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Resumen ejecutivo 

   
 Durante el segundo trimestre de 2019 se homologaron 408 acuerdos y convenios que se 

distribuyeron, conforme al ámbito de aplicación, en 213 de ámbito de empresa y en 195 de 

ámbito de actividad. 

 En el semestre se homologaron 875 acuerdos y convenios, distribuidos en 325 de ámbito 

de actividad y 550 de empresa. 

 Los acuerdos y convenios homologados con fecha de firma en 2019 representaron un 24%, 

entre las negociaciones del trimestre. 

 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 semestral fue de 

más de 3,6 millones.  

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

el 80% de los acuerdos y convenios. 

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

manufacturera, con el 37% de los acuerdos y convenios. 

 De las 408 negociaciones del periodo, 394 se desarrollaron bajo la forma de acuerdo y 14 

bajo la de convenio colectivo.  

 En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre participaron 143 sindicatos con 

personería gremial, de los cuales 116 constituyen organizaciones de primer grado 

(sindicatos, uniones, asociaciones) y 27 de segundo grado (federaciones).  
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I. Dinámica de la negociación colectiva, II Trimestre y Acumulado 2019. 

Durante el segundo trimestre se homologaron 408 acuerdos y convenios colectivos, de los cuales 

195 se aplican en el ámbito de actividad (48%) y 213 en el de empresa (52%). En el acumulado 

del primer semestre se homologaron 550 acuerdos y convenios de ámbito de empresa y 325 de 

actividad. 

La cobertura de los acuerdos y convenios homologados del trimestre fue de 2.947.328 asalariados, 

lo cual representa el equivalente al 56% de los trabajadores registrados en la seguridad social del 

sector privado bajo convenio. 

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

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

Construcción de la República Argentina, que sumados concentraron a más de 1,2 millones de 

asalariados. 

En relación con el acumulado anual, los 875 acuerdos y convenios tuvieron una cobertura de más 

de 3,6 millones (Tabla N°1)1. 

Tabla Nº 1 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados y cobertura, II trimestre y 
acumulado 2019. 

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

 

Entre los acuerdos y convenios homologados en trimestre, los  firmados en  2018 alcanzaron 

una proporción del 57%, los de 2019 tuvieron una incidencia del 24% y los correspondientes a 

2017 y años previos representaron el 14% de las homologaciones.2 

                                                

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.  

2La dinámica de las homologaciones obedece a un conjunto de factores económicos, sociales y administrativos que 

Empresa Actividad Total Empresa Actividad Total

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
213 195 408 550 325 875

Cobertura 136.096 2.811.232 2.947.328   201.517 3.401.713 3.603.230 

II trim 2019 Acumulado 2019
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Tabla Nº 2 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados, según fecha de firma, II 
trimestre 2019. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

 

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

un 97% de acuerdos y en un 3% de convenios (Tabla N°3). Se homologaron 14 convenios 

colectivos, que se distribuyeron en siete de actividad y siete de empresa. 

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

Argentina de Artistas de Variedades y la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y 

Cafés, que encuadra a los artistas de variedades siempre que formen parte de espectáculos 

que se realicen en los espacios habilitados como bares y/o cafeterías, entre otros. 

Tabla Nº 3 |  Negociaciones según forma de instrumentación, II trimestre 2019.  

  

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

                                                

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 %

2019 96 24%

2018 233 57%

2017 y años anteriores 59 14%

S/D 20 5%

Total 408 100%

Año de firma
II trim 2019

Actividad Empresa Nº %

Acuerdo 188 206 394 97%

Convenios 7 7 14 3%

Total 195 213 408 100%

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

Industria manufacturera, Servicios comunitarios, sociales y personales, y Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, con el 37%, 15% y 14%, respectivamente, de los acuerdos y 

convenios. 

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

colectiva fueron la elaboración de productos alimenticios y bebidas, con el 12% de las 

negociaciones, y el de fabricación de automotores, que concentró el 9% 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 (38%), seguidos por los de Servicios comunales, sociales 

y personales (28%) y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (16%). 
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Tabla Nº 4 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica4, II trimestre y acumulado 2019. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

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

2.947.328 asalariados registrados del sector privado. 

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

homologados y concentró el 32% de los trabajadores alcanzados por las negociaciones 

homologadas del trimestre.  

