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Resumen ejecutivo 

   
 Durante el cuarto trimestre de 2019 se homologaron 1084 acuerdos y convenios que 

se distribuyeron, conforme al ámbito de aplicación, en 774 de ámbito de empresa y en 310 

de ámbito de actividad. 

 En 2019 se homologaron 2602 acuerdos y convenios, distribuidos en 859 de ámbito de 

actividad y 1743 de empresa. 

 Los acuerdos y convenios homologados con fecha de firma en 2019 representaron el 51% 

de las negociaciones del trimestre. 

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

más de 3,3 millones de asalariados, mientras que la del acumulado anual fue de más de 4,1 

millones.  

 Durante el periodo analizado, las cláusulas con mayor relevancia fueron las salariales, 

pactadas en el 69% de los acuerdos y convenios. 

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

manufacturera, con el 39% de los acuerdos y convenios, porcentaje que iguala al alcanzado 

por la Industria manufacturera en el acumulado anual. 

 De las 1084 negociaciones del periodo, 1065 se desarrollaron bajo la forma de acuerdo y 19 

bajo la de convenio colectivo.  

 En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre participaron 218 sindicatos 

con personería gremial, de los cuales 179 constituyen organizaciones de primer grado 

(sindicatos, uniones, asociaciones) y 39 de segundo grado (federaciones).  
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I. Dinámica de la negociación colectiva, IV Trimestre y Acumulado 2019. 

Durante el cuarto trimestre se homologaron 1084 acuerdos y convenios colectivos, de los cuales 

310 se aplican en el ámbito de actividad (29%) y 774 en el de empresa (71%). Asimismo, en el 

acumulado anual se homologaron 2602 acuerdos y convenios que se distribuyeron conforme al 

ámbito de aplicación en 1743 de empresa y 859 de actividad, evidenciándose una proporción del 

67% y 33%, respectivamente.  

Cabe subrayar que el acumulado anual de convenios y acuerdos colectivos de este periodo superó 

al alcanzado en 2010 (2.038), posicionándose como el máximo anual registrado a la fecha. No 

obstante, se destaca que la mayor cantidad de registros estuvo concentrada en el cuarto trimestre, 

seguido por el tercer trimestre (643 registros) 1.  

Por su parte, en relación con la cantidad de acuerdos y convenios homologados durante el año 

2018 (1652), se observa un crecimiento del 57% en la cantidad de homologaciones.  

La cobertura de los acuerdos y convenios homologados del trimestre fue de  3.398.345 asalariados, 

lo cual representa el equivalente al 65% 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 alrededor de 1,2 millones de asalariados. 

En relación con el acumulado anual, los 2602 acuerdos y convenios tuvieron una cobertura de más 

de 4,1 millones (Tabla N°1)2. 

                                                

1La 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. 

2La 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. 



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Cuarto Trimestre de 2019. 

| 3 
3 

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

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

Entre los acuerdos y convenios homologados en el cuarto trimestre, los firmados en 2018 

alcanzaron una proporción del 40%, los de 2019 tuvieron una incidencia del 51% y los 

correspondientes a 2017 y años previos representaron el 7% de las homologaciones. 

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

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

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

un 98% de acuerdos y en un 2% de convenios colectivos (Tabla N°3). Se homologaron 19 

convenios colectivos de los cuales 13 corresponden al ámbito de empresa y seis al de actividad. 

Respecto de los convenios colectivos3 de actividad, en su mayoría estipulan condiciones 

laborales en nuevas unidades de negociación. Ejemplo de esto, es el convenio colectivo firmado 

entre la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos y la Cámara de Empresas 

Petro Energéticas de la República Argentina que fija, entre otras materias, el régimen de licencias 

especiales, la jornada de trabajo aplicable y una serie de acciones para la prevención de 

                                                

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. 

Actividad Empresa Total Actividad Empresa Total

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
310 774 1084 859 1743 2602

Cobertura 3.238.209 160.136 3.398.345   3.921.534 233.019 4.154.552 

IV trim 2019 Acumulado 2019

Nº %

2019 550 51%

2018 438 40%

2017 y años anteriores 75 7%

S/D 21 2%

Total 1084 100%

Año de firma
IV trim 2019
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adicciones. 

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

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

A nivel de rama de actividad, los sectores de mayor participación en la negociación fueron la 

industria manufacturera (39%), suministro de electricidad, gas y agua (16%) y transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (11%).  

Al interior de la Industria manufacturera el sector más dinámico en materia de negociación colectiva 

fue el de fabricación de automotores, que concentró el 16% de los convenios y acuerdos 

industriales. 

En relación con el acumulado anual, se mantiene la mayor participación de los convenios y acuerdos 

de la industria manufacturera (39%), seguidos por los de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (14%) y suministro de electricidad, gas y agua (13%). Entre estas tres ramas de 

actividad se concentra el 66% de las negociaciones homologadas en el año, porcentaje que se 

mantiene relativamente constante en todos los trimestres del año. 

 

 

 

Actividad Empresa Nº %

Acuerdo 304 761 1065 98%

Convenios 6 13 19 2%

Total 310 774 1084 100%

Negociaciones
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Tabla Nº 4 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica4, IV trimestre y acumulado 2019. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

Durante el último trimestre del año los acuerdos y convenios homologados tuvieron una cobertura 

de 3.398.345 asalariados registrados del sector privado. 

