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I.  PRINCIPALES RESULTADOS: COMPORTAMIENTO DE LA NEGOCIACION COLECTIVA 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012 

En el primer trimestre de 2012 se registraron 288 convenios y acuerdos colectivos [1]. 
Esta cifra representa un  21% menos que las 365 negociaciones registradas en el primer 
trimestre de 2011.  

A la vez, el número homologaciones también disminuyó un 28% con respecto al pri-
mer trimestre de 2011. Como observamos en el gráfico que aparece a continuación la 
reducción del número de homologaciones se debe situar en un contexto de alto nivel 
de negociaciones.  
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Después de la salida de la convertibilidad, con una gran proporción de la población 
sumergida en el desempleo y en empleos precarios, el Gobierno impulsó la negociación 
colectiva con el fin de garantizar las condiciones para un mayor equilibrio en el poder de 
negociación entre los actores sociales. Desde entonces creció el número de homologacio-
nes de manera sistemática hasta 2010, momento en el que alcanza el valor más alto de la 
serie, cuadriplicando las homologaciones del inicio del ciclo (2004-2005). Recién en 
2011, y con más fuerza en 2012, se registra una reducción del número de homologacio-
nes. Esto refleja dos fenómenos. Por un lado, el nivel actual de negociación colectiva es el 
más elevado en términos históricos, por lo que cabe suponer que difícilmente su evolu-
ción futura alcance el ritmo de crecimiento que registró desde 2004 hasta 2011. En 
segundo lugar, la evolución más reciente, en particular la de 2012, refleja la mayor aten-
ción puesta en compatibilizar las estrategias de los actores sociales con la política de 
ingresos. La revisión del impacto potencial de las cláusulas salariales fue cobrando cada 
vez más importancia en la medida que los salarios fueron recuperando la participación en 
los ingresos que había sido afectada por la devaluación de 2002. 

Nivel y cobertura de la negociación
La cobertura de los acuerdos y convenios de este primer trimestre comprende a 
1.218.000 trabajadores, que representan un 24% de los asalariados registrados en la 
seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo. Con relación al primer 
trimestre de 2011 la cobertura se reduce un 13%, cifra considerablemente menor a  la 
disminución del número de convenios y acuerdos. De ello se deduce que la cantidad de 
trabajadores comprendidos resulta menos sensible que los cambios en los convenios y 
acuerdos pactados.   

De las 288 negociaciones registradas, 218 (76%) pertenecieron al ámbito de empresa y 
70 (24%) tienen aplicación en el marco de la rama de actividad. Esta distribución es 
similar a la registrada en el primer trimestre de 2011, aunque la negociación por acti-
vidad en este trimestre ha subido un punto. 

Con respecto al porcentaje de trabajadores incluidos en las negociaciones de este tri-
mestre según ámbito de aplicación, el 90% de la cobertura corresponde a la negociación 
de actividad. El 10% restante corresponde a los convenios y acuerdos de empresa.

En este trimestre se registraron 19 acuerdos, que se firmaron desde el inicio de este año, 
representando un 7% del universo de negociaciones. La mayor participación corres-
ponde a convenios y acuerdos que han sido firmados durante 2011 (74%). 

La negociación por sector    
Las actividades que concentraron las homologaciones del trimestre correspondieron a 
industria manufacturera; servicios comunitarios, sociales personales; electricidad, gas y 
agua; y transporte, almacenamiento y comunicaciones. Estas cuatro ramas agruparon el 
82% de las homologaciones.
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La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva del 
trimestre con un total de 111 negociaciones homologadas, entre las que predominaron 
las de las ramas metalúrgica, automotriz y de la alimentación. 

Organizaciones sindicales en la negociación    
En este trimestre intervinieron en la negociación 124 sindicatos con personería gremial: 
103 de primer grado y 21 de segundo. Los sindicatos que concentraron más negocia-
ciones fueron el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, la 
Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía, el Sindicato de Trabajadores 
de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República 
Argentina, la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica, 
el Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos, y 
el Sindicato de Prensa de Rosario.

Contenidos de la negociación    
Se negociaron 773 cláusulas en los convenios y acuerdos del trimestre. Las cláusulas más 
destacadas fueron las salariales, que se incorporaron en el 76% de las negociaciones. 

Otras cláusulas relevantes son las que regulan las relaciones laborales (32%) y las que 
establecen condiciones de trabajo en la empresa (24%).

Salarios acordados en la negociación colectiva    
De las 220 negociaciones con contenidos salariales, 126 pactaron al menos una escala sala-
rial. Considerando las escalas salariales que entraron en vigencia a partir de enero de 2012, 
el salario básico promedio de la categoría inferior fue $3.344 y el de la categoría representa-
tiva $3.983. 