                                                

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 11 1 12 3% 18 4 22 3%

Pesca 2 0 2 0% 4 4 0%

Explotación de minas y canteras 14 5 19 5% 18 20 38 4%

Industrias manufactureras 62 90 152 37% 115 215 330 38%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 37 11 48 12% 49 32 81 9%

Elaboración de productos de tabaco 0 1 1 0% 0 2 2 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 3 1 4 1% 11 3 14 2%

Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos 

de mano. Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado 1 1 2 0% 1 1 2 0%

Productos de madera, Fabricación de papel y productos de 

papel
3 0 3 1% 8 1 9 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de 

grabaciones
5 1 6 1% 9 2 11 1%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos 

químicos
2 19 21 5% 12 37 49 6%

Fabricación de productos de caucho y plástico 1 3 4 1% 1 16 17 2%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3 4 7 2% 9 8 17 2%

Fabricación de metales y maquinarias 6 12 18 4% 12 39 51 6%

Fabricación de vehículos automotores 0 36 36 9% 1 69 70 8%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 1 1 2 0% 2 5 7 1%

Suministro de electricidad, gas y agua 7 16 23 6% 8 68 76 9%

Construcción 6 2 8 2% 11 17 28 3%

Comercio y reparaciones 28 6 34 8% 37 8 45 5%

Hoteles y restaurantes 12 1 13 3% 20 2 22 3%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 14 42 56 14% 25 116 141 16%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 5 26 31 8% 5 51 56 6%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 2 1 3 1% 2 5 7 1%

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

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y 

depósito. Servicios complementarios para el transporte. 
4 2 6 1% 14 17 31 4%

Servicios de correos y telecomunicaciones 3 13 16 4% 4 42 46 5%

Intermediación financiera 1 2 3 1% 3 6 9 1%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 10 5 15 4% 16 12 28 3%

Administración publica y defensa 0 3 3 1% 0 7 7 1%

Enseñanza 0 0 0 0% 0 2 2 0%

Servicios sociales y de salud 2 6 8 2% 6 14 20 2%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales
26 34 60 15% 44 59 248 28%

195 213 408 100% 325 550 875 100%

Rama de actividad
II Trimestre 2019 Acumulado 2019

Total Total 
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Tabla Nº 5 |  Cobertura de los acuerdos y convenios colectivos homologados5, II 
trimestre de 2019. 

  

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

En las negociaciones del segundo trimestre participaron 143 sindicatos con personería gremial, 

de los cuales 116 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 56 sindicatos ha negociado exclusivamente en el ámbito de 

actividad. Es el caso del Sindicato de Choferes Particulares que suscribió cuatro acuerdos con 

la cámara del sector. Por su parte, 43 lo hicieron sólo en el ámbito de empresa.  

Los sindicatos de primer grado que negociaron en ambos ámbitos fueron 17. Entre estos se 

puede mencionar el caso de la Asociación Obrera Minera Argentina que celebró acuerdos con 

                                                

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 

silvicultura
12 44.833 2%

Pesca 2 5.731 0%

Explotación de minas y canteras 19 85.979 3%

Industria Manufacturera 152 664.153 23%

Suministro de electricidad, gas y 

agua
23 19.449 1%

Construcción 8 424.702 14%

Comercio y reparaciones 34 942.324 32%

Hoteles y restaurantes 13 208.221 7%

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones
56 59.756 2%

Intermediación financiera 3 6.119 0%

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler
15 104.073 4%

Administración publica y defensa
3 22.917 1%

Servicios sociales y de salud 8 255.205 9%

Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y 

personales

60 103.867 4%

TOTAL 408 2.947.328 100%

Actividad Cobertura 

II Trimestre 2019

Negociaciones
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las asociaciones empresariales y con empresas del sector. 

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

empresa, 12 lo hicieron sólo en el de actividad, mientras que otros siete negociaron en ambos 

ámbitos de aplicación. 

Tabla Nº 6 |  Sindicatos según ámbito de negociación y forma de organización, II 
trimestre 2019. 

  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

Durante este trimestre, se registró un promedio de 2.8 acuerdos y convenios pactados por 

sindicato. No obstante, la estructura de la negociación colectiva del periodo analizado evidencia 

una mayor frecuencia de negociación por parte de algunos sindicatos. En este sentido, se 

puede apreciar que ocho sindicatos concentraron el 33% de los convenios y acuerdos 

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

Argentina fue el que más acuerdos y convenios concentró (10%), seguido por la Unión 

Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (7%). 