La actividad de Comercio tuvo una incidencia del 10% entre los acuerdos y convenios 

homologados y concentró el 29% 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 10 8 18 2% 32 13 45 2%

Pesca 4 1 5 0% 8 1 9 0%

Explotación de minas y canteras 14 3 17 2% 35 29 64 2%

Industrias manufactureras 101 327 428 39% 302 704 1006 39%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 33 37 70 6% 98 93 191 7%

Elaboración de productos de tabaco 0 2 2 0% 0 4 4 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 7 10 17 2% 36 25 61 2%

Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos 

de mano. Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado 7 1 8 1% 16 4 20 1%

Productos de madera, Fabricación de papel y productos de 

papel
7 2 9 1% 20 6 26 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de 

grabaciones
7 0 7 1% 21 3 24 1%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos 

químicos
23 15 38 4% 51 57 108 4%

Fabricación de productos de caucho y plástico 6 42 48 4% 10 63 73 3%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 6 5 11 1% 22 17 39 1%

Fabricación de metales y maquinarias 4 36 40 4% 22 101 123 5%

Fabricación de vehículos automotores 0 170 170 16% 2 317 319 12%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 1 7 8 1% 4 14 18 1%

Suministro de electricidad, gas y agua 9 168 177 16% 23 311 334 13%

Construcción 5 26 31 3% 28 57 85 3%

Comercio y reparaciones 49 59 108 10% 105 95 200 8%

Hoteles y restaurantes 11 4 15 1% 42 8 50 2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 34 87 121 11% 92 275 367 14%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 9 30 39 4% 28 125 153 6%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 8 3 11 1% 16 9 25 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 9 9 1% 0 17 17 1%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y 

depósito. Servicios complementarios para el transporte. 
10 9 19 2% 27 33 60 2%

Servicios de correos y telecomunicaciones 7 36 43 4% 21 91 112 4%

Intermediación financiera 1 11 12 1% 4 30 34 1%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 10 18 28 3% 42 34 76 3%

Administración publica y defensa 0 12 12 1% 0 24 24 1%

Enseñanza 11 0 11 1% 13 2 15 1%

Servicios sociales y de salud 8 10 18 2% 22 32 54 2%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales
43 40 83 8% 111 128 239 9%

310 774 1084 100% 859 1743 2602 100%

 
IV Trimestre 2019 Acumulado 2019

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

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

Otra caracterización de la negociación colectiva del período refiere al número de sindicatos de 

primer y segundo grado que firmaron acuerdos y convenios colectivos. En las negociaciones del 

cuarto trimestre participaron 218 sindicatos con personería gremial, de los cuales 179 constituyen 

organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, asociaciones) y 39 de segundo grado 

(federaciones).  

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

negociación. Al respecto, 68 sindicatos han negociado exclusivamente en el ámbito de actividad, 

como es el caso del Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada que 

suscribió 11 acuerdos con las asociaciones empresarias del sector. Por su parte, 75 lo hicieron 

                                                

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
18 20.038 1%

Pesca 5 12.096 0%

Explotación de minas y canteras 17 91.121 3%

Industria Manufacturera 428 762.065 22%

Suministro de electricidad, gas 

y agua
177 17.330 1%

Construcción 31 379.723 11%

Comercio y reparaciones 108 994.774 29%

Hoteles y restaurantes 15 270.174 8%

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones
121 146.888 4%

Intermediación financiera 12 9.122 0%

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler
28 182.121 5%

Administración publica y defensa
12 15.502 0%

Enseñanza 11 18.915 1%

Servicios sociales y de salud 18 294.328 9%

Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y 

personales

83 184.149 5%

TOTAL 1084 3.398.345 100%

Actividad Cobertura 

IV Trimestre 2019

Negociaciones
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sólo en el ámbito de empresa. 

Los sindicatos de primer grado que negociaron en ambos ámbitos fueron 36. Entre estos se 

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

República Argentina que celebró, en su mayoría, acuerdos con las empresas del sector y un 

único acuerdo de ámbito de actividad, con la Cámara Argentina del Acero. 

Entre las organizaciones gremiales de segundo grado, 10 negociaron exclusivamente en el 

ámbito de empresa, 1 6 lo hicieron sólo en el de actividad, mientras que otras 13 negociaron en 

ambos ámbitos de aplicación. 

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

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

En promedio, cada organización  firmó 4,9 acuerdos y convenios, aunque sólo 10 sindicatos 

concentran el 47% de las negociaciones del trimestre. El caso del Sindicato de Mecánicos y 

Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) es ilustrativo de este 

fenómeno, ya que esta organización gremial por sí sola registra 210 negociaciones, lo cual 

equivale casi al 20% de las negociaciones del trimestre. 

 

1er grado 2do grado Total

Actividad 68 16 84

Empresa 75 10 85

Ambos 36 13 49

Total 179 39 218

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

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Empresa Total

SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA
14 196 210

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA 2 55 57

ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGIA 

ELECTRICA
51 3 54

UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 33 3 36

UNION OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS 1 30 31

ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA 4 26 30

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN 

BUENOS AIRES
0 28 28

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA
1 22 23

UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES 9 10 19

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA 10 8 18

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 paritario6 2019. 

 

 

 

 

 

 

                                                

6 El período paritario se refiere al período en el que se inicia y finaliza la negociación de salarios. En la mayoría de las 
actividades no coincide con el período calendario. 

jun-19
Recomposición de paritaria 2018 (10%) y 28% de aumento de paritaria 2019  en 6 tramos: mayo 10%, 

julio 5%, septiembre 6%,  noviembre 5%, enero 2020 7% y marzo 5%.
 $           34.995  $           48.293 38,0%

oct-19 Bono de $5000 en 2 cuotas (por Decreto Nº 665/19) en octubre y noviembre.  -  - -

feb-20
Aplicación del Decreto 14/2020. Suma extraordinaria no remunerativa por reajuste de paritarias 2019 de $4000 en marzo e 

incorporación del decreto al salario básico en abril.
 $           44.094  $           53.621 22%

may-19 Aumentos del 10%  en enero, 9,5%  en abril no acumulat ivos. Compensación de $12500 en 2 cuotas (mayo y julio).  $           53.702  $           65.010 21,1%

