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Resumen ejecutivo 

   
 Durante el primer trimestre de 2020 se homologaron 322 acuerdos y convenios que se 

distribuyeron, conforme al ámbito de aplicación, en 231 de ámbito de empresa y en 91 de 

ámbito de actividad. 

 Entre los acuerdos y convenios homologados, los de mayor peso son los que han sido 

firmados en 2019, concentrando el 69% de los casos. 

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

más de 2,2 millones de asalariados.  

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

pactadas en el 59% de los acuerdos y convenios. 

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

manufacturera, con el 43% de los acuerdos y convenios. 

 De las 322 negociaciones del periodo, 320 se desarrollaron bajo la forma de acuerdo y dos 

bajo la de convenio colectivo.  

 En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre participaron 105 sindicatos con 

personería gremial, de los cuales 84 constituyen organizaciones de primer grado 

(sindicatos, uniones, asociaciones) y 21 de segundo grado (federaciones).  
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I. Dinámica de la negociación colectiva, I Trimestre 2020. 

Durante el primer trimestre se homologaron 322 acuerdos y convenios colectivos, de los cuales 91 

se aplican en el ámbito de actividad (28%) y 231 en el de empresa (72%).  

La cobertura de los acuerdos y convenios homologados del trimestre fue de 2.293.908 asalariados, 

lo cual representa el equivalente al 44% de los trabajadores registrados en la seguridad social del 

sector privado bajo convenio1. 

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 Federación de Asociaciones de 

Trabajadores de la Sanidad Argentina, que sumados concentraron alrededor de 1,1 millones de 

asalariados (Tabla N°1). 

Tabla Nº 1 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados y cobertura, I trimestre de 
2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 

Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

Los acuerdos y convenios homologados en el trimestre con año de firma de 2020 fueron 28, 

representando un 9% del total. Por su parte, durante el trimestre analizado, los acuerdos y 

convenios pactados en 2019, representan el 69% de las negociaciones homologadas. En la 

misma dirección, los celebrados en 2018 y años previos representaron el 21% de las 

homologaciones. 

                                                

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. 

Actividad Empresa Total

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
91 231 322

Cobertura 2.228.860   65.048 2.293.908   

I  trim 2020



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Primer Trimestre de 2020. 

| 3 
3 

Tabla Nº 2 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados, según fecha de firma, I 
trimestre 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

Con relación a la forma de instrumentación, en su gran mayoría las negociaciones se plasmaron 

mediante acuerdos colectivos de trabajo (320) y en menor medida mediante convenios 

colectivos2 de trabajo (Tabla N°3). Por su parte, el 72% de los acuerdos colectivos se 

desarrollaron el ámbito de empresa y el 28% restante en el ámbito de actividad.  

Respecto de los dos convenios colectivos homologados en el trimestre, ambos corresponden a 

negociaciones de empresa. Se puede mencionar el convenio celebrado entre la Federación 

Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza con las empresas Genneia S.A., Nordex Windpower 

S.A. y Vestas Argentina S.A., que es producto de una nueva unidad de negociación. 

Tabla Nº 3 |  Negociaciones según forma de instrumentación, I trimestre 2020.  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

 

                                                

2Una 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 %

2020 28 9%

2019 222 69%

2018 y años anteriores 68 21%

S/D 4 1%

Total 322 100%

Año de firma
I trim 2020

Actividad Empresa Nº %

Acuerdo 91 229 320 99%

Convenios 0 2 2 1%

Total 91 231 322 100%

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

industria manufacturera (43%), suministro de electricidad, gas y agua (14%), transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (11%) y Comercio y reparaciones (10%).  