1er grado 2do grado Total

Actividad 56 12 68

Empresa 43 8 51

Ambos 17 7 24

Total 116 27 143

Ámbito
II trim 2019
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Tabla Nº 7 |  Sindicatos con mayor frecuencia de negociación según ámbito de 
aplicación, II trimestre 2019. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Empresa Total

SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA 1 38 39

UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES
13 15 28

UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
5 8 13

SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, 

ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 1 12 13

FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION
11 0 11

UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA 9 2 11

SINDICATO LA FRATERNIDAD
0 10 10

SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., 

GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS 10 0 10

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 2019. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

Alimentación jun-19

38% de aumento: recomposición 2018 (10%) y paritaria 2019 (28%). Mayo 

10%, 

Julio 5%, Septiembre 6%,  Noviembre 5% y Enero 2020 7% y Marzo 5%.

2018 y 

2019
 $   34.995  $   48.293 38,0%

Bancarios may-19

10%  en enero, 9,5%  en abril no acumulativos. Compensación de $12500 en 

2 cuotas (mayo y julio). El conformado inicial asciende en abril a $ 44.941,01 

con la participación en las ganancias en total $ 46.970,79.

2019  $   53.702  $   65.010 21,1%

abr-19 Aumento para abril y mayo 2019 por rev isión de la paritaria 2018. 2018  $   26.128  $   29.054 

may-19

Aumento salarial en junio, julio y agosto del 4% no acumulativo sobre mayo 

y del 3% no acumulativo para septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

(acumula 24%).

2019  $   29.054  $   36.545 

Camioneros jun-19 23% por 6 meses: 11,5% en julio y 11,5% en octubre. 2019  $   39.309  $   48.350 23,0%

feb-19 Aumento del 5%: 2% para febrero y 3% para marzo 2019. 2018  $   31.373  $   32.549 

abr-19 Aumento en 3 etapas: abril, agosto y diciembre. 2019  $   32.549  $   43.983 

Comercio may-19

Pago de  una asignación  extraordinaria en 5 cuotas: 4,5%  mayo-junio, 9% 

julio-agosto y 3% en  marzo de 2020, sobre el salario básico de abril. 

Aumento de los básicos en septiembre, noviembre, enero y en marzo de 

2020.

2019  $   33.665  $   44.028 30,8%

Construcción may-19

Aumento del 10% desde abril. 5% en mayo (a cuenta del trimestre abril-junio 

que se ajustará por inflación; en julio se abonará la diferencia entre ese 5% 

y la inflación real del período).

2018 y 

2019
 $   22.941  $   26.497 15,5%

Cuero may-19
$12000 como pago extraordinaria en 3 cuotas de $4000 en mayo, junio y 

julio.
2019  -  -  - 

Entidades deportivas 

y civiles
may-19

Aumento del 32% en 3 etapas: 15% en abril, 9% en agosto y 8% en octubre 

(no acumulativos). 
2019  $   36.200  $   47.784 32,0%

Estaciones de 

servicio
abr-19

Aumento del 28% acumulativo, en 3 etapas: abril(14%), julio (7%) y 

septiembre (7%).
2019  $   35.927  $   46.810 30,3%

Gastronómicos 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. 28% en 3 cuotas: 10% en junio, 15% en 

octubre y 3% en febrero 2020. En marzo 2020 se incorpora a los básicos.

2019  $   30.655  $   45.067 47,0%

Gráficos may-19
 Aumento del 23%  sobre una nueva base de cálculo de marzo: 10% para 

abril, 5% para mayo, 3% para julio, 3% para agosto, 2% para septiembre.
2019  $   28.327  $   38.108 34,5%

Indumentaria may-19

Aumento en 3 etapas: 12% desde abril, 10% desde agosto y 6% desde 

diciembre.  Aumento de los v iáticos y refrigerio desde abril. Suma 

extraordinaria de $9000 en 3 cuotas: noviembre, diciembre y enero 2020.

2019  $   25.514  $   33.814 32,5%

Madera jun-19
28% de aumento en 4 tramos: junio, septiembre, diciembre, marzo 2020. 