jul-19 Incremento del 10,5% adicional (30% sobre diciembre 2018).  $           65.010  $           70.578 8,6%

oct-19
Aumento de 50% sobre diciembre 2018 desde noviembre 2019 (septiembre 40%, octubre 45%, noviembre 50%). Suma 

compensación de $12500.
 $           70.578  $           81.437 15,4%

ene-20 3,8% retroactivo a diciembre por la paritaria 2019.  $           81.437  $           83.500 2,5%

abr-19 Aumento para abril y mayo 2019 por revisión de la paritaria 2018.  $           26.128  $           29.054 11,2%

may-19
Aumento  en junio, julio y agosto del 4% no acumulat ivo sobre mayo y del 3% no acumulat ivo para septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre (acumula 24%).
 $           29.054  $           36.545 25,8%

oct-19 Bono de $5000 en 3 cuotas, $1000 en octubre y $2000 en noviembre y enero 2020 (por Decreto Nº 665/19).  -  - -

ene-20 Aplicación del Decreto 14/2020: aumento mediante una suma de $3000 en enero 2020 y $4000 desde febrero.  -  - -

jun-19 Incremento del 23% de aumento por 6 meses: 11,5% en julio y 11,5% en octubre.  $           39.309  $           48.350 23,0%

dic-19 Bono de $20000 en 4 cuotas, desde diciembre 2019.  -  - -

feb-20
Aumento 16,5% en febrero y 10% en abril 2020, sobre los salarios de junio 2019. En enero se paga la suma de $3000 por 

Decreto 14/2020.
 $           48.350  $           58.767 21,5%

feb-19 Aumento del 5% por recomposición de paritaria 2018: 2% para febrero y 3% para marzo.  $           31.373  $           32.549 3,7%

abr-19 Aumento salarial en 3 etapas: abril, agosto y diciembre.  $           32.549  $           43.983 35,1%

nov-19 Aumento del 17% (5% en enero, 5% en febrero y 7% en marzo), bono de $5000 por Decreto Nª 665/19 y $2500 en noviembre.  $           43.983  $           49.510 12,6%

ene-20 Aplicación del Decreto 14/2020: aumento mediante una suma de $3000 en enero 2020 y $4000 desde febrero.  -  -  - 

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.
 $           33.665  $           44.028 30,8%

oct-19 Bono de $5000 en 5 cuotas de $1000 desde septiembre (por Decreto Nº 665/19).  -  - -

feb-20
Recomposición paritaria 2019: suma de $1000 en febrero, $1000 en marzo y $2000 en abril. Suma por el Decreto 14/2020 de 

$3000 para febrero y $4000 para marzo.
 $           41.503  $           49.028 18,1%

may-19
Aumento del 10% desde abril. 5% en mayo (a cuenta del t rimestre abril-junio que se ajustará por inflación; en julio se 

abonará la diferencia entre ese 5% y la inflación real del período).
 $           22.941  $           26.497 15,5%

jul-19 Aumento del 9,5% en julio (sobre abril) y 3,5% en agosto (sobre julio).  $           26.497  $           28.600 7,9%

oct-19 Aumento del 22% en octubre (sobre abril) y 6% en noviembre (sobre octubre).  $           28.600  $           32.684 14,3%

nov-19 Nueva escala para enero y febrero 2020.  $           32.684  $           36.068 10,4%

ene-20 Aplicación del Decreto 14/2020: aumento mediante una suma de $3000 en enero 2020 y $4000 desde febrero.  -  -  - 

may-19 $12000 como pago extraordinario en 3 cuotas de $4000 en mayo, junio y julio.  -  - -

abr-19 38% sobre los salarios de abril: 15% en mayo, 13% en octubre y  10% en enero 2020.  $           28.303  $           39.058 38,0%

ene-20 Aplicación del Decreto 14/2020: aumento mediante una suma de $3000 en enero 2020 y $4000 desde febrero.  -  -  - 

Construcción 57,2% B

Cuero 38,0% B

Carne 52,1% B

Comercio 45,6% B

Calzado 25,8% B

Camioneros 49,5% A

Bancarios 55,5% C

Convenio 

colectivo

Mes de 

firma
Características de los acuerdos 2019

Valor previo  

al acuerdo 

Valor al 

finalizar el 

acuerdo

Porcentaje 

negociado

Porcentaje 

negociado 

total de la 

paritaria 2019

Decreto 

14/2020*

Alimentación 43,2% A
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ene-19 Aumento del 11,5% en marzo y 11,5% en mayo (no acumulat ivos).  $           32.003  $           39.366 23,0%

ago-19 Aumento en julio.  $           39.366  $           43.104 9,5%

oct-19 Nueva escala en noviembre y en marzo 2020. Bono de $5000 en 2 cuotas, octubre y noviembre (por Decreto Nº 665/19).  $           43.104  $           50.585 17,4%

ene-20 Aplicación del Decreto 14/2020: aumento mediante una suma de $3000 en enero 2020 y $4000 desde febrero.  -  -  - 

may-19 Aumento del 32% en 3 etapas: 15% en abril, 9% en agosto y 8% en octubre (no acumulat ivos).  $           36.200  $           47.784 32,0%

oct-19
Incremento del 7% en diciembre sobre noviembre; 4% en enero de 2020, sobre diciembre de 2019; 4% en febrero de 2020, 

calculado sobre enero de 2020.
 $           47.784  $           55.301 15,7%

ene-20 Aplicación del Decreto 14/2020: aumento mediante una suma de $3000 en enero 2020 y $4000 desde febrero.  -  -  - 

abr-19 Aumento del 28% acumulat ivo, en 3 etapas: abril (14%), julio (7%) y septiembre (7%).  $           35.927  $           46.810 30,3%

oct-19 Aumento del 27%: noviembre (13%), enero (7%) y febrero (7%). Bono de $5000 en noviembre (por Decreto Nº665/19).  $           46.810  $           56.684 21,1%

ene-20 Aplicación del Decreto 14/2020: aumento mediante una suma de $3000 en enero 2020 y $4000 desde febrero.  -  -  - 

may-19
15% de aumento por revisión 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.
 $           30.655  $           45.067 47,0%

oct-19 Bono de $5000 en 5 cuotas de $1000 desde octubre (por Decreto Nº 665/19).  -  - -

ene-20 Aplicación del Decreto 14/2020: aumento mediante una suma de $3000 en enero 2020 y $4000 desde febrero.  -  - -