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

fue el de fabricación de automotores, que concentró el 19% de los convenios y acuerdos. 
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Tabla Nº 4 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica3, I trimestre 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 

Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

 

 

 

                                                

3Las 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

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2 2 4 1%

Pesca 1 0 1 0%

Explotación de minas y canteras 5 1 6 2%

Industrias manufactureras 28 110 138 43%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 13 11 24 7%

Elaboración de productos de tabaco 0 0 0 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 3 1 4 1%

Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de 

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

Productos de madera, Fabricación de papel y productos de papel 1 2 3 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 0 0 0 0%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 5 8 13 4%

Fabricación de productos de caucho y plástico 1 2 3 1%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0 1 1 0%

Fabricación de metales y maquinarias 5 24 29 9%

Fabricación de vehículos automotores 0 60 60 19%

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

Suministro de electricidad, gas y agua 2 44 46 14%

Construcción 5 6 11 3%

Comercio y reparaciones 7 26 33 10%

Hoteles y restaurantes 1 0 1 0%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13 21 34 11%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 4 9 13 4%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 3 1 4 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 3 3 1%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito. 

Servicios complementarios para el transporte. 
6 2 8 2%

Servicios de correos y telecomunicaciones 0 6 6 2%

Intermediación financiera 4 5 9 3%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3 1 4 1%

Administración publica y defensa 1 1 2 1%

Enseñanza 0 0 0 0%

Servicios sociales y de salud 5 3 8 2%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 14 11 25 8%

91 231 322 100%

 
I Trimestre 2020

Total 
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Durante el primer trimestre del año los acuerdos y convenios homologados tuvieron una 

cobertura de 2.293.908 asalariados registrados del sector privado. 

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

homologados y concentró el 41% de los trabajadores alcanzados por las negociaciones 

homologadas del trimestre.  

Tabla Nº 5 |  Cobertura de los acuerdos y convenios colectivos homologados4, I 
trimestre de 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

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 

trimestre participaron 105 sindicatos con personería gremial, de los cuales 84 constituyen 

organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, asociaciones) y 21 de segundo grado 

(federaciones).  

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

                                                

4La 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
4 28.393 1%

Pesca 1 2.260 0%

Explotación de minas y canteras 6 65.122 3%

Industria Manufacturera 138 506.499 22%

Suministro de electricidad, gas y 

agua
46 16.502 1%

Construcción 11 54.839 2%

Comercio y reparaciones 33 930.079 41%

Hoteles y restaurantes 1 14.303 1%

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones
34 208.949 9%

Intermediación financiera 9 107.736 5%

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler
4 8.578 0%

Administración publica y defensa
2 14.783 1%

Servicios sociales y de salud 8 250.665 11%

Otras actividades de servicios 14 85.201 4%

TOTAL 322 2.293.908 100%

Actividad Cobertura 

I Trimestre 2020

Negociaciones
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negociación. Al respecto, 29 sindicatos han negociado exclusivamente en el ámbito de actividad, 

como es el caso de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles que 

suscribió 8 acuerdos con las asociaciones empresarias del sector. Por su parte, 47 lo hicieron 

sólo en el ámbito de empresa. 

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

puede mencionar el caso de la Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco), que 

celebró cuatro acuerdos en el ámbito de actividad y tres en el de empresa. 

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

ámbito de empresa, 12 lo hicieron sólo en el de actividad, mientras que otras cinco negociaron 

en ambos ámbitos de aplicación. 

Tabla Nº 6 |  Sindicatos según ámbito de negociación y forma de organización, I trimestre 
2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

En promedio, cada organización firmó 3,07 acuerdos y convenios. La participación de los 

sindicatos en la negociación colectiva del periodo sigue expresando un patrón de concentración 

por parte algunas organizaciones de trabajadores. En este trimestre sólo 10 sindicatos 

concentran el 60% de las negociaciones. 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 78 negociaciones, lo cual equivale al 24% de 

las negociaciones del trimestre. 