Suma extraordinaria de $1000 en mayo 2019.
2019  $   27.781  $   35.282 27,0%

Metalúrgicos may-19

Aumento del 2% como recomposición 2018. Suma extraordinaria de $12000 

en 6 cuotas de $2000 (mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre). 28% de aumento en 3 tramos: 15% en abril (retroactivo), 8% en 

julio y 5% en octubre. 

2018 y 

2019
 $   24.398  $   31.718 30,0%

Pasteleros may-19
30% en 4 etapas no acumulativas: 10% en mayo, 16% en junio, 23% en julio y 

30% en agosto.
2019  $   37.199  $   48.359 30,0%

Plásticos may-19

Sumas no remunerativas para mayo, junio y julio de $5.000 y para agosto y 

septiembre de $6.000. Aumento del 30% en 2 tramos no acumulativos: 26% 

desde octubre 2019 y 30% desde enero 2020.

2019  $   33.409  $   43.431 30,0%

Sanidad feb-19 Recomposición salarial en 2 etapas no acumulativas: marzo (5%) y abril (5%). 2018  $   27.380  $   30.172 10,2%

Textiles jun-19
Aumento salarial en junio, agosto, octubre y enero 2020. Suma 

extraordinaria en mayo, junio y diciembre.
2019  $   22.629  $   30.325 34,0%

feb-19 Suma de $2500 para febrero y marzo 2019. 2018  -  -  - 

may-19 $2500 a cuenta en mayo. 2019  -  -  - 

jun-19 Aumento desde junio 2019. $16000 como suma extraordinaria. 2019  $   39.925  $   47.530 19,0%

Vidrio may-19 Aumento del 18%: 9% desde abril y 9% desde julio por 6 meses. 2019  $   31.850  $   37.567 17,9%

Transporte de 

pasajeros

Porcentaje 

negociado

Calzado 39,9%

Carne 40,2%

Valor 

previo  al 

acuerdo 

Valor al 

finalizar 

el 

acuerdo

Convenio colectivo
Mes de 

firma
Características de los acuerdos 2019

Periodo 

paritario
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Negociación salarial durante II trimestre de 2019. 

De las 408 negociaciones que se homologaron en el segundo trimestre, 325 pactaron, al 

menos, una cláusula con contenido salarial. Entre los 195 acuerdos y convenios de actividad, 

181 contienen cláusulas salariales, mientras que entre las 213 negociaciones de empresa 144 

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

acuerdos y convenios de actividad el 56% y entre los de empresa el 44%. 

Tabla Nº 9 |  Convenios y acuerdos colectivos homologados con correcciones 
salariales, según ámbito de aplicación, II trimestre 2019.  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

Vigencia de las negociaciones salariales 

Entre las 325 negociaciones con contenidos salariales, 286 incluyeron al menos una escala de 

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

que el 52% 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 (24%); 

mientras que las que tienen una vigencia de 13 y 24 meses solo tuvieron una presencia del 4%. 

Los acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia del 20%.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 174 137 311

Convenio 7 7 14

Total 181 144 325

Tipo
II trim 2019
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Tabla Nº 10 |  Vigencia de las negociaciones con escala salarial, II trimestre 2019. 

  

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

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 782 escalas, lo que determina un promedio de 1,9 

escala salarial por registro y de 2,7 por convenio y acuerdo con escala salarial. 

Tabla Nº 11 |  Acuerdos y convenios homologados con escala salarial, II trimestre 2019. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones de Trabajo. 

El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 62 escalas salariales vigentes7 al 

01/06/19. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

                                                

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.  

Nº % Nº % Nº %

Hasta 6 meses 32 19% 38 32% 70 24%

De 7 a 12 meses 101 61% 47 39% 148 52%

De 13 a 24 meses 7 4% 5 4% 12 4%

s/d(*) 26 16% 30 25% 56 20%

Total 166 100% 120 100% 286 100%

Meses
Actividad Empresa Total

Convenios y acuerdos 408

                   - Con escala salarial 286

Escalas salariales 782

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y 

sectoriales
397

                   - Duplicadas para distintos períodos 385

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,9

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 

con escala salarial
2,7
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 El salario básico promedio de la categoría inferior8 de convenio es de $24.572, 
mientras que el de la categoría representativa es de $29.575. 

 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(40%) y los 
de más de 1,5 y hasta 2 salarios mínimos (29%). 