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.
 $           28.327  $           38.108 34,5%

oct-19 Nueva escala en noviembre (revisión del acuerdo de mayo) y Bono de $5000 (por Decreto Nº 665/19).  $           38.108  $           39.657 4,1%

mar-20 Decreto 14/2020 para enero y febrero. Suma fija en marzo diferencial por categoría.  $           39.657  $           44.357 11,9%

may-19
Aumento en 3 etapas: 12% desde abril, 10% desde agosto y 6% desde diciembre.  Aumento de los viát icos y refrigerio desde 

abril. Suma extraordinaria de $9000 en 3 cuotas: noviembre, diciembre y enero 2020.
 $           25.514  $           33.814 32,5%

oct-19 Nueva escala desde diciembre (modifica el aumento de los salarios básicos pactado en mayo, de un 6% a un 8%).  $           32.183  $           34.358 6,8%

oct-19
Bono de $5000 en 5 cuotas (por Decreto Nº 665/19) de $1000 en octubre, noviembre y diciembre 2019 y $2000 en enero 

2020.
 -  - -

ene-20 Aplicación del Decreto 14/2020: aumento mediante una suma de $3000 en enero 2020 y $4000 desde febrero.  -  - -

jun-19 28% de aumento en 4 tramos: junio, septiembre, diciembre, marzo 2020. Suma extraordinaria de $1000 en mayo 2019.  $           27.781  $           35.282 27,0%

sep-19 Acuerdo complementario que modifica las escalas firmadas desde septiembre.  $           27.781  $           36.116 30,0%

oct-19 Bono de $5000 en 5 cuotas de $1000 desde septiembre (por Decreto Nº 665/19).  -  - -

mar-20 Decreto 14/2020 hasta mayo. Aumentos de la escala en febrero, marzo, abril y mayo.  $           34.449  $           43.216 25,5%

ago-19 Aumento del 30% en 3 etapas: septiembre, noviembre y febrero 2020.  $           26.408  $           34.330 30,0%

oct-19 Bono de $5000 en 5 cuotas de $1000 (por Decreto Nº 665/19) en octubre, diciembre 2019, enero, marzo y abril 2020.  -  - -

ene-20 Aplicación del Decreto 14/2020: aumento mediante una suma de $3000 en enero 2020 y $4000 desde febrero.  -  - -

mar-20 Incremento del 20% respecto a noviembre 2019: 16% en marzo, 20% en julio.  $           34.330  $           41.449 20,7%

Madera 55,6% A

Maestranza 57,0% B

Gráficos 56,6% A

Indumentaria 34,7% B

Estaciones de 

servicio
57,8% B

Gastronómicos 32,0% B

Encargados de 

edificio
58,1% B

Entidades 

deportivas y 

civiles

52,8% B
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* Tratamiento de la suma fija establecida por el Decreto 14/2020 en el cálculo del aumento final del periodo paritario 2019. A: La suma fija se 
incorpora a los salarios básicos en los acuerdos correspondientes al periodo paritario 2019; B: La suma fija  no se incorpora a los salarios 
básicos en los acuerdos correspondientes al periodo paritario 2019; C: El Decreto 14/2020 no se incluye durante el periodo paritario 2019 de 
este convenio. 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

may-19

Aumento del 2% por recomposición de paritaria 2018. Suma extraordinaria de $12000 en 6 cuotas igules (mayo, junio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre). 28% de aumento en 3 tramos: 15% en abril (retroactivo), 8% en julio y 5% en 

octubre. 

 $           29.017  $           37.722 30,0%

oct-19 Bono de $5000 en 3 cuotas, $2000 en octubre y noviembre y $1000 en diciembre (por Decreto Nº 665/19).  -  - -

feb-20 Decreto 14/2020 para enero y febrero. Aumento del 11% en marzo 2020.  $           37.722  $           43.463 15,2%

may-19 Aumento del 30% en 4 etapas no acumulat ivas: 10% en mayo, 16% en junio, 23% en julio y 30% en agosto.  $           37.199  $           48.359 30,0%

feb-20 Aplicación del Decreto 14/2020. Revisión 2020, aumento en marzo y abril 2020.  $           48.359  $           57.286 18,5%

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 acumulat ivos: 26% desde octubre 2019 y 30% desde enero 2020.
 $           33.409  $           43.431 30,0%

oct-19
Bono de $5000 en 4 cuotas desde septiembre (por Decreto Nº 665/19): $500 en septiembre, $1500 en octubre, en 

noviembre  y diciembre 2019.
 -  - -

ene-20 Aplicación del Decreto 14/2020: aumento mediante una suma de $3000 en enero 2020 y $4000 desde febrero.  -  - -

ago-19

Aumento del 37% en 4 tramos (16% en mayo, 7% en agosto, 7% en diciembre y 7% en mayo 2020)  y una suma no 

remunerativa de $24.000 por compensación de la paritaria 2018 (6 cuotas en julio, septiembre, noviembre 2019, enero, 

marzo y abril 2020) además una suma no remunerativa de fin de año de $17.500 en 3 cuotas.

