramos: 3% octubre, 3% nov iembre y 

4% en enero 2019
 $      26.700  $      29.021 8,7%

sep-18 Adelantamiento de los incrementos de nov iembre y enero a octubre  $      26.700  $      29.021 8,7%

nov-18

Aumento del 7% a partir de enero 2019, 7% en febrero y 6% en marzo no 

acumulativos (sobre el salario de marzo 2018). Bono por el Decreto 1043/18 

de $5000 en 2 cuotas

 $      29.021  $      33.665 16,0%

feb-18

Activación de la clausula de actualización salarial de la paritaria 2017: 

incremento salarial del 3% en 2 tramos (1,5% en febrero de 2018 y 1,5% en 

marzo) sobre los salarios de enero 

 $      15.693  $      16.163 3,0%

mar-18
15% de aumento salarial en 2 tramos: 10% desde abril y 5% desde agosto 

acumulativos
 $      16.348  $      18.883 15,5%

sep-18
10% de aumento en 3 tramos: 4% en septiembre, 3% en nov iembre y 3% en 

enero 2019
 $      18.883  $      21.440 13,5%

dic-18

Aumento del 3% en nov iembre, sobre los salarios de octubre (se suma a lo 

acordado en septiembre), 3% en enero 2019 sobre diciembre, 7% en marzo 

sobre febrero. Asignación no remunerativa por el Decreto 1043/18 en 3 

cuotas: $2000 en diciembre, $1500 en enero y febrero 2019

 $      19.635  $      22.941 16,8%

feb-18
Activación de la claúsula de actualización salarial de la paritaria 2017: 3,8% 

de incremento desde enero 
 $      21.013  $      21.809 3,8%

mar-18

12% de aumento salarial en 2 etapas: 8% en abril y 4% acumulativo en 

agosto. Suma no remunerativa de $6000 en 3 cuotas iguales en junio, agosto 

y octubre

 $      21.809  $      25.438 16,6%

jul-18
4% en agosto adicionandose al 4% firmado en marzo, 3% en nov iembre, 3% 

en enero y 3% en febrero
 $      23.554  $      27.797 18,0%

nov-18

7% en nov iembre (que se suman a los 3% acordado en julio), 6% en 

diciembre, 2% en enero (que se suman a los 3%) y 2% en febrero (que se 

suman a los 3%). Suma extraordinaria en diciembre 2018

 $      25.438  $      32.003 25,8%

dic-18 Bono por el Decreto 1043/18 de $5000 en 2 cuotas, nov iembre y enero 2019  -  - -

dic-17
18% de aumento salarial en 2 etapas no acumulativas: 10% en enero y 8% en 

agosto
 $      24.847  $      29.320 18,0%

sep-18
Aumento adicional del 6% en octubre (sobre septiembre) y 4% en diciembre 

(sobre nov iembre)
 $      29.320  $      32.322 10,2%

dic-18 Aumento del 6% enero y 12% en febrero 2019  $      32.322  $      36.200 12,0%

Aceiteros 42,6%

Alimentación 41,2%

Bancarios

47,9%

Calzado 39,0%

Camioneros 40,1%

Carne 42,5%

Comercio

45,0%

Construcción

40,3%

Encargados 

de edificio
46,7%

Entidades 

deportivas y 

civiles

45,7%



MPyT | Estado de la negociación colectiva. Cuarto Trimestre de 2018. 

| 9 
9 

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MPyT. 

Convenio 

colectivo

Mes de 

firma
Características de los acuerdos firmados en 2018

Valor 

previo  al 

acuerdo 

Valor al 

finalizar el 

acuerdo 

Porcentaje 

negociado

Porcentaje 

final de la 

paritaria 

2018

jul-18

25% de aumento en 3 tramos (12% desde julio, 3% desde agosto y 10% desde 

enero 2019). Nueva escala en mayo 2019. Bono no remunerativo 

extraordinario de $2000 en julio

 $      25.188  $      32.043 27,2%

oct-18
Adelantamiento del incremento fijado mediante sumas remunerativas para 

enero 2019 a octubre 2018 
 -  - -

may-19
15% de rev isión por la paritaria 2018: 10% en abril y 15% en mayo que se 

incorporan a los básicos en junio 
 $      30.655  $      34.267 11,8%

abr-18
15% de incremento salarial en 2 tramos: abril y agosto. Suma no remunerativa 