 En el caso de la categoría representativa, los salarios básicos pactados con más 
frecuencia son los que se sitúan en el nivel de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, 
en el 55% de los casos. Siguen en nivel de frecuencia, los de más de 1, 5 y hasta 2 
salarios mínimos, en el 24% de los casos. 

 El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa 
fue de $ 28.087, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $23.711. 

 Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de 
empresa fue de $ 38.917, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $27.287. 

 

Tabla Nº 12 |  Salario básico de convenio de categoría inferior, II trimestre 2019. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

 

 

                                                

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 $ 12.500, valor fijado por la Resolución Nº 1/2019 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad 
y el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir del 1º de marzo de 2019. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 2 4% 0 0% 2 3%

Más de 1 y hasta 1,5 12 24% 3 25% 15 24%

Más de 1,5 y hasta 2 18 36% 0 0% 18 29%

Más de 2 y hasta 3 17 34% 8 67% 25 40%

Más de 3 1 2% 1 8% 2 3%

Total 50 100% 12 100% 62 100%

Promedio ($) $ 23.711 $ 28.087 $ 24.572

Salario básico

Categoría Inferior

Actividad Empresa Total
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Tabla Nº 13 |  Salario básico de convenio de categoría representativa, II trimestre 2019. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

 

III. Cláusulas pactadas en la negociación colectiva en el II Trimestre de 2019. 

 

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

Las cláusulas con contenidos salariales fueron incluidas en el 80% de los convenios y 

acuerdos homologados del trimestre, con una proporción del 93% para las negociaciones del 

ámbito de actividad y del 68% para las de empresa. 

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

frecuencia de 51%. Estos contenidos fueron establecidos en el 58% de las negociaciones de 

ámbito de actividad y en el 45% de las de empresa. 

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

etc.) tuvieron una incidencia del 16%. Entre las negociaciones de actividad este rubro tuvo un 

un peso del 17%, mientras que entre las de empresa fue del 15%. 

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

licencias, etc.) se acordaron en el 7% de las negociaciones de ámbito de actividad y en el 8% 

de las de empresa. 

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

volumen (4%), representando el 5% de las negociaciones de actividad y el 3% de las de 

empresa.  

Por último, las cláusulas de crisis se negociaron en el 9% de los convenios y acuerdos del 

trimestre, siendo el ámbito de empresa su único ámbito de negociación. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 0 0% 0 0% 0 0%

Más de 1 y hasta 1,5 6 12% 0 100% 6 10%

Más de 1,5 y hasta 2 12 24% 3 25% 15 24%

Más de 2 y hasta 3 31 62% 3 25% 34 55%

Más de 3 1 2% 6 50% 7 11%

Total 50 100% 12 100% 62 100%

Promedio $ 27.287 $ 38.917 $ 29.575

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, II trimestre 2019.  

   

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

 

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

acuerdos del II trimestre de 2019  

 

Cláusulas salariales 

 Durante el segundo trimestre, las negociaciones con escala salarial tuvieron una 

presencia del 70%. 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 Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza con la Federación 

Interregional de Cooperativas Eléctricas y Otros Servicios Públicos de Buenos Aires, en 

el que se establece un incremento salarial del 15% en dos etapas de implementación. 

Asimismo, las partes acuerdan efectuar un monitoreo y revisión de los índices 

inflacionarios a partir del mes de septiembre de 2018, evaluando el impacto sobre los 

niveles salariales. 

 El 26% de los convenios y acuerdos homologados en el trimestre incorporó cláusulas 

referidas a adicionales por antigüedad. Cabe mencionar el convenio colectivo firmado 

entre la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, 

Playas, Lavaderos Automáticos y Gomerías de la República Argentina con la Cámara 

de Estacionamientos de la Ciudad de Buenos Aires, que fija el escalafón por antigüedad 

en el uno por ciento del total de las remuneraciones mensuales de cada trabajador. 

 En el 24% de las negociaciones también se acordaron gratificaciones extraordinarias 

por única vez que sirven como compensación antes de ingresar en paritarias, o bien 

complementan los aumentos de la escala salarial. Este es el caso del acuerdo firmado 

por la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación con el Centro de 

Nº % Nº % Nº %

Salarios y 

compensaciones
181 93% 144 68% 325 80%

Relaciones laborales 113 58% 96 45% 209 51%

Condiciones de trabajo 33 17% 31 15% 64 16%

Medio ambiente, higiene 

y seguridad
10 5% 6 3% 16 4%

Equidad de género 13 7% 17 8% 30 7%

Pequeña empresa 0 0% 0 0% 0 0%

Crisis 0 0% 38 18% 38 9%

Total 195 100% 213 100% 408 100%

Tipo de cláusulas 

TOTALACTIVIDAD EMPRESA

Acuerdos y 

convenios

Acuerdos y 

convenios

Acuerdos y 

convenios
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Empresas Procesadoras Avícolas, en el cual acuerdan una bonificación extraordinaria 

de $3.500. 