 

1er grado 2do grado Total

Actividad 29 12 41

Empresa 47 4 51

Ambos 8 5 13

Total 84 21 105

Ámbito
I trim 2020
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Tabla Nº 7 |  Sindicatos con mayor frecuencia de negociación según ámbito de 
aplicación, I trimestre 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

  

Actividad Empresa Total

SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA
3 75 78

UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 4 15 19

ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGIA 

ELECTRICA
2 16 18

UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES 8 9 17

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA 0 13 13

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA
0 12 12

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA 6 4 10

ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA 0 10 10

 FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES 8 0 8

ASOCIACION BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO) 4 3 7

Sindicatos
Convenios y acuerdos 



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Primer Trimestre de 2020. 

| 9 
9 

 
II. Contenidos Salariales de la Negociación Colectiva. 

 

Tabla Nº 8 |  Principales paritarias salariales en el ámbito privado. Período paritario 2020. 

 

 

 

 

 

 

Bancarios ene-20

3,8% de aumento retroactivo a diciembre 

por la paritaria 2019 y un aumento 

escalonado de suma fija como anticipo de 

la paritaria 2020 absorbiendo el Decreto 

14/2020.

2019  $    83.500  $         89.454 7,1%

Calzado ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: aumento 

mediante una suma de $3000 en enero 2020 

y $4000 desde febrero.

2019  $    36.545  $         40.545 10,9%

Carne ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: aumento 

mediante una suma de $3000 en enero 2020 

y $4000 desde febrero.

2019  $    49.510  $         53.510 8,1%

Construcción ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: aumento 

mediante una suma de $3000 en enero 2020 

y $4000 desde febrero.

2019  $    34.681  $         40.068 15,5%

Cuero ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: aumento 

mediante una suma de $3000 en enero 2020 

y $4000 desde febrero.

2019  $    39.058  $         43.058 10,2%

Encargados de edific io ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: aumento 

mediante una suma de $3000 en enero 2020 

y $4000 desde febrero.

2019  $    46.844  $         54.585 16,5%

Entidades deportivas y 

civiles
ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: aumento 

mediante una suma de $3000 en enero 2020 

y $4000 desde febrero.

2019  $    51.129  $         59.301 16,0%

Entidades deportivas y 

civiles
ene-20

Incremento del 10% en abril, 5% en mayo y 

5% en julio. El aumento absorbe el Decreto 

14/2020. 

2020  $    55.301  $         66.362 20,0%

Estaciones de servicio ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: aumento 

mediante una suma de $3000 en enero 2020 

y $4000 desde febrero.

2019  $    51.564  $         60.684 17,7%

Gastronómicos ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: aumento 

mediante una suma de $3000 en enero 2020 

y $4000 desde febrero.

2019  $    41.756  $         49.067 17,5%

Indumentaria ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: aumento 

mediante una suma de $3000 en enero 2020 

y $4000 desde febrero.

2019  $    34.358  $         38.358 11,6%

Maestranza ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: aumento 

mediante una suma de $3000 en enero 2020 

y $4000 desde febrero.

2019  $    31.689  $         38.330 21,0%

Plásticos ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: aumento 

mediante una suma de $3000 en enero 2020 

y $4000 desde febrero.

2019  $    43.431  $         47.431 9,2%

Valor a l 

finalizar e l 

acuerdo

Porcentaje 

negociado
Convenio colectivo Mes de firma Características de los acuerdos 2020

Periodo 

paritario

Valor 

previo  al 

acuerdo 
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Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

 

 

 

 

 

 

Químicos ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: aumento 

mediante una suma de $3000 en enero 2020 

y $4000 desde febrero.

2019  $    50.587  $         61.311 21,2%

Seguridad ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: aumento 

mediante una suma de $3000 en enero 2020 

y $4000 desde febrero.

2019  $    35.398  $         41.629 17,6%

Textiles ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: aumento 

mediante una suma de $3000 en enero 2020 

y $4000 desde febrero.

2019  $    29.466  $         33.466 13,6%

Transporte de pasajeros ene-20

Actualización de los aumentos previstos en 

octubre para  diciembre 2019  y aumento 

dado por el Decreto 14/2020.