para marzo
 $      21.937  $      25.450 16,0%

oct-18 Aumento en octubre (5%), nov iembre (3,5%) y diciembre (4,5%)  $      25.450  $      28.327 11,3%

dic-18
Suma fija por el Decreto 1043/18 de tres cuotas de $1500 en nov iembre y 

diciembre de 2018 y enero de 2019
 -  - -

jul-18
Aumento en abril y octubre. Suma extraordinaria de $2900 no remunerativa 

en diciembre
 $      20.073  $      23.105 15,1%

oct-18
Aumento del 5% desde diciembre y 7%  desde febrero 2019 (no acumulativo 

sobre lo pactado en julio)
 $      23.105  $      25.514 10,4%

may-18
17% de aumento salarial en 2 tramos: 9% en junio y 8% en diciembre. Suma 

fija por única vez en agosto $1000 y en octubre $1500
 $      20.967  $      24.531 17,0%

sep-18
Pago de suma remunerativa de 5,5% desde septiembre, 13,5% desde 

diciembre. Escala para marzo 2019
 $      22.540  $      26.838 19,1%

dic-18
Aumento desde abril 2019. Suma fija no remunerativa de $4000 en 3 cuotas: 

$2000 en diciembre, $1000 en enero y $1000 en febrero
 $      26.838  $      27.781 3,5%

jun-18
20% de incremento salarial en 3 tramos: 10% desde julio, 5% desde septiembre 

y 5% desde octubre
 $      18.339  $      22.006 20,0%

dic-18
Incremento del 20% adicional: 5% en diciembre, 5% en enero 2019, 5% en 

febrero y 5% en marzo
 $      22.006  $      26.408 20,0%

may-18
18,5% de aumento salarial en 2 etapas: 6% en abril y 9% (acumulativo) en 

julio. Nueva base de cálculo al incorporar una suma fija pactada en 2017
 $      17.403  $      20.630 18,5%

sep-18 5% de aumento adicional desde septiembre  $      20.630  $      21.662 5,0%

dic-18
Aumento del 5% desde febrero y 7,27% desde marzo. Bono de $5000 por el 

Decreto 1043/2018 en 2 cuotas: nov iembre y enero 2019
 $      21.662  $      24.398 12,6%

may-18 20% de aumento salarial en 3 etapas: mayo, agosto y diciembre  $      26.571  $      31.885 20,0%

dic-18
Aumento de 20% (10% desde febrero y 10% desde marzo 2019). Bono de 

$5000 en 2 cuotas (nov iembre y enero) por el Decreto 1043/18 
 $      31.885  $      37.199 16,7%

may-18
Activación de la cláusula de actualización salarial 2017. Aumento salarial de 

2,53% en marzo y 5,4% en abril
 $      33.822  $      35.292 4,3%

may-18
15% de aumento en 2 tramos: 7,5% en mayo y 7,5% en octubre. Suma de 

$$24.196 en 2 cuotas
 $      41.608  $      47.843 15,0%

ago-18 5% de aumento adicional en agosto no acumulativo  $      37.931  $      42.536 12,1%

nov-18 10% en nov iembre y 10% en marzo 2019 no acumulativo  $      42.536  $      49.394 16,1%

jun-19
15% de incremento salarial, retroactivo a abril, en concepto de 

recomposición salarial por la paritaria 2018
 $      49.394  $      54.707 10,8%

abr-18
Suma no remunerativa de $2000 en 2 cuotas iguales de $1000 en abril y 

mayo 2018
 $      23.517  $      24.517 4,3%

abr-18

15% de aumento salarial en 2 etapas (sobre una base de cálculo nueva 

como valor de referencia para mayo 2018): 8% desde junio y 7% desde 

agosto. Suma de $1000 en abril y otros $1000 en mayo 

 $      24.517  $      28.126 14,7%

oct-18 Aumentos en octubre y diciembre de 2018 y marzo de 2019  $      28.126  $      33.409 18,8%