 En menor medida se incorporaron cláusulas referidas a viáticos, con una frecuencia del 

19%. Al respecto puede mencionarse el acuerdo suscripto entre el Centro de 

Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones y la empresa Telefónica de 

Argentina S.A., a través del cual las partes acuerdan que, a partir del 01 de julio de 

2018, el rubro convencional “Compensación mensual por viáticos” será considerado 

base de cálculo para el pago del correspondiente sueldo anual complementario, del plus 

vacacional, de las horas extras y de la zona desfavorable. 

 

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 29% de los 

registros. 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 salarial. 

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

los trabajadores al sindicato y el pago de contribuciones patronales, para el 

cumplimiento de distintos fines (sociales, culturales, entre otros), ambas con una 

incidencia del 21%. Algunos acuerdos establecen ambos conceptos, como es el caso 

del acuerdo firmado entre el Sindicato Obreros de Recolección y Barrido y la Asociación 

de Empresas de Limpieza y Afines. 

 En el 6% de las negociaciones se acordó la constitución de una comisión de 

interpretación de convenio. Es el caso del convenio colectivo de trabajo firmado entre el 

Sindicato del Personal de la Industria del Gas (Transporte y distribución) y afines Zona 

Cuyo y la empresa Distribuidora Gas Cuyana S.A., en el que las partes acordaron la 

constitución de una “Comisión de Conciliación e Interpretación”. 

 

Cláusulas de condiciones de trabajo  

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

fijado en el 13% de los acuerdos y convenios del trimestre. En este trimestre puede 

mencionarse el convenio colectivo firmado entre la Asociación del Personal Jerárquico 

del Agua y Energía y la empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. En éste, 

la empresa se compromete a llevar a cabo una amplia política de capacitación y 

formación del personal jerárquico en todas sus áreas. 

 Las clausulas referidas a jornada laboral tuvieron una incidencia del 5%. En este rubro 

se puede mencionar el convenio firmado por la Asociación Obrera Minera Argentina y 

la empresa Rincon Mining Limited. En el mismo las partes se comprometen a ajustar la 
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jornada de trabajo considerando tres aspectos esenciales: las necesidades de la 

empresa, las necesidades de los trabajadores y la salud ocupacional y seguridad de los 

trabajadores. 

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

laborales, licencia anual y licencias especiales, en un 4% de los acuerdos y convenios 

del trimestre respectivamente. Se destaca el convenio suscripto entre la Federación de 

Trabajadores de la Industria de la Alimentación y la Cámara Argentina de Productores 

Avícolas que, en el marco del régimen de licencias especiales, reconoce una licencia 

por enfermedad de familiares del trabajador que den lugar a internación y será abonada 

al 50% del salario normal y habitual. 

Cláusulas de higiene y seguridad 

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

frecuencia del 4%, mientras que las clausulas referidas a elementos de protección 

personal tuvieron una incidencia del 3%. En algunos casos refieren a la ejecución de 

planes de capacitación con el fin de reforzar la prevención en materia de seguridad e 

higiene. Este es el caso del acuerdo suscripto entre la Federación de Obreros y 

Empleados Telefónicos de la República Argentina con la empresa Telefónica de 

Argentina S.A., en el cual se acuerda un plan de capacitación del personal en el marco 

de la implementación de un plan de prevención y calidad. En el trimestre estas cláusulas 

se expresaron en 10 convenios y en 6 acuerdos. 

 

Cláusulas de equidad de género 

 Las cláusulas de género fueron fijadas en el 7% de los acuerdos y convenios del 

trimestre. En este rubro, cabe destacar el convenio colectivo firmado entre la Federación 

de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas, Lavaderos 

Automáticos y Gomerías de la República Argentina con la Cámara de Estacionamientos 

de la Ciudad de Buenos Aires, que recepta la posibilidad de extender los descansos 

diarios por lactancia más allá del año posterior a la fecha de nacimiento, en aquellos 

casos en los que por razones médicas sea necesario que la madre amamante por un 

lapso prolongado. 