 $           38.826  $           53.311 37,3%

oct-19 Bono de $5000 en 2 cuotas, octubre y diciembre (por Decreto Nº 665/19).  -  - -

ene-20 Aplicación del Decreto 14/2020: aumento mediante una suma de $3000 en enero 2020 y $4000 desde febrero.  -  - -

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

jul-19
Aumento en 6 tramos: julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre 2019 y febrero 2020 que se incorpora a los básicos en 

julio 2020. Suma extraordinaria de $1928 para septiembre.
 $           30.172  $           39.798 31,9%

oct-19 Bono de $5000 en 2 cuotas, octubre y noviembre (por Decreto Nº 665/19).  -  - -

feb-20 Aumento en marzo, abril y mayo. Incremento solidario de $2000 en marzo por remanente de absorción de Decreto 14/2020.  $           39.195  $           46.371 18,3%

jul-19
Aumento en 3 etapas: julio, septiembre y enero 2020. Aumento del presentismo y del viát ico. Recomposición de paritaria 

2018 absorbida por nueva escala.
 $           28.856  $           37.629 30,4%

oct-19 Bono de $5000 (por Decreto Nº 665/19) de $1000 en octubre, noviembre y diciembre y $2000 en enero 2020.  -  - -

ene-20 Aplicación del Decreto 14/2020: aumento mediante una suma de $3000 en enero 2020 y $4000 desde febrero.  -  - -

jun-19 Aumento en junio, agosto, octubre y enero 2020. Suma extraordinaria en mayo, junio y diciembre.  $           22.629  $           30.325 34,0%

oct-19 Bono de $5000 en 5 cuotas de $1000 desde noviembre (por Decreto Nº 665/19).  -  - -

ene-20 Aplicación del Decreto 14/2020: aumento mediante una suma de $3000 en enero 2020 y $4000 desde febrero.  -  - -

feb-19 Suma de $2500 para febrero y marzo (corresponde a paritaria 2018).  -  - -

may-19 Suma de $2500 a cuenta en mayo.  -  - -

jun-19 Aumento desde junio 2019. $16000 como suma extraordinaria.  $           38.858  $           47.530 22,3%

oct-19 Actualización salarial desde diciembre y Bono de $5000 en octubre (por Decreto Nº 665/19).  $           46.250  $           54.707 18,3%

ene-20 Actualización de lo previsto en octubre para el aumento de diciembre 2019  y aumento dado por el Decreto 14/2020.  -  - -

Textiles 34,0% B

Transporte de 

pasajeros
40,8% B

Sanidad 53,7% A

Seguridad 30,4% B

Plásticos 30,0% B

Químicos 37,3% B

Metalúrgicos 47,8% A

Pasteleros 54,0% A



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Cuarto Trimestre de 2019. 

| 12 
12 

Negociación salarial durante IV trimestre de 2019. 

De las 1084 negociaciones que se homologaron en el cuarto trimestre, 749 pactaron, al menos, 

una cláusula con contenido salarial. Entre los 310 acuerdos y convenios de actividad, 290 

contienen cláusulas salariales, mientras que entre las 774 negociaciones de empresa 459 fijaron 

dichos contenidos. Las negociaciones con correcciones salariales representan entre los 

acuerdos y convenios de actividad el 94% y entre los de empresa el 59%. 

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

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

Vigencia de las negociaciones salariales 

Entre las 749 negociaciones con contenidos salariales, 632 incluyeron al menos una escala de 

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

que el 33% de las mismas 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 

(26%); mientras que las que tienen una vigencia de 13 y 24 meses solo tuvieron una presencia 

del 3%. Los acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia del 

38%.7 

 

 

 

 

 

                                                

7En 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 computarán 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 284 448 732

Convenio 6 11 17

Total 290 459 749

Tipo
IV trim 2019
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Tabla Nº 10 |  Vigencia de las negociaciones con escala salarial, IV 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 1540 escalas, lo que determina un promedio de 1,4 escala 

salarial por registro y de 2,4 por convenio y acuerdo con escala salarial. 

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

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones de Trabajo. 

El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 87 escalas salariales vigentes8 al 01/12/19. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

                                                

8 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 59 24% 103 26% 162 26%

De 7 a 12 meses 112 46% 99 25% 211 33%

De 13 a 24 meses 5 2% 11 3% 16 3%

s/d(*) 67 28% 176 45% 243 38%

Total 243 100% 389 100% 632 100%

Meses
Actividad Empresa Total

Convenios y acuerdos 1084

                   - Con escala salarial 632

Escalas salariales 1540

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y 

sectoriales
742

                   - Duplicadas para distintos períodos 798

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

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 

con escala salarial
2,4
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 El salario básico promedio de la categoría inferior9 de convenio es de $28.997, mientras 
que el de la categoría representativa es de $34.859. 

 Los salarios básicos de la categoría inferior pactados con mayor frecuencia son los que 
se encuentran en el rango de más de 1 y hasta 1,5 salarios mínimos10(31%) y los de 
más de 2 y hasta 3 salarios mínimos (30%). 

 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 hasta 3 salarios mínimos, en 
el 40% de los casos. Siguen en nivel de frecuencia los situados en más de 1,5 y hasta 2 
salarios mínimos, en el 29% de los casos. 

 El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa fue 
de $ 30.916, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $28.299. 

 Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de 
empresa fue de $ 39.880, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $32.801. 

 

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

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

 

 

                                                

9 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.  

10Su valor es de $ 16.875, valor fijado por la Resolución Nº 6/2019 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y 
el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir del 1º de diciembre de 2019. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 6 10% 3 12% 9 10%

Más de 1 y hasta 1,5 20 33% 7 27% 27 31%

Más de 1,5 y hasta 2 16 26% 5 19% 21 24%

Más de 2 y hasta 3 18 30% 8 31% 26 30%

Más de 3 1 2% 3 12% 4 5%

Total 61 100% 26 100% 87 100%

Promedio ($) $ 28.299 $ 30.916 $ 28.997

Salario básico

Categoría Inferior

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

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

 

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

 

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

Con respecto a los contenidos de la negociación, al igual que en los anteriores trimestres del 

año, siguen predominando las cláusulas salariales, presentes en el 69% de las negociaciones. 