jul-18

 Aumento del 25%: en mayo y junio con suma remunerativa, aumento de los 

básicos en julio, septiembre, nov iembre y febrero 2019. Suma extraordinaria 

de $12500 en 3 cuotas, diciembre 2018, enero y febrero 2019

 $      28.198  $      35.248 25,0%

dic-18
Nueva escala para diciembre 2018, febrero, marzo y abril 2019. Bono de 

$5000 en 2 cuotas (nov iembre 2018 y enero 2019) por el Decreto 1043/18
 $      36.095  $      38.826 7,6%

ene-18
Activación de la claúsula de actualización salarial de la paritaria 2017 de 2 

puntos porcentuales por encima del IPC Nacional. Nueva escala  enero 2018 
 $      20.662  $      21.475 3,9%

jul-18

27,5% de aumento en 5 tramos: 10% desde julio, 5% en agosto, 5% en 

octubre, 5% en nov iembre y 2,5% en febrero de 2019. Suma extraordinaria 

de $1325 en septiembre

 $      21.475  $      27.380 27,5%

feb-19
Recomposición salarial en dos etapas no acumulativas: marzo (5%) y abril 

(5%)
 $      27.380  $      30.172 10,2%

jun-18

 15% de aumento de los salarios en 2 etapas: 10% desde julio y 5% desde 

enero 2019, sobre una nueva base de cálculo tras la recomposición del 4,5% 

por paritaria 2017

 $      20.233  $      24.436 20,8%

ago-18
Adelantamiento del incremento de enero 2019 a agosto 2018 y en enero 

2019 nuevo incremento
 $      23.347  $      25.526 9,3%

nov-18  5% de aumento desde enero 2019 sumado al 15,8% firmado en agosto  $      24.436  $      28.856 18,1%

jun-18 20% de aumento salarial en 2 tramos: junio y septiembre  $      17.731  $      21.159 19,3%

ago-18 incremento en 2 etapas: diciembre y marzo 2019  $      21.159  $      22.629 6,9%

dic-18  Bono por el Decreto 1043/18 en 5 cuotas de $1000 desde diciembre  -  - -

feb-18

15% de aumento salarial en 3 etapas: 5,5% desde abril, 5,5% desde  

septiembre y 4% desde enero de 2019. Bono de $1.500 no remunerativos 

retroactivo a enero

 $      31.249  $      37.219 19,1%

jul-18
10% de aumento adicional: agosto, nov iembre y enero 2019. Pago de una 

suma no remunerativa de $4000 en agosto y $3841 en nov iembre
 $      31.699  $      37.219 17,4%

nov-18
Aumento de los básicos en nov iembre 2018 y enero 2019 por readecuación 

salarial y de los v iáticos
 $      32.883  $      39.925 21,4%

feb-19 Suma extraordinaria de $2500 para febrero y marzo 2019  -  - -

Gastronómicos 36%

Gráficos 29,1%

36,3%

Indumentaria 27,1%

Madera 32,5%

Maestranza 44,0%

Petroleros

Textiles 27,6%

Transporte de 

pasajeros
37,8%

40,2%

Químicos 37,7%

Sanidad 

40,5%

Seguridad 42,6%

Metalúrgicos

Pasteleros 40,0%

61,7%

Plásticos 
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Negociación salarial durante IV trimestre de 2018. 

De las 698 negociaciones que se homologaron en el tercer trimestre, 616 pactaron, al menos, 

una cláusula con contenido salarial. Entre los 206 acuerdos y convenios de actividad, 196 

contienen cláusulas salariales, mientras que entre las 492 negociaciones de empresa 420 

fijaron dichos contenidos. Las negociaciones con correcciones salariales representan entre los 

acuerdos y convenios de actividad el 95% y entre los de empresa el 85%. 

Tabla Nº 9 |  Convenios y acuerdos colectivos homologados con correcciones 
salariales, según ámbito de aplicación, IV trimestre 2018.  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MPyT. 