II.  ANALISIS DEL PERIODO – I TRIMESTRE DE 2012

Tal como se planteó, el número de acuerdos y convenios de este primer trimestre evi-
dencia una disminución del 21% con respecto a las 365 negociaciones registradas para 
el mismo periodo  de 2011. A su vez, el número de homologaciones se redujo un 28% 
con respecto al mismo período comparado. 

TABLA 1 |   RITMO DE NEGOCIACION

Trimestre Negociaciones

NO

I-11 365

II-11 523

III-11 532

IV-11 444

I-12 288

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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La cobertura de los convenios y acuerdos homologados en el presente trimestre com-
prenden a 1.218.000 trabajadores. Esta cifra representa al 24% de los asalariados regis-
trados en la seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo1. El 90% de la 
cobertura corresponde a la negociación de actividad y el 10% restante a los convenios 
y acuerdos de empresa. 

Considerando la cobertura del trimestre y comparándola con la del mismo período del año 
anterior, se puede apreciar que no se registró una disminución significativa de la cantidad de 
trabajadores comprendidos en los convenios y acuerdos del período. De esta manera, mien-
tras que la variación interanual de convenios y acuerdos se redujo un 21% la cobertura de los 
mismos disminuyó de 1.398.700 a 1.218.000 trabajadores, es decir, un 13% menos.

Tomando como parámetro la cantidad de trabajadores afectados por el resultado de la 
negociación colectiva en el ámbito de actividad,  destacamos el acuerdo firmado por la 
Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina y la Federación 
Argentina de la Industria Maderera y Afines o el acuerdo pactado por la Unión de 
Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina con la Cámara 
Argentina de la Construcción y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción 
y el Centro de Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Afines. Otro acuerdo impor-
tante en este sentido, es el firmado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores de 
Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina con la Cámara de la 
Industria Química y Petroquímica.

GRAFICO 1 |   CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS (2004-2011) Y VARIACION PORCENTUAL 

                             DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012 CON RESPECTO A LOS AñOS PREVIOS
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

1.  La estimación de la cobertura se realiza 
sobre la base de la declaración jurada de los 
puestos de trabajo al Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones (SIJP), por lo que 
no incluye al conjunto de trabajadores que 
no aportan a ese sistema, aunque su rela-
ción laboral sea objeto de regulación por 
alguna de las normas establecidas en los 
convenios colectivos respectivos.
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A diferencia del primer trimestre de 2011, en estos primeros tres meses del año no 
fueron homologados importantes acuerdos de actividad como los de la Asociación 
Bancaria con las distintas asociaciones empresariales del sector2. 

Como se observa en la Tabla N° 2, el 7% de los convenios y acuerdos homologados en el 
primer trimestre corresponde a negociaciones firmadas3 durante el transcurso del año, el 
74% corresponde a negociaciones del año anterior, un 14% corresponde a convenios y 
acuerdos pactados en 2010 y un 5% procede de los años anteriores. Con relación a los 
convenios y acuerdos del primer trimestre de 2011, se puede apreciar una reducción en 
el peso relativo de los convenios y acuerdos firmados el mismo año que se está analizando 
y el año anterior, que habían alcanzado 9% y 79% respectivamente en aquel año.

2.  Al respecto, la Asociación Bancaria en mayo 
del corriente año firmó un acuerdo con las 
cámaras empresarias en la que se determina 
un incremento salarial que beneficia a los 
trabajadores representados del sector. Este 
acuerdo se reflejará en las cifras de la nego-
ciación colectiva del segundo trimestre.  

GRAFICO 2 |   COBERTURA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA (MILES DE TRABAJADORES) Y CONVENIOS

                             Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

3.  Se entiende como fecha de firma, la fecha 
en que las partes concluyen el proceso de 
negociación, arribando a un acuerdo, que se 
expresa en el texto del convenio homologa-
do por las partes involucradas.

TABLA 2 |    CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS    

                       EN EL I TRIMESTRE DE 2012 SEGUN FECHA DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2012 19 7%

2011 215 74%

2010 40 14%

2009 y anterior 14 5%

Total 288 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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De las 288 negociaciones registradas, 218 (76%) se desarrollaron en el ámbito de la 
empresa y 70 (24%) tienen aplicación en el ámbito de la actividad (Tabla N° 3). Esta 
distribución relativa es ligeramente similar a la que mostraba la negociación en el primer 
trimestre de 2011. Creció un punto la negociación colectiva de actividad a costa de la 
reducción del mismo punto porcentual de los convenios y acuerdos de empresa. 

El 98% de las negociaciones colectivas fueron implementadas a través de acuerdos4  
(Tabla N° 4). Las restantes negociaciones (el 2%) se realizaron a través de convenios 
colectivos, que resultan instrumentos más completos y complejos en materia de conte-
nidos y, a causa de ello, los tiempos para alcanzar acuerdos son más extensos y la nego-
ciación menos frecuente. 