En términos nominales 749 acuerdos y convenios fijaron al menos una cláusula salarial, con una 

proporción del 94% para las negociaciones del ámbito de actividad y del 59% para las de 

empresa. 

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

frecuencia del 43%. Estos contenidos fueron establecidos en el 50% de las negociaciones de 

ámbito de actividad y en el 40% de las de empresa. 

Cabe destacar que las cláusulas de crisis se negociaron en el 23% de los convenios y acuerdos 

del trimestre. Dichos contenidos fueron pactados casi en su totalidad en el ámbito de empresa, 

registrándose un único acuerdo en el ámbito de actividad. Asimismo, los contenidos de crisis 

fueron negociados mayormente en la industria manufacturera (82%) y en el sector de comercio 

y reparaciones (11%).  

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

etc.) tuvieron una incidencia del 11%. Estos contenidos fueron establecidos en el 14% de las 

negociaciones de ámbito de actividad y en el 10% de las de empresa. 

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

licencias, etc.) se acordaron en el 5% de las negociaciones de ámbito de actividad y en el 6% de 

las de empresa. 

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

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 2 3% 1 4% 3 3%

Más de 1 y hasta 1,5 12 20% 4 100% 16 18%

Más de 1,5 y hasta 2 19 31% 6 23% 25 29%

Más de 2 y hasta 3 26 43% 9 35% 35 40%

Más de 3 2 3% 6 23% 8 9%

Total 61 100% 26 100% 87 100%

Promedio $ 32.801 $ 39.880 $ 34.859

Salario Básico

Categoría Representativa

Actividad Empresa Total
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volumen (3%), representando el 4% de las negociaciones de actividad y el 2% de las de empresa.  

Tabla Nº 14 |  Negociación colectiva, según tipo de cláusulas pactadas y ámbito de 
aplicación, IV 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 IV trimestre de 2019 

 

Cláusulas salariales 

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

del 58%. En este rubro se puede mencionar el acuerdo firmado por la Unión de Sindicatos 

de la Industria Maderera de la República Argentina, con la Federación Argentina de la 

Industria Maderera y Afines. En dicho acuerdo se establecen nuevas condiciones 

salariales para las diferentes ramas, con un incremento a ser implementado en dos 

etapas. 

 Las cláusulas referidas a adicional por antigüedad y bonificaciones extraordinarias se han 

negociado, en ambos casos, en el 19% de los acuerdos y convenios. En el caso de las 

cláusulas sobre antigüedad, se puede mencionar un acuerdo firmado entre el Sindicato 

de Trabajadores de la Industria del Gas, Derivados y Afines de Bahía Blanca y la empresa 

Construcciones y Servicios Sertec S.R.L., que incrementa la bonificación por antigüedad 

de las distintas categorías en dos etapas (enero y marzo de 2018), pasando del 0,85% 

del salario básico de cada trabajador por año trabajado, al 1%.  

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

15%. Al respecto, puede mencionarse el acuerdo suscripto entre el Sindicato Regional 

de Luz y Fuerza de la Patagonia con la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en 

Alta Tensión Transener S.A., a través del cual las partes convienen actualizar el monto 

Nº % Nº % Nº %

Salarios y 

compensaciones
290 94% 459 59% 749 69%

Relaciones laborales 156 50% 308 40% 464 43%

Condiciones de trabajo 43 14% 75 10% 118 11%

Medio ambiente, higiene 

y seguridad
12 4% 18 2% 30 3%

Equidad de género 15 5% 46 6% 61 6%

Pequeña empresa 1 0% 0 0% 1 0%

Crisis 1 0% 247 32% 248 23%

Total 310 100% 774 100% 1084 100%

Tipo de cláusulas 

TOTALACTIVIDAD EMPRESA

Acuerdos y 

convenios

Acuerdos y 

convenios

Acuerdos y 

convenios
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para el pago de viáticos en virtud del proceso inflacionario, fijándose a partir de agosto 

de 2018 el valor del viático completo y simple en $2.000 y $1.000, respectivamente. 

 

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 25% 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 

contribuciones patronales para el cumplimiento de distintos fines (sociales, culturales, 

entre otros) con una incidencia del 16%, y las que fijan el pago de aportes de los 

trabajadores al sindicato (12%). Las contribuciones empresarias al sindicato en su 

mayoría constituyen una derivación de la forma que adoptan los acuerdos salariales del 

período ya que se estipula que las sumas no remunerativas contribuyan al sistema 

sindical de obra social o a un fondo de formación y capacitación a través de estas. Es el 

caso del acuerdo suscripto entre el Sindicato la Fraternidad y la empresa Nuevo Central 

Argentino S.A. que fija una contribución empresaria equivalente al 12% de la mitad de la 

gratificación no remunerativa pactada, con destino a actividades culturales, sociales y de 

capacitación (3%) y a la obra social ferroviaria (9%).  

 El resto de los contenidos que hacen a las relaciones laborales tuvieron una frecuencia 

menor, como es el caso de las cláusulas que fijan comisiones de interpretación del 

convenio (3%), o las que estipulan la constitución de comisiones mixtas sobre 

organización del trabajo, seguridad y/o medio ambiente, o comisiones mixtas sobre 

tratamiento de conflictos, ambas con una incidencia del 2%. Como ejemplo puede 

mencionarse el convenio colectivo de trabajo firmado entre el Sindicato de Mecánicos y 

Afines del Transporte Automotor de la República Argentina y la Cámara Argentina de 

Talleres de Revisión. En éste se acuerda la constitución de una comisión paritaria de 

interpretación y autorregulación que, además de ser el organismo de interpretación de la 

convención, intervendrá en cuestiones vinculadas a la higiene y seguridad en el trabajo. 