 

Vigencia de las negociaciones salariales 

Entre las 616 negociaciones con contenidos salariales, 539 incluyeron al menos una escala de 

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

que el 50% de ellas 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 (21%); 

mientras que las que tienen una vigencia de 13 y 24 meses solo tuvieron una presencia del 2%. 

Los acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia del 27%.6 

 

 

                                                

6En el caso de las escalas salariales incrementadas gradualmente, la duración del acuerdo salarial se toma desde 
iniciada la primera etapa hasta finalizada la implementación de la nueva escala. Para los acuerdos salariales que no 
establezcan fecha de finalización se adoptará como duración desde el inicio de la primera etapa, hasta el inicio de 
la última etapa de implementación de la escala. En estos casos, se computaran sólo las vigencias iguales o mayores 
a los 183 días, mientras que las menores, a esta duración, serán computadas como sin dato (s/d). 

Actividad Empresa Total 

Acuerdo 192 418 610

Convenio 4 2 6

Total 196 420 616

Tipo
IV trim 2018
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Tabla Nº 10 |  Vigencia de las negociaciones con escala salarial, IV trimestre 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo-MPyT 

 

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 1.232 escalas, lo que determina un promedio de 1,8 

escala salarial por registro y de 2,3 por convenio y acuerdo con escala salarial. 

Tabla Nº 11 |  Acuerdos y convenios homologados con escala salarial, IV trimestre 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo-MPyT. 

 

 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 6 meses 38 20% 74 21% 112 21%

De 7 a 12 meses 111 59% 159 45% 270 50%

De 13 a 24 meses 2 1% 10 100% 12 2%

s/d(*) 36 19% 109 31% 145 27%

Total 187 100% 352 100% 539 100%

Meses
Actividad Empresa Total

Convenios y acuerdos 698

                   - Con escala salarial 539

Escalas salariales 1232

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y 

sectoriales
651

                   - Duplicadas para distintos períodos 581

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,8

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 

con escala salarial
2,3
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 81 escalas salariales vigentes7 al 

01/12/18. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 El salario básico promedio de la categoría inferior8 de convenio es de $20.982, 
mientras que el de la categoría representativa es de $24.263. 

 Los salarios básicos de la categoría inferior pactados con mayor frecuencia son los 
que se encuentran en el rango de más de 2  y hasta 3 salarios mínimos9(33%) y los 
de más de 1 y hasta 1, 5 salarios mínimos (30%). 

 En el caso de la categoría representativa, los salarios básicos pactados con más 
frecuencia son los  el que se sitúan en el nivel de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, 
en el 43% de los casos. Siguen en nivel de frecuencia, los de más de 1, 5 y hasta 2 
salarios mínimos, en el 32% de los casos. 

 El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa 
fue de $ 26.687, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $18.579. 

 Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de 
empresa fue de $ 31.912, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $21.176. 

Tabla Nº 12 |  Salario básico de convenio de categoría inferior, IV trimestre 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo-MPyT. 

 

 

                                                

7 Se toman las escalas salariales vigentes al último mes del trimestre analizado. En los casos de las escalas salariales 
que no cuentan con fecha de finalización, se computarán sólo aquellas que inician en el primer mes del trimestre 
analizado.  

8 La categoría inferior, es la de menor salario entre las descriptas por el convenio, excluidas las de menores, aprendices 
y trabajadores de jornada parcial. La categoría representativa corresponde a la categoría que comprende a la 
mayoría de los trabajadores del convenio. Por último, la categoría superior es la que corresponde a la categoría de 
mayor salario.  

9Su valor es de $ 10.700, valor fijado por la Resolución Nº 3/2018 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad 
y el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir del 1º de septiembre de 2018. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 2 4% 0 0% 2 2%

Más de 1 y hasta 1,5 19 33% 5 100% 24 30%

Más de 1,5 y hasta 2 14 25% 5 21% 19 23%

Más de 2 y hasta 3 22 39% 5 21% 27 33%

Más de 3 0 0% 9 38% 9 11%

Total 57 100% 24 100% 81 100%

Promedio ($) $ 18.579 $ 26.687 $ 20.982

Salario básico

Categoría Inferior

Actividad Empresa Total
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Tabla Nº 13 |  Salario básico de convenio de categoría representativa, IV trimestre 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo-MPyT. 