2019  $    54.707  $         58.707 7,3%

Vidrio ene-20 Aumento del 12% desde enero hasta marzo. 2019  $    43.189  $         48.361 12,0%

Alimentac ión feb-20

Aplicación del Decreto 14/2020. Suma 

extraordinaria no remunerativa de $4000 en 

marzo e incorporación del Decreto al salario 

básico en abril.

2019  $    44.094  $         53.621 21,6%

Camioneros 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.

2019  $    48.350  $         58.767 21,5%

Comercio feb-20

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.

2019  $    41.503  $         49.028 18,1%

Metalúrgicos feb-20
Decreto 14/2020 para enero y febrero. 

Aumento del 11% en marzo. 
2019  $    31.718  $         35.865 13,1%

Pasteleros feb-20
Aplicación del Decreto 14/2020. Revisión 

2020, aumento en marzo y abril 2020.
2019  $    48.359  $         57.286 18,5%

Sanidad feb-20

Aumento en marzo, abril y mayo. 

Incremento solidario de $2000 en marzo por 

remanente de absorción de Decreto 

14/2020.

2019  $    39.195  $         46.371 18,3%

Grá ficos mar-20
Decreto 14/2020 para enero y febrero. 

Suma fija en marzo diferencial por categoría.
2019  $    39.657  $         44.357 11,9%

Madera mar-20
Decreto 14/2020 hasta mayo. Aumentos de 

la escala en febrero, marzo, abril y mayo.
2019  $    34.449  $         43.216 25,5%

Maestranza mar-20
Incremento del 20% respecto a noviembre 

2019: 16% en marzo, 20% en julio.
2019  $    38.330  $         41.449 8,1%
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Negociación salarial durante el primer trimestre de 2020  

De las 322 negociaciones que se homologaron en el primer trimestre, 189 contienen, al menos, 

una cláusula con contenido salarial. Entre los 91 acuerdos y convenios de actividad, 81 contienen 

cláusulas salariales, mientras que entre las 231 negociaciones de empresa 108 fijaron dichos 

contenidos. Las negociaciones con correcciones salariales representan, entre los acuerdos y 

convenios de actividad, el 89% y entre los de empresa el 47%. 

 

Tabla Nº 9 |  Convenios y acuerdos colectivos homologados con correcciones salariales, 
según ámbito de aplicación, I trimestre 2020.  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

 

Vigencia de las negociaciones salariales 

Entre las 189 negociaciones con contenidos salariales, 155 incluyeron al menos una escala de 

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

que el 36% 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 

(31%); mientras que las que tienen una vigencia de 13 y 24 meses solo tuvieron una presencia 

del 1%. Los acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia del 

32%5. 

 

 

 

 

                                                

5En 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 81 106 187

Convenio 0 2 2

Total 81 108 189

Tipo
I trim 2020
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Tabla Nº 10 |  Vigencia de las negociaciones con escala salarial, I trimestre 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 

Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

 

Algunos acuerdos establecen aumentos salariales en varias etapas, de forma tal que se 

multiplican las escalas salariales en relación con el número de acuerdos y convenios firmados. 

A su vez, se encuentran acuerdos salariales que fijan diferentes escalas para ámbitos 

geográficos y sectoriales, lo cual incide también en el efecto multiplicador de las escalas. En este 

trimestre se han registrado un total de 341 escalas, lo que determina un promedio de 1,1 escala 

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

 

 

Tabla Nº 11 |  Acuerdos y convenios homologados con escala salarial, I trimestre 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 

Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 6 meses 24 36% 24 27% 48 31%

De 7 a 12 meses 20 30% 36 40% 56 36%

De 13 a 24 meses 0 0% 1 1% 1 1%

s/d(*) 22 33% 28 31% 50 32%

Total 66 100% 89 100% 155 100%

Meses
Actividad Empresa Total

Convenios y acuerdos 322

                   - Con escala salarial 155

Escalas salariales 341

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 169

                   - Duplicadas para distintos períodos 172

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

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo con escala 

salarial
2,2
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 41 escalas salariales vigentes6 al 01/03/20. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 El salario básico promedio de la categoría inferior7 de convenio es de $34.057, mientras 
que el de la categoría representativa es de $42.564. 