 

Cláusulas de condiciones de trabajo  

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

fijado en el 7% de los acuerdos y convenios del trimestre. De este trimestre puede 

mencionarse el acuerdo firmado entre la Asociación Profesional del Programa de 

Atención Médica Integral y Afines, la Asociación de Trabajadores del Estado, la Unión de 

Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

y la Unión Personal Civil de la Nación, con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
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Jubilados y Pensionados. Mediante el citado acuerdo las partes acuerdan abonar a los 

trabajadores del Instituto una suma extraordinaria no remunerativa de $8.000 destinada 

a su capacitación, la cual será deducida de los fondos acumulados en el Fondo de 

Capacitación. 

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

trabajo, categorías laborales y licencias especiales, en un 3% de los acuerdos y 

convenios del trimestre para cada uno de estos contenidos. Dentro de estos rubros se 

destaca el acuerdo suscripto por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y 

Servicios con la empresa Despegar.com.ar S.A. y la Federación Argentina de Empresas 

de Viajes y Turismo, vinculado a la licencia especial por paternidad. Al respecto, las partes 

establecen que todo el personal masculino dependiente de la empresa, para el caso de 

nacimiento, y el personal femenino o masculino, en caso de maternidad no biológica o 

adopción de un hijo, tendrá derecho a una licencia de 15 días corridos con goce de sueldo. 

 En menor medida, se pactaron cláusulas sobre licencia anual y promociones, suplencias, 

reemplazos y vacantes, que fueron fijadas, en ambos casos, en el 2% de las 

negociaciones homologadas del período. 

 

Cláusulas de higiene y seguridad 

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

frecuencia del 3%, mientras que los referidos a elementos de protección personal tuvieron 

una incidencia del 1%. En materia de higiene y seguridad, se destaca el convenio 

colectivo celebrado entre la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburiferos 

y la Cámara de Empresas Petroenergéticas de la República Argentina. En este, además 

de conformarse una comisión mixta de seguridad e higiene integrada por representantes 

de la entidad sindical y de las empresas, se recepta la figura del delegado del personal 

en funciones de mayor amplitud, asumiendo un rol activo en lo que respecta al medio 

ambiente. Así, se establece que las tareas del delegado comprenden también el 

cumplimiento de toda la legislación en materia de medio ambiente y el fomento de la 

industria de la recuperación y el reciclaje, entre otras. 

 

Cláusulas de equidad de género 

 Las cláusulas de género fueron fijadas en el 6% de los acuerdos y convenios del trimestre. 

En este rubro, cabe destacar el convenio firmado entre la Asociación de Trabajadores de 

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

Argentina y la empresa Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos S.E., que 

recepta la licencia por co-maternidad. Al respecto, las madres no gestantes tendrán 

derecho a una licencia con goce de haberes de 15 días por nacimiento de hijo. 
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Cláusulas de crisis 

 En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 248 acuerdos colectivos, 

representando el 23% de los registros homologados. Es importante señalar que dichas 

cláusulas se han concentrado, en un 82% (204 acuerdos), en la industria manufacturera 

y en particular en los sectores de la industria automotriz. En menor medida se fijó este 

contenido en el sector de comercio y reparaciones (27 acuerdos). 
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Tabla Nº 15 |  Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos, IV trimestre 
2019. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo. 

  

Nº %

Escala salarial 632 58%

Clausula absorcion 190 18%

Viaticos 158 15%

Productividad 65 6%

Presentismo 145 13%

Bonificación extraordinaria 201 19%

Antigüedad 204 19%

Otras formas de incremento salarial 97 9%

Salarios y compensaciones 749 69%

Contribución patronal al sindicato 170 16%

Aporte del trabajador al sindicato 131 12%

Derecho sindical a la información 7 1%
Comisión mixta sobre organización del trabajo, 

seguridad y/o medio ambiente 17 2%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 17 2%

Comisión de interpretación 33 3%

Paz social 266 25%

Delegados de personal 19 2%

Relaciones laborales 464 43%

Capacitación 71 7%

Modalidades de contratacion 10 1%

Jornada de trabajo 34 3%

Licencia anual 27 2%

Licencias especiales 30 3%

Categorías laborales y descripción de tareas 35 3%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 23 2%

Movilidad y polivalencia funcional 13 1%

Condiciones de trabajo 118 11%

Elementos de protección personal 15 1%

Higiene y seguridad 29 3%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 30 3%

Equidad de género 61 6%

Pequeña empresa 1 0%

Despidos 0 0%

Suspensiones 189 17%

Reducciones de salario 245 23%

Reducciones de jornada 13 1%

Adelanto de vacaciones 1 0%

Crisis 248 23%

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

colectivos homologados – IV trimestre de 2019 

 

CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la 
República Argentina (S.U.T.C.A.P.R.A.) c/ la Federación de Entidades de 
Discotecas de la República Argentina (firma: 10/06/2019, homologación: 09/12/19; CCT 
779/20) 

El presente convenio regirá para todos aquellos trabajadores en relación de dependencia 

dedicados a tareas de control de admisión y permanencia, conforme la definición establecida en 

la Ley 26.370 de espectáculos públicos. Su vigencia será de dos años a partir de la fecha de 

homologación, siendo su ámbito de aplicación la República Argentina. 

Respecto de las relaciones laborales, se fijan las modalidades de contratación reconociéndose 

la contratación por tiempo indeterminado, el contrato de trabajo a plazo fijo, por temporada, a 

tiempo parcial y el contrato de trabajo eventual.  

Se establecen tres categorías laborales, a saber: controlador, encargado de control y jefe de 

control. Las mismas obedecen a las funciones de dirección de grupo de trabajadores y a la 

responsabilidad en la planificación, organización y ejecución de los medios de protección. 