 

III. Cláusulas pactadas en la negociación colectiva en el IV Trimestre de 2018. 

 

A) Cláusulas y frecuencia de negociación, según ámbito de negociación 

En el ámbito de actividad, las cláusulas con contenidos salariales fueron incluidas en el 88% 

de los convenios y acuerdos homologados del trimestre, con una proporción del 95 para las 

negociaciones del ámbito de actividad y del 85% para las de empresa. 

En menor proporción, se pactaron cláusulas que regulan las relaciones laborales, con una 

frecuencia de 49%. Estos contenidos fueron establecidos en el 57% de las negociaciones de 

ámbito de actividad y en el 46% de las de empresa. 

Las cláusulas que establecen condiciones de trabajo en el establecimiento (jornada, licencias, 

etc.) tuvieron una incidencia del 21%. Entre las negociaciones de actividad este rubro tuvo una 

un peso del 22%, mientras que entre las de empresa fue del 20%. 

Las cláusulas de medio ambiente, higiene y seguridad fueron incorporadas en  menor 

volumen (4%), representando el 3 % de las negociaciones de actividad y el 4% de las de 

empresa.  

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

licencias, etc.) se acordaron en el 3% de las negociaciones de ámbito de actividad y en el 6% 

de las de empresa. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 2 4% 0 0% 2 2%

Más de 1 y hasta 1,5 4 7% 2 100% 6 7%

Más de 1,5 y hasta 2 23 40% 3 13% 26 32%

Más de 2 y hasta 3 28 49% 7 29% 35 43%

Más de 3 0 0% 12 50% 12 15%

Total 57 100% 24 100% 81 100%

Promedio $ 21.176 $ 31.912 $ 24.263

Salario Básico

Categoría Representativa

Actividad Empresa Total
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Tabla Nº 14 |  Negociación colectiva, según tipo de cláusulas pactadas y ámbito de 
aplicación, IV trimestre 2018.  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MPyT. 

 

B) Frecuencia de negociación y contenidos de las cláusulas de los convenios y 

acuerdos del IV trimestre de 2018  

 

Cláusulas salariales 

 Durante el cuarto trimestre, las negociaciones con escala salarial tuvieron una presencia 

del 77%, porcentaje superior al promedio anual de 68%. Una parte importante de los 

acuerdos y convenios con incremento de los salarios básicos fijaron cláusula de 

revisión. Tal es el caso, del acuerdo firmado por la Federación Trabajadores Pasteleros, 

Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros, con la Cámara 

Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y 

Afines, en el cual establecen incremento del 25% a implementarse en tres etapas: julio, 

diciembre y marzo de 2019. Asimismo, se establece compromiso de reunirse a inicios 

de marzo para la revisión de los índices de precios al consumidor, con el fin de hacer 

los ajustes necesarios hasta la finalización de la vigencia del acuerdo.  

 

 El 29% de los convenios y acuerdos homologados en el trimestre incorporó cláusulas 

referidas a adicionales por antigüedad. En el acumulado anual este contenido salarial 

se acordó en el 25% de las negociaciones homologadas. De este contenido se puede 

mencionar el acuerdo firmado por el Asociación Obrera Textil de la República Argentina 

con la empresa Industrias Lear de Argentina S.R.L., en el cual se fija a partir de 

septiembre de 2017 un incremento extraordinario del 10% , por única vez, sobre la 

bonificación por antigüedad.  

 

 

Nº % Nº % Nº %

Salarios y 

compensaciones
196 95% 420 85% 616 88%

Relaciones laborales 118 57% 224 46% 342 49%

Condiciones de trabajo 45 22% 99 20% 144 21%

Medio ambiente, higiene y 

seguridad
6 3% 21 4% 27 4%

Equidad de género 7 3% 29 6% 36 5%

Pequeña empresa 3 1% 0 - 3 0%

Crisis 0 0% 8 2% 8 1%

Total 206 100% 492 100% 698 100%

Tipo de cláusulas 

TOTALACTIVIDAD EMPRESA

Acuerdos y Acuerdos y Acuerdos y 
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 En el 23% de las negociaciones del trimestre fueron incluidas cláusulas por presentismo. 