 Los salarios básicos de la categoría inferior pactados con mayor frecuencia son los que 
se encuentran en el rango de entre más de  2 y hasta 3 salarios mínimos8 (44%) y los 
de más de 1,5 y hasta 2 salarios mínimos (32%). 

 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 61% de los casos. Siguen en nivel de frecuencia los situados en más de 3 salarios 
mínimos, en el 20% de los casos. 

 El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa fue 
de $ 41.072, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $ 30.010. 

 Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de 
empresa fue de $ 52.628, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $36.757. 

 

Tabla Nº 12 |  Salario básico de convenio de categoría inferior, I trimestre 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

 

 

                                                

6 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.  

7 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.  

8Su 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 1 4% 0 0% 1 2%

Más de 1 y hasta 1,5 6 23% 1 7% 7 17%

Más de 1,5 y hasta 2 11 42% 2 13% 13 32%

Más de 2 y hasta 3 8 31% 10 67% 18 44%

Más de 3 0 0% 2 13% 2 5%

Total 26 100% 15 100% 41 100%

Promedio ($) $ 30.010 $ 41.072 $ 34.057

Salario básico

Categoría Inferior

Actividad Empresa Total
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Tabla Nº 13 |  Salario básico de convenio de categoría representativa, I trimestre 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

 

III. Cláusulas pactadas en la negociación colectiva en el I Trimestre de 2020. 

 

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

Con respecto a los contenidos de la negociación colectiva en los primeros tres meses de este 

año, predominaron las cláusulas salariales presentes en el 59% de las negociaciones. En 

términos nominales 189 acuerdos y convenios fijaron al menos una cláusula salarial, con una 

proporción del 89% para las negociaciones del ámbito de actividad y del 47% para las de 

empresa. 

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

frecuencia del 48%. Estos contenidos fueron establecidos en el 43% de las negociaciones de 

ámbito de actividad y en el 49% de las de empresa. 

En este trimestre aparecieron con una frecuencia considerable las cláusulas de crisis, 

negociándose en el 34% de los convenios y acuerdos. Dichos contenidos fueron pactados en su 

totalidad en el ámbito de empresa. El 75% de los acuerdos de crisis corresponde a la Industria 

manufacturera, mientras que un 19% corresponde a la actividad de Comercio y reparaciones.  

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

etc.) tuvieron una incidencia del 7%. Estos contenidos fueron establecidos en el 5% de las 

negociaciones de ámbito de actividad y en el 8% de las de empresa. 

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

licencias, etc.) se acordaron en el 9% de las negociaciones de ámbito de actividad y en el 5% de 

las de empresa. 

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

volumen (1%), siendo negociadas únicamente en el ámbito de empresa.  

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 1 4% 0 0% 1 2%

Más de 1 y hasta 1,5 2 8% 0 100% 2 5%

Más de 1,5 y hasta 2 5 19% 0 0% 5 12%

Más de 2 y hasta 3 17 65% 8 53% 25 61%

Más de 3 1 4% 7 47% 8 20%

Total 26 100% 15 100% 41 100%

Promedio $ 36.757 $ 52.628 $ 42.564

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, I trimestre 2020.  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

 

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

acuerdos del I trimestre de 2020 

 

Cláusulas salariales 

 En el trimestre se registraron 155 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que 

representa un 48% de las negociaciones del período. Algunos de los sindicatos con mayor 

incidencia en este rubro han sido la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y 

Civiles, que firmó 16 acuerdos salariales, y la Asociación de Profesionales Universitarios 

del Agua y Energía Eléctrica, con 15 acuerdos con escala salarial.  