Por otro lado, se garantiza a los representantes sindicales un crédito horario de hasta 20 horas 

mensuales, acumulables en forma trimestral. También se acuerda un aporte empresario mensual 

de $150 por cada trabajador destinado a la capacitación de los trabajadores. 

Se fija una jornada nocturna de hasta seis horas diarias y 35 horas semanales y una jornada 

diurna de hasta siete horas por día y 40 semanales. No obstante, deberá observarse el descanso 

mínimo de 12 horas entre jornadas de trabajo y un franco semanal de 36 horas corridas. 

En cuanto a la estructura salarial, se pacta un salario  básico para todas las categorías laborales 

y se fijan los adicionales por antigüedad, presentismo, viáticos y zona desfavorable. 

En materia de higiene y seguridad, las partes signatarias se comprometen a trabajar de manera 

permanente en la reducción de los índices de informalidad y siniestralidad laboral. A tal fin, la 

parte empleadora acuerda autorizar a la organización sindical para inspeccionar los lugares de 

trabajo, facilitando el ingreso a cada establecimiento. Respecto de la provisión de herramientas 

de trabajo, la parte empleadora asume la obligación de entregar a cada trabajador un par de 

tapones auditivos y un puntero laser por año. 
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Asociación Argentina Empleados de la Marina Mercante c/ la empresa Agrofum S.A. (firma: 
01/05/15, homologación: 21/10/19; CCT 1621/19E) 

El presente convenio colectivo se aplicará a todo el personal dependiente de la empresa que 

realice tareas de fumigación a bordo (bodegas vacías y/o cargadas) y/o tareas de fumigación en 

tierra. 

La jornada de trabajo normal se fija en 44 horas semanales, ocho horas diarias, de lunes a 

viernes distribuida dentro de la banda horaria de siete a 18 horas y cuatro horas los sábados de 

nueve a 13 horas. No obstante, dado la particularidad de la actividad vinculada a la operación 

del buque en puerto, las partes establecen que, si el trabajador no cumpliera con la jornada de 

las 44 horas semanales, tendrá derecho igualmente al cobro de la totalidad de su remuneración. 

Por su parte, se acuerda el régimen de licencia anual ordinaria y de licencias especiales, 

destacándose la licencia por nacimiento o adopción de hijo establecida en siete (7) días corridos. 

En cuanto a las condiciones de medio ambiente, higiene y seguridad, se establece que la 

empresa deberá proveer los elementos de seguridad necesarios para el desarrollo de las tareas 

a bordo de buques y/o terminales portuarias como por ejemplo salvavidas, casco, ropa y calzado 

para lluvia. 

Se fija también la cuota sindical en el 3% del sueldo básico de cada trabajador y un aporte 

solidario equivalente al 50% de la cuota sindical, del que quedaran eximidos los afiliados al 

sindicato. También se acuerda una contribución empresaria mensual con destino al sindicato. 

Respecto de las categorías laborales, se establecen las siguientes: operario A, operario A 

especial, operario B, operario B especial, operario encargado, operario ingresante,  

En materia de contenidos salariales, la remuneración estará integrada por un salario básico y los 

adicionales por: cobranza, traslado, falla de caja y movimiento de valores o dinero, mayor función, 

título, antigüedad, puntualidad y asistencia. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, garages, playas de 

estacionamiento, lavaderos automáticos y gomerías de la República Argentina; Sindicato 

de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, garages, Playas de 

Estacionamiento y Lavaderos c/ la Federación de Empresarios  de Combustibles de la 

República Argentina (firma: 12/07/19; homologación: 25/10/19; Acuerdo 2166/19) 

El acuerdo se enmarca en el CCT 488/07, con vigencia a partir de julio de 2019. 
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El acuerdo refleja las resoluciones del comité paritario de interpretación y negociación salarial, 

convocado a petición del sector empresario. 

Al respecto, se establece que la base para liquidar los adicionales por antigüedad, manejo de 

fondos y presentismo será la remuneración bruta básica de convenio percibida por los 

trabajadores, conforme las escalas establecidas en el convenio colectivo de trabajo para cada 

una de las categorías. 

En otro orden, dicho comité establece como criterio uniforme de interpretación que las horas 

trabajadas que deben liquidarse para todos los trabajadores que cumplan tareas los sábados y 

domingos, después de las 13 horas y hasta la hora 24 del domingo, serán liquidadas como horas 

extraordinarias, es decir, con un adicional del ciento por ciento (100%) de cada hora trabajada. 

Por último, las partes acuerdan convocar a la comisión negociadora del convenio colectivo para 

proceder a la modificación de los artículos de referencia. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) c/ la empresa J.P. Morgan Chase 

Bank Argentina S.R.L. (firma: 08/03/2019; homologación: 07/11/19; Acuerdo 2506/19) 

El presente acuerdo tiene vigencia a partir del 08 de marzo de 2019 y se enmarca en el CCT 

018/75. 

Se destaca la inclusión de una licencia especial con goce de haberes de hasta 10 días hábiles 

por año calendario, a las trabajadoras y trabajadores afectados por situaciones de violencia en 

el marco de la ley 26.485 (Ley de Protección Integral a las mujeres) y la ley 24.417 (Ley de 

Protección Contra la Violencia Familiar). 

Asimismo, las partes acuerdan otorgar a la trabajadora una licencia especial paga por maternidad 

de veintidós días corridos y remunerados, adicionales a los legalmente previstos en la ley 20.744 

(Ley de Contrato de Trabajo). 

Por último, cabe remarcar la inclusión de una licencia remunerada de un día hábil por año 

calendario para participar de actividades filantrópicas de impacto social. 

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 
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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 Trabajo11 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. 

 

                                                

11Con menor frecuencia esa tarea recae en la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.  