En el acuerdo firmado por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 

de la República Argentina con Agco Argentina S.A. se establece una modificación del 

adicional por presentismo, llevándolo a un 10% sobre los sueldos básicos, a ser 

percibidos por los trabajadores que presten su tarea con puntualidad y asistencia 

durante el total de las jornadas. Se establecen 20 minutos de tolerancia mensual y se 

contemplan las ausencias legales y convencionales, accidentes de trabajo, así como la 

ausencia de dos medias jornadas al año para la realización de trámites.  

 En el 21% de las negociaciones del trimestre se incorporaron cláusulas por pago de 

viáticos. En el acuerdo firmado por el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios 

Audiovisuales, Interactivos y de Datos con la empresa Kapow S.A. se estable un viático 

diario no remunerativo para el personal que deba cumplir funciones específicas fuera 

de la sede central de la empresa, cuyo valor será variable en función de la distancia que 

exista entre el establecimiento y el lugar de prestación de servicios. A efectos de medir 

la distancia entre la sede de la empresa y el lugar de la prestación de servicio se utilizará 

el software mapa inteligente. 

 En menor medida se incorporaron, en las negociaciones del trimestre, bonificaciones 

extraordinarias con una frecuencia del 14%. Sin embargo este contenido salarial tuvo 

una incidencia del 32% entre las negociaciones del año. En gran parte, este ítem se 

estableció como complemento de los incrementos de los salarios básicos. Con esta 

modalidad se puede mencionar el acuerdo firmado por la Federación Argentina de 

Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas, junto al Sindicato del Personal 

de Industria Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y Zonas 

Adyacentes, con la cámara de la rama de actividad, en el cual se fija una asignación no 

remunerativa de $5.000 pagadera en dos cuotas. 

 

Cláusulas de relaciones laborales 

 En este rubro, las cláusulas de mayor frecuencia de negociación durante el trimestre  

fueron las que establecen el compromiso de paz social, fijadas en el 30%. De los 210 

acuerdos y convenios con cláusulas de paz social, 80 fueron firmados por el Sindicato 

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

 

 Continúan en orden de importancia, las cláusulas que establecen el pago de aportes de 

los trabajadores al sindicato, para el cumplimiento de distintos fines (sociales, culturales, 

entre otros). Estas cláusulas fueron incluidas en el 15% de los convenios y acuerdos 

homologados del trimestre. En algunos casos se fija el criterio de que los aumentos no 

remunerativos sean base de cálculo de los aportes de los trabajadores al sindicato, 

como es el caso del acuerdo firmado por la Federación de Trabajadores de la Industria 
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de la Alimentación con la empresa Ferrero Argentina S.A. 

 

 Los aportes empresarios al sindicato tuvieron una incidencia del 13%, entre las 

negociaciones homologadas del trimestre.  

 

 En el acumulado anual, los dos contenidos de mayor incidencia fueron los  de 

contribuciones patronales al sindicato y de paz social, implementados en un 21% y 27%, 

respectivamente.  

 

 

Cláusulas de condiciones de trabajo  

 

 En este rubro, el contenido de mayor frecuencia de negociación fue el de capacitación, 

en el 10% de los acuerdos y convenios del trimestre. En este trimestre, este contenido 

refiere en su mayoría a aportes destinados a fondos para la capacitación, como es el 

caso del acuerdo firmado por el  Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y 

Agrícolas y la Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas. En este acuerdo se 

establece el pago mensual a cargo del empleador de un monto equivalente al 0,5% de 

la remuneración bruta de cada trabajador. 

 Las clausulas referidas a jornada laboral tuvieron una incidencia del 7%. En este rubro 

se puede mencionar el acuerdo firmado por el Sindicato del Seguro de la República 

Argentina con la empresa Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada S.A., en el cual se 

comprometen a ajustar la jornada de trabajo de los agentes comerciales a la jornada de 

la actividad, es decir 7 horas efectivas diarias y 35 semanales, abonando como hora 

extraordinaria toda aquella jornada que supere lo acordado. 