 

Cláusulas de crisis 

 En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 38 acuerdos colectivos, 

representando el 9% de los registros homologados. Los acuerdos de crisis 

corresponden casi en un 90% (33 acuerdos) a la Industria manufacturera. 
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Tabla Nº 15 |  Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos, II trimestre 
2019. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

  

Nº %

Escala salarial 286 70%

Clausula absorcion 90 22%

Viaticos 78 19%

Productividad 27 7%

Presentismo 63 15%

Bonificación extraordinaria 97 24%

Antigüedad 107 26%

Otras formas de incremento salarial 54 13%

Salarios y compensaciones 325 80%

Contribución patronal al sindicato 85 21%

Aporte del trabajador al sindicato 85 21%

Derecho sindical a la información 4 1%
Comisión mixta sobre organización del trabajo, seguridad 

y/o medio ambiente 4 1%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 17 4%

Comisión de interpretación 24 6%

Paz social 119 29%

Delegados de personal 11 3%

Relaciones laborales 209 51%

Capacitación 51 13%

Modalidades de contratacion 10 2%

Jornada de trabajo 22 5%

Licencia anual 17 4%

Licencias especiales 16 4%

Categorías laborales y descripción de tareas 16 4%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 11 3%

Movilidad y polivalencia funcional 7 2%

Condiciones de trabajo 64 16%

Elementos de protección personal 11 3%

Higiene y seguridad 15 4%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 16 4%

Equidad de género 30 7%

Pequeña empresa 0 0%

Despidos 2 0%

Suspensiones 34 8%

Reducciones de salario 33 8%

Reducciones de jornada 1 0%

Adelanto de vacaciones 1 0%

Crisis 38 9%

Cláusulas
II trim 2019
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IV- Descripción de los contenidos de los principales convenios y acuerdos 

colectivos homologados – II trimestre de 2019 

CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación c/ la Cámara 

Argentina de Productores Avícolas (firma: 20/12/2018, homologación: 06/06/19; CCT 

770/19) 

El presente convenio renueva al CCT 706/14 y regirá para todos aquellos trabajadores que 

presten servicios en la revisación, clasificación, procesado de huevos para consumo humano 

y/o incubación. Se establece su aplicación en todo el territorio nacional. 

Las categorías laborales se definen a partir de los siguientes agrupamientos: Personal de 

producción, Personal de mantenimiento y oficios varios, Personal administrativo y Personal 

mensualizado. Se fija la estructura salarial definida por el sueldo básico y los adicionales por 

kilómetro recorrido, comida, hospedaje y título. 

Por otro lado, se establece que en los casos de trabajadores cuyo contrato de trabajo se extinga 

por incapacidad física y mental, o en caso de fallecimiento, las empresas darán preferencia 

para ingresar al Establecimiento, toda vez que que se produzcan vacantes, a los hijos de dicho 

personal, previo examen médico y acreditación de idoneidad. 

Se fija una jornada máxima semanal de 48 horas, acordándose media hora de descanso diario. 

Nos obstante, se establece una jornada de seis horas para los obreros que trabajen con 

temperatura inferior a cero grados centígrados. Se destaca la incorporación de un permiso por 

enfermedad de familiares del trabajador que den lugar a internación, que permite a cada 

trabajador solicitar autorización para faltar a sus tareas. 

Respecto de las relaciones laborales, se fijan un aporte solidario y una contribución empresaria 

destinados a la acción gremial, la capacitación, la formación profesional, y el desarrollo 

convencional. 

Otro aspecto para destacar es la inclusión de una cláusula vinculada a la preservación del 

medio ambiente, en virtud de la cual las partes signatarias coadyuvarán en establecer políticas 

y programas para proteger el medio ambiente, propendiendo a que los trabajadores estén 

informados sobre eventuales contaminaciones y la gestión de residuos dentro del 

establecimiento. 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles; Sindicato del 
Petróleo y Gas Privados de la Capital Federal c/ la empresa Exxonmobil Business 
Support Center Argentina S.R.L (firma: 28/09/18, homologación: 18/06/19; CCT 1609/19E) 

El presente convenio colectivo renueva al CCT 1343/13E y tendrá una vigencia de tres años a 

partir del 28/10/2018. 