Entre los convenios pactados, se destaca en el ámbito de actividad el acordado entre el 
Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines y la Cámara Argentina de 
Fabricantes de Vidrio, la Cámara de Vidrio Plano y  sus Manufacturas de la República 
Argentina, la Cámara Argentina de Industrias Opticas y  Afines, y  la Cámara Argentina 
Minorista del Vidrio Plano; y el de la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e 
Hidrocarburíferos con las empresas YPF SA y la Operadora de Estaciones de Servicio 
SA, en el ámbito de empresa. 

Las actividades donde se concentraron los convenios y acuerdos del trimestre corres-
pondieron a las siguientes sectores: industria manufacturera (39%); servicios comuni-
tarios, sociales y personales (15%); electricidad, gas y agua (15%); y transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones (13%). Estas cuatro ramas agruparon el 82% de las 
homologaciones (Tabla N°5).

TABLA 3 |   CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION

Trimestre

Negociaciones

I. Trim. 11 I. Trim. 12

No % No %

Actividad 85 23 70 24

Empresa 280 77 218 76

Total 365 100 288 100

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

4.  Las negociaciones se clasifican por la forma 
en que se instrumentan: por convenio o por 
acuerdo. Esta distinción atiende más a 
cuestiones estadísticas que jurídicas. Los 
convenios nuevos o que renuevan en 
forma sustancial a otro precedente y lo 
sustituyen, son cuerpos completos de nor-
mas que regulan el conjunto de las relacio-
nes laborales. Los acuerdos pueden ser cla-
sificados en dos categorías: a) acuerdos 
con convenio propio que, para el mismo 
ámbito y firmados por las mismas partes 
del convenio original, modifican parcial-
mente su contenido o incorporan correccio-
nes salariales. Mantienen su número de 
convenio. b) acuerdos articulados: son 
aquellos que se articulan con un convenio 
de nivel superior y se aplican sólo en el 
ámbito específico pactado por las partes y 
en el marco del CCT superior. 

TABLA 4 |   CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION Y FORMA DE INSTRUMENTACION

                        EN EL I TRIMESTRE DE 2012

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 69 1 70

Empresa 214 4 218

Total 283 5 288

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva del 
trimestre con un total de 111 negociaciones, que representan el 39% de los convenios 
y acuerdos homologados en el periodo. Al interior del sector predominaron las ramas 
metalúrgica, automotriz y de la alimentación. 

Dentro del sector manufacturero, la industria metalúrgica y automotriz concentró el 
19% de los registros; este porcentaje está compuesto por un 13% que se negoció en la 
industria automotriz y autopartista y un 6% en el sector de fabricación de máquinas y 
metales. Por su parte, el 7% de los acuerdos se agruparon en la industria de derivados 
del petróleo, sustancias y productos químicos y otro 6% de los acuerdos del sector 
industrial en la industria de la alimentación.

El sector que le sigue en ritmo de negociación a la industria manufacturera es el de 
servicios comunitarios, sociales y personales con un 15% de las negociaciones del tri-
mestre. Esta concentración se puede explicar por la diversidad de servicios que contem-
pla esta actividad. 

Otro sector con un ritmo de negociación intenso es el de suministro de electricidad, gas 
y agua con el 15% de los acuerdos y convenios del trimestre. Esta alta frecuencia se 
explica, en parte, por la atomización de la actividad en distintas empresas repartidas a 
nivel nacional. Esto se ve reflejado en el hecho de que el total de las negociaciones son 
de empresa. 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones, ha registrado un porcentaje menor con 
respecto al primer trimestre de 2011. Es decir que de un 22% acumulado en el primer 
trimestre del año pasado, ha pasado a concentrar el 13% de los acuerdos y convenios 
homologados.
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En las negociaciones del trimestre participaron 124 sindicatos con personería gremial (Tabla 
N° 6), de los cuales 103 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, 
asociaciones) y 21 de segundo grado (federaciones en su mayoría). Durante el primer tri-
mestre de 2011 habían firmado convenios y acuerdos 158 sindicatos, de los cuales 129 eran 
de primer grado y 29 de segundo grado.

TABLA 5 |   CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5 0 5 2%

Pesca 1 0 1 0%

Explotación de minas y canteras 8 4 12 4%

Industrias manufactureras 29 82 111 39%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 8 10 18 6%

Elaboración de productos del tabaco 0 0 0 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 4 5 9 3%

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

Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado

0 1 1 0%

Productos de madera, fabricación de papel y productos de papel 1 0 1 0%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 0 1 1 0%

Fabricación de productos de petróleo, sustancias y productos químicos 7 12 19 7%

Fabricación de productos de caucho y plástico 1 4 5 2%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 4 1 5 2%

Fabricación de metales y maquinarias 4 12 16 6%

Fabricación de vehículos automotores 0 36 36 13%

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

Suministro de electricidad, gas y agua 0 43 43 15%

Construcción 4 5 9 3%

Comercio y reparaciones 7 4 11 4%

Hoteles y restaurantes 3 0 3 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3 33 36 13%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 0 16 16 6%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 0 2 2 1%

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

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito. 
Servicios complementarios para el transporte. 