 Con menor frecuencia de negociación, se pactaron cláusulas referidas a categorías 

laborales, en un 5% de los acuerdos y convenidos del trimestre. Este contenido puede 

fijarse con la creación de nuevas categorías de convenio o simplemente con la creación 

de un nuevo puesto cuya función se encuadre en las categorías preexistentes, tal como 

se establece en un acuerdo firmado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del 

Gas Capital y Gran Buenos Aires con la empresa Raselo S.A. 

 En el acumulado anual los contenidos de mayor incidencia en este rubro fueron los de 

capacitación (11%) y de jornada laboral (7%). 

Cláusulas de higiene y seguridad 

 Los acuerdos y convenios que fijaron contenidos sobre higiene y seguridad tuvieron una 

frecuencia del 3%, mientras que las clausulas referidas a elementos de protección 

personal tuvieron una incidencia del 1%. . En alguno de los casos, las partes destinan 
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parte de los aportes al sindicato a la formación de equipos técnicos y a la capacitación 

con el fin de reforzar la prevención en materia de seguridad e higiene. Este es el caso 

del convenio colectivo firmado entre la Unión Personal Aeronavegación de Entes 

Privados y la Cámara Argentina de Prestadores de Servicios, en el cual se establece 

que una parte del aporte solidario, retenido a los trabajadores para el sindicato, se 

destine al mencionado fin.  

 

Cláusulas de equidad de género 

 Las cláusulas de género fueron fijadas en el 5% de los acuerdos y convenios del 

trimestre, mientras que entre el acumulado anual fueron incorporadas en el 7%. En este 

trimestre, gran parte de los acuerdos y convenios con cláusulas de género, refiere a la 

actualización de adicionales por guardería.   

 

Cláusulas de crisis 

 Las cláusulas de crisis se negociaron en el 1% de los acuerdos y convenios del 

trimestre, siendo el promedio anual de sólo el 2%. Los acuerdos de crisis corresponden 

a la Industria manufacturera y en su totalidad fueron firmados durante el año 2018. 
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Tabla Nº 15 |  Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos, IV trimestre y 
acumulado 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo-MPyT. 

  

Nº % N° %

Escala salarial 539 77% 1128 68%

Clausula absorcion 150 21% 373 23%

Viaticos 146 21% 307 19%

Productividad 48 7% 115 7%

Presentismo 159 23% 351 21%

Bonificación extraordinaria 95 14% 523 32%

Antigüedad 205 29% 414 25%

Otras formas de incremento salarial 70 10% 417 25%

Salarios y compensaciones 616 88% 1445 87%

Contribución patronal al sindicato 88 13% 343 21%

Aporte del trabajador al sindicato 108 15% 300 18%

Derecho sindical a la información 5 1% 11 1%
Comisión mixta sobre organización del trabajo, seguridad 

y/o medio ambiente 10 1% 29 2%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 17 2% 36 2%

Comisión de interpretación 17 2% 48 3%

Paz social 210 30% 449 27%

Delegados de personal 12 2% 30 2%

Relaciones laborales 342 49% 832 50%

Capacitación 67 10% 182 11%

Modalidades de contratacion 9 1% 27 2%

Jornada de trabajo 48 7% 118 7%

Licencia anual 8 1% 33 2%

Licencias especiales 19 3% 48 3%

Categorías laborales y descripción de tareas 33 5% 70 4%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 16 2% 35 2%

Movilidad y polivalencia funcional 6 1% 18 1%

Condiciones de trabajo 144 21% 332 20%

Elementos de protección personal 8 1% 32 2%

Higiene y seguridad 25 4% 48 3%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 27 4% 59 4%

Equidad de género 36 5% 113 7%

Pequeña empresa 3 0% 6 0%

Despidos 0 0% 0 0%

Suspensiones 7 1% 32 2%

Reducciones de salario 3 0% 31 2%

Reducciones de jornada 1 0% 1 0%

Adelanto de vacaciones 1 0% 2 0%

Crisis 8 1% 38 2%

Acumulado 2018
Cláusulas

IV trim 2018
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IV- Descripción de los contenidos de los principales convenios y acuerdos 

colectivos homologados – IV trimestre de 2018 

CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Unión Personal Aeronavegación de Entes Privados c/ Cámara Argentina de 

Prestadores de Servicios (firma: 23/11/2018, homologación: 29/11/18; CCT 755/18) 

El presente convenio se articula con el convenio de actividad 271/75. Se establece su  

aplicación en todo el territorio nacional. El mismo encuadra a trabajadores de empresas que 

brindan servicios complementarios a las empresas de aeronavegación.  