Se establecen las modalidades de contratación acordándose que el personal podrá ser 

contratado por tiempo indeterminado y en forma temporaria o permanente, en orden a las 

necesidades operativas de la empresa.  

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

por enfermedad o accidente inculpable, licencias por matrimonio, entre otras. Dentro de las 

licencias receptadas por el Convenio, se destaca la relativa al nacimiento de hijo de cinco días 

hábiles. Asimismo, la jornada de trabajo se fija en 48 horas semanales. 

En materia de relaciones laborales, se fija una contribución patronal extraordinaria por única 

vez a los efectos de colaborar con los programas sociales, culturales, asistenciales y de 

capacitación profesional, laboral y/o gremial que desarrolla el Sindicato. También se pacta una 

cláusula de paz social.  

Respecto de las categorías laborales, se establecen los Agrupamientos: “Asistentes 

administrativos, soporte admirativo en general, asistentes”, “Asistente de soporte de acuerdos”, 

y “Compradores junior”.  

Se destaca el beneficio otorgado por la empresa, adicional al Seguro de Vida Obligatorio, 

consistente en una cobertura de un Seguro Colectivo de Vida Optativo de 12 sueldos brutos 

mensuales, con costo a cargo de la Compañía.  

Por último, cabe mencionar el “Programa de Asistencia al Empleado” solventado por la 

empresa. Dicho programa consiste en un servicio de orientación profesional, que proveerá una 

red de profesionales especializados en consejería psicológica, legal y financiero-contable, para 

los empleados de la empresa y sus familiares dependientes (cónyuge e hijos hasta 25 años), 

que estuvieran sufriendo de problemas personales. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la 
República Argentina c/ la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (firma: 28/11/18; 
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homologación: 17/05/19; Acuerdo 1358/19) 

El acuerdo se enmarca en el CCT 564/09, con vigencia de un año a partir de mayo de 2018. 

Se establece un incremento salarial en siete etapas de implementación y el pago de sumas fijas 

remunerativas que no integran los básicos convencionales. Asimismo, las empresas se 

comprometen a mantener las mejores remuneraciones otorgadas a su personal cuando las 

mismas sean superiores a las establecidas en el acuerdo.  

En otro orden, las partes fijan cláusula de revisión para el caso que se produjera un incremento 

inflacionario. 

Por otro lado, se fija una contribución patronal acordándose que dicho importe será destinado 

al cumplimiento de planes previsionales, sociales y de capacitación. También se acuerda un 

aporte solidario a cargo de cada trabajador equivalente al 2,5% de su remuneración mensual.   

Por último, se destaca la incorporación de una licencia especial por maternidad por el término 

máximo de 90 días corridos al finalizar la licencia establecida en el artículo 177 de la Ley de 

Contrato de Trabajo (Ley N° 20.744). Si bien la misma es otorgada sin goce de haberes, durante 

su transcurso la empleadora abonará un subsidio mensual no remunerativo equivalente al 

salario mensual que le correspondió a la empleada el mes anterior a entrar en licencia por 

maternidad.  

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines c/ la empresa Ausur S.A. (firma: 

15/09/18; homologación: 15/05/19; Acuerdo 1074/19) 

El presente acuerdo tiene vigencia a partir de junio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019. 

Se establece un incremento salarial del 25,5% y una gratificación extraordinaria anual por única 

vez no remunerativa, cuyo monto varía en función de las ausencias registradas durante el año. 

También se acuerda una cláusula de revisión salarial en caso de que el IPC-INDEC 

correspondiente al periodo junio 2018/mayo 2019, sea superior a la pauta salarial acordada. 

Asimismo, se acuerda el reintegro por guardería equivalente a $1.874 para el periodo 

enero/mayo de 2019. 

En otro orden, se incorpora un aporte empresario para el desarrollo de actividades sociales, 

deportivas y culturales. Éste será del dos por ciento sobre los montos remunerativos y del cinco 

por ciento sobre los montos no remunerativos convencionales devengados por los trabajadores. 

Por último, se destaca la incorporación de un “Procedimiento de Autocomposición”. En virtud 
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de este las partes acuerdan que, ante la existencia de cualquier conflicto de intereses, se 

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

en discusión.  

 
 
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 Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social a que arriban las partes involucradas.  

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

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 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.  

                                                

10Con menor frecuencia esa tarea recae en la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.  