 Las cláusulas referidas a bonificaciones extraordinarias y adicionales por antigüedad se 

han negociado en el 17% y 16% de los acuerdos y convenios respectivamente. En el caso 

de las cláusulas sobre antigüedad, se puede mencionar un acuerdo firmado entre la 

Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía con la empresa Hidroeléctrica 

Tucumán S.A., que incrementa la bonificación por antigüedad de las distintas categorías 

en dos etapas (enero y febrero de 2019), variando su cuantía en función de la antigüedad 

registrada por el trabajador (hasta cinco años, de seis a 15 años y a partir de los 16 años).  

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

11%. Al respecto, puede mencionarse el acuerdo suscripto entre la Unión Personal 

Aeronavegación de Entes Privados y la empresa Gol Linhas Aereas S.A., a través del 

cual las partes convienen que todo el personal que preste servicio en el aeropuerto o en 

otras dependencias de la empresa, tendrá derecho a percibir una compensación por 

Nº % Nº % Nº %

Salarios y 

compensaciones
81 89% 108 47% 189 59%

Relaciones laborales 39 43% 114 49% 153 48%

Condiciones de trabajo 5 5% 19 8% 24 7%

Medio ambiente, higiene 

y seguridad
0 0% 3 1% 3 1%

Equidad de género 8 9% 11 5% 19 6%

Pequeña empresa 0 0% 0 0% 0 0%

Crisis 0 0% 110 48% 110 34%

Total 91 100% 231 100% 322 100%

Tipo de cláusulas 

TOTALACTIVIDAD EMPRESA

Acuerdos y 

convenios

Acuerdos y 

convenios

Acuerdos y 

convenios
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transporte equivalente a $191,46 por cada día efectivamente trabajado, exceptuando a 

las personas que trabajen en el horario nocturno, dado que en este horario la empresa 

proveerá transporte puerta a puerta. 

 Las cláusulas sobre otras formas de incremento salarial (31) fueron fijadas en el 10% de 

los acuerdos y convenios. Este tipo de contenido salarial tuvo mayor incidencia en la 

industria y en otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, 

concentrando ambas el 50% de los acuerdos con este contenido. 

 

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 27% 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 24%, y las que fijan el pago de aportes de los 

trabajadores al sindicato (12%). Como ejemplo puede citarse el acuerdo firmado entre la 

Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y la Federación Argentina 

de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo. En este, las partes acuerdan una 

contribución empresaria con destino a OSECAC equivalente al 6% de la asignación no 

remunerativa convenida.  

 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, o comisiones mixtas sobre tratamiento de conflictos, ambas con una incidencia 

del 2%. Es el caso del acuerdo suscripto entre la Unión Obrera Metalúrgica de la 

República Argentina y la empresa Kronen Internacional S.A., en el que se conforma una 

comisión técnica que tendrá, entre otras funciones, la tarea de controlar la aplicación de 

las normas del acuerdo y prevenir y conciliar cualquier controversia de carácter colectivo. 

 

Cláusulas de condiciones de trabajo   

 En las negociaciones del trimestre las cláusulas sobre capacitación se fijaron en el 5% 

de los acuerdos y convenios. Este porcentaje se debe, en parte, a la incidencia que han 

tenido las cláusulas que fijan contribuciones empresariales a los sindicatos destinadas a 

instrumentación de actividades de capacitación. Ejemplo de este tipo de modalidad es el 

acuerdo firmado por la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible 

y la Cámara de Empresas de Control de la República Argentina, en el que se establece 

una contribución empresaria de $1.500 por cada trabajador, destinada a programas de 
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capacitación.  

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

suplencias, reemplazos y vacantes, jornada de trabajo y categorías laborales, en un 2% 

de los acuerdos y convenios para cada uno de estos contenidos. Dentro de estos rubros 

se destaca el acuerdo suscripto por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 

Automotor de la República Argentina con la empresa Spicer Ejes Pesados S.A., que crea 

cinco nuevas categorías salariales para el personal del área de mantenimiento, en orden 

a la especialización de las funciones del sector. 