La vigencia de mismo es de tres años a partir de la fecha de firma.  

Se fija jornada de ocho horas diarias, con una frecuencia de cuatro días corridos de labor y dos 

subsiguientes de descanso. Asimismo, se habilita la contratación de personal de jornada 

reducida hasta en un 70% del plantel.  

El convenio ratifica nueve categorías laborales del convenio marco 271/75 a las cuales se 

encuadran 30 tareas y funciones.  

Se establece cuota solidaria al sindicato, a cargo de los trabajadores, con destino cubrir los 

gastos de gestión, concertación y el posterior control del cumplimiento y aplicación del convenio 

y acuerdos, al desarrollo de la acción social, la capacitación laboral y la constitución de equipos 

sindicales y técnicos que posibiliten el control de las condiciones de higiene y seguridad en el 

trabajo, así como también el desarrollo solidario de los beneficiarios convencionales. 

Asimismo, se establece una contribución empresaria al sindicato equivalente al 1% del salario 

básico.  
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos c/ Red 
Intercable Satelital S.A (firma: 01/06/15, homologación: 26/11/18; CCT 1582/18E) 

El presente convenio colectivo se articula con el CCT  223/75.  

Se establece la categoría Técnico satelital, cuyo salario se establecerá en cuatro niveles 

conformes a la antigüedad en la empresa.  

Se establece una jornada de 36 horas semanales de siete horas y 15 minutos de lunes a jueves 

y de siete horas para los días viernes, con francos sábados y domingos.  

Se establece viático especial por auto de $350 diarios y de $3,50 por cada kilómetro de exceso 

luego del traspaso del límite de 50 kilómetros. Así también, se establece plus por desarraigo.   

Se fijan los salarios básicos y los adicionales por presentismo, antigüedad, título y título 

terciario.  

 

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Sindicato Obrero del Caucho Anexos y Afines c/ Federación Argentina de la Industria del 
Caucho (firma: 28/08/18; homologación: 15/11/18; Acuerdo 1075/18) 

El acuerdo se enmarca en el CCT 179/75, con vigencia de un año a partir de mayo de 2018. 

Se establece incremento salarial en tres etapas de implementación que culminan en noviembre, 

quedando el salario básico de la categoría inferior en $ 17.134. Asimismo, se actualiza 

bonificación por antigüedad. 

Las partes fijan cláusula de revisión para el caso que la inflación supere la pauta salarial 

acordada.  
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ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Unión Ferroviaria c/ Ferroexpreso Pampeano S.A. (firma: 13/03/18; homologación: 

27/11/18; Acuerdo 331/19) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 1485/15E, con vigencia a partir de marzo de 2018. 

Se establece una gratificación extraordinaria por única vez no remunerativa equivalente al 4,5% 

del sueldo bruto conformado al mes de diciembre de 2017. Sobre esta gratificación la empresa 

se compromete a aportar al sindicato un importe equivalente a 12%, con destino a actividades 

culturales, sociales, de capacitación de los trabajadores y hacia la obra social ferroviaria. 

Se establece nueva escala salarial a partir de marzo, que fija el salario básico de la categoría 

inferior en $12.120. Asimismo, se actualiza adicional por presentismo y los valores de los 

diferentes viáticos.  

Las partes acuerdan que los diferentes incrementos absorberán cualquier incremento 

establecido por normativa estatal.  

 
 
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 MPyT a que arriban las partes 

involucradas.  

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaría de Trabajo10 del Ministerio 

                                                

10Con menor frecuencia esa tarea recae en la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.  
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de Producción y Trabajo (MPyT), que tiene a su cargo la realización de esa función estatal, 

constituyen el universo sobre el que se configuran las estadísticas sobre negociación colectiva 

de la Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 