 En menor medida, se pactaron cláusulas sobre licencias anuales, especiales y 

modalidades de contratación, que fueron fijadas, en todos los casos, en el 1% de las 

negociaciones homologadas del período. 

 

Cláusulas de higiene y seguridad 

 Tanto los acuerdos y convenios que fijaron contenidos sobre higiene y seguridad como 

los que acordaron contenidos referidos a elementos de protección personal, tuvieron una 

frecuencia del 1%. En esta materia puede citarse el convenio colectivo celebrado entre la 

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza con las empresas Genneia S.A., 

Nordex Windpower S.A. y Vestas Argentina S.A. En este, la parte empleadora se 

compromete a proveer a su personal de útiles, herramientas y equipos de trabajo, como 

así también a la reposición de la ropa de trabajo en caso de deterioro anticipado.  

 

Cláusulas de equidad de género 

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

El ejemplo más común de este tipo de cláusulas, es el otorgamiento de algún beneficio 

social para las trabajadoras por gastos de sala maternal o guardería. Al respecto, puede 

citarse el acuerdo firmado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la 

Sanidad Argentina con la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento 

Ambulatorio, que fija el reintegro por sala maternal en $10.852,23. 

 

Cláusulas de crisis 

 En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 110 acuerdos colectivos, 

representando el 34% de los registros homologados. Es importante señalar que dichas 

cláusulas se han concentrado en la Industria manufacturera (75%) y en el sector de 

Comercio y reparaciones (19%). Al interior de la Industria manufacturera se dio una clara 

superioridad del sector autopartista (35 acuerdos), mientras que dentro de comercio las 

cláusulas de crisis se fijaron principalmente en el sector de venta de automotores (12 

acuerdos). 
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Tabla Nº 15 |  Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos, I trimestre 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

  

Nº %

Escala salarial 155 48%

Clausula absorcion 75 23%

Viaticos 36 11%

Productividad 13 4%

Presentismo 30 9%

Bonificación extraordinaria 55 17%

Antigüedad 50 16%

Otras formas de incremento salarial 31 10%

Salarios y compensaciones 189 59%

Contribución patronal al sindicato 78 24%

Aporte del trabajador al sindicato 38 12%

Derecho sindical a la información 1 0%
Comisión mixta sobre organización del trabajo, seguridad y/o 

medio ambiente 3 1%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 7 2%

Comisión de interpretación 6 2%

Paz social 86 27%

Delegados de personal 3 1%

Relaciones laborales 153 48%

Capacitación 17 5%

Modalidades de contratacion 3 1%

Jornada de trabajo 5 2%

Licencia anual 2 1%

Licencias especiales 3 1%

Categorías laborales y descripción de tareas 5 2%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 6 2%

Movilidad y polivalencia funcional 0 0%

Condiciones de trabajo 24 7%

Elementos de protección personal 2 1%

Higiene y seguridad 3 1%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 3 1%

Equidad de género 19 6%

Pequeña empresa 0 0%

Despidos 1 0%

Suspensiones 74 23%

Reducciones de salario 106 33%

Reducciones de jornada 6 2%

Adelanto de vacaciones 1 0%

Crisis 110 34%

Cláusulas
I trim 2020



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Primer Trimestre de 2020. 

| 19 
19 

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

colectivos homologados – I trimestre de 2020 

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza c/ las empresas Genneia S.A., 
Nordex Windpower S.A. y Vestas Argentina S.A. (firma: 01/07/19, homologación: 16/01/20; 
CCT 1632/20E) 

El presente convenio colectivo se aplicará a todo el personal dependiente de las empresas 

firmantes, que realice tareas de mantenimiento y operación de parques eólicos. Tendrá una 

vigencia de tres años, a partir de 01 de agosto de 2019. 

La jornada de trabajo podrá asumir la modalidad de semana calendaria (corresponde al personal 

que desarrollará sus tareas en 35 horas semanales, en jornadas continuadas de siete horas 

diarias efectivas de lunes a viernes), o de guardia rotativa de turno continuo (corresponde al 

personal que presta servicios en los días laborales y feriados, rotando mediante turnos que 

cubren las 24 horas del día). Su jornada será de seis horas diarias y 36 horas semanales. 

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

destacándose que la licencia anual ordinaria se computa en días hábiles. 

En cuanto a las condiciones de medio ambiente, higiene y seguridad, conforme el texto del 

acuerdo, los trabajadores desempeñarán un papel protagónico en el logro de condiciones más 

seguras. A tales efectos se estipula la creación de un “Comité de Higiene, Seguridad y Medicina 

del Trabajo”, integrado por tres representantes de la parte empleadora y tres representantes a 

designar por la entidad gremial. 

Se fija también la cuota sindical y un aporte solidario a favor de cada sindicato local, equivalente 

al dos por ciento del total de las remuneraciones sujetas a los aportes de ley. Además, se acuerda 

una contribución empresaria mensual con destino a la federación. 

Se establecen las categorías laborales A, B, C y D con sus descripciones y el régimen de 

vacantes y reemplazos provisionales. 

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

adicionales por: titulo, bonificación técnica eólica, guardia pasiva, tarea bajo condiciones de 

riesgo y zona, entre otros. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Sindicato Obreros de Recolección y Barrido c/ la Asociación de Empresas de Limpieza y 
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Afines (firma: 18/10/19; homologación: 07/01/20; Acuerdo 162/20) 

El acuerdo se enmarca en el CCT 576/10, con vigencia a partir de febrero de 2020. 

Las partes acuerdan un incremento salarial del 30% en dos etapas de implementación. 

Además, considerando las características especiales que revisten las tareas de limpieza en los 

establecimientos industriales, se pactan nuevos adicionales especiales y remunerativos. 

En otro orden, se ratifica la vigencia de los viáticos convencionales y gastos de traslado, sin 

necesidad de ser acreditados por comprobante. 

Por último, se establece la cuota sindical y un aporte de solidaridad para el personal no afiliado, 

ambos en el tres por ciento sobre el total de las remuneraciones brutas percibidas. También se 

fija una contribución empresaria a los fines del cumplimiento de los fines culturales, sociales y 

recreativos, equivalente al 3,2% del total de las remuneraciones devengadas sujetas a aportes. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines c/ la empresa Corredor Central 

S.A. (firma: 02/08/2019; homologación: 27/03/20; Acuerdo 0489/20) 

El presente acuerdo tiene vigencia a partir del 01 de mayo de 2019 y se extiende por un año. 

Las partes acuerdan un incremento salarial del 30% en tres etapas de implementación y la 

actualización de los adicionales. También se pacta una gratificación extraordinaria de $24.473 

por fin de año. 

Asimismo, se crea el concepto “Asistencia Perfecta” quedando exceptuado el usufructo de la 

licencia por maternidad para su cobro.  

Se destaca la inclusión de una contribución empresaria para “Capacitación, Actividades Sociales, 

Deportivas y Culturales” del dos por ciento de las remuneraciones brutas devengados por los 

trabajadores, a partir de agosto 2019 y hasta abril de 2020. 

Por último, cabe remarcar la inclusión de un procedimiento de autocomposición. Al respecto, ante 

la existencia de cualquier conflicto de intereses que pueda suscitarse, la organización gremial 

y/o la empresa se comprometen a presentar el respectivo reclamo simultáneamente a la otra 

parte, con indicación de los puntos 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 
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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 Trabajo9 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 Estadísticas de Relaciones del Trabajo. 

 

                                                

9Con menor frecuencia esa tarea recae en la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.  