0 4 4 1%

Servicios de correos y telecomunicaciones 3 11 14 5%

Intermediación financiera 1 3 4 1%

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

Administración pública y defensa 0 2 2 1%

Enseñanza 1 0 1 0%

Servicios sociales y de salud 1 1 2 1%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 6 38 44 15%

Total 70 218 288 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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En promedio cada sindicato firmó 2,3 acuerdos o convenios, aunque las negociaciones 
se han concentrado en unos pocos sindicatos. A modo de ejemplo, el Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) negoció 37 de los 288 acuer-
dos y convenios del trimestre. Otro caso es el de la Asociación del Personal Jerárquico 
del Agua y la Energía (APJAE), que negoció 14 acuerdos (Tabla Nº 7). 

Podemos esbozar dos razones que expliquen, en términos generales, la mayor concen-
tración de acuerdos y convenios por parte de algunos sindicatos. Por un lado, la atomi-
zación de la actividad en la que se insertan, genera una gran descentralización de las 
negociaciones. Ejemplo de esto, es la dinámica que adopta la negociación colectiva en 
la rama de suministro de electricidad. Por otro lado, en algunos sindicatos opera la 
tendencia a  negociar más de una vez  con una misma entidad acuerdos de corta vigen-
cia o con diferentes temáticas. Este es el caso del Sindicato de Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor de la República Argentina, que negoció 8 acuerdos con la 
empresa General Motors de Argentina SRL.

Con respecto a los contenidos, se negociaron 773 cláusulas en los convenios y acuerdos 
del trimestre; un promedio de 2,7 cláusulas por negociación (Tabla N° 8). Las cláusulas 
salariales prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron incluidas en el 76% de los 
convenios y acuerdos homologados, un porcentaje similar al registrado en el primer tri-
mestre de 2011 (80%).  

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 32% de los 
casos. Otras cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo en la 
empresa, que fueron acordadas en el 24% de las negociaciones. Con menor frecuencia, 

TABLA 6 |   SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

Sindicatos

Primer grado 103

Segundo grado 21

Total 124

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 7 |   SINDICATOS CON MAYOR FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL I TRIMESTRE DE 2012

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

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

0 37 37

Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía 
(APJAE)

0 14 14

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 
Esparcimiento, Recreación y Afines de la RA. 

2 10 12

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y Energía 
Eléctrica

0 11 11

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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relativa y absoluta, se acordaron cláusulas sobre medio ambiente, higiene y seguridad 
(3%); de equidad de género (2%). Estas cláusulas, a diferencia de las salariales, no se 
negocian todos los años. Estas cuestiones se modifican sólo esporádicamente una vez que 
han sido incorporadas en los convenios colectivos. En este trimestre las clausulas de crisis 
se reflejaron en el 2% de los registros homologados.

Es de remarcar el porcentaje de acuerdos que establecen  cláusulas de condiciones de 
trabajo (24%), superando ampliamente la incidencia manifestada en el primer trimes-
tre de 2011, donde el 15% de los convenios y acuerdos incluyó este tipo de cláusula. 
Esto deja ver que la negociación de estos aspectos no es materia exclusiva de los conve-
nios, si tomamos en cuenta el escaso peso relativo de las convenciones colectivas duran-
te el trimestre (2%).  

En el trimestre se homologaron 19 convenios y acuerdos que incorporaron simultánea-
mente cláusulas salariales, de relaciones laborales y de condiciones de trabajo, de los 
cuales 12 son de empresa y 7 de actividad. 

Cláusulas salariales
n  En el trimestre se registraron 126 convenios y acuerdos con escala salarial, lo que 

representa un 44% de las homologaciones del período. En este rubro, se destaca el 
acuerdo firmado entre la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y 
Biocombustible y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales  junto 
con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. En este acuerdo se 
pacta una nueva escala salarial para las distintas ramas de la actividad, con un ámbito 
geográfico que abarca  cinco zonas.

n  La cláusula que denominamos como “otras formas de incremento salarial”, común-
mente abarca el pago de sumas fijas o porcentuales. Estas sumas, en general, consisten 

TABLA 8 |  CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS 

                       DEL I TRIMESTRE DE 2012  

Tipo de cláusulas Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas

No % No % No

Salarios y compensaciones 220 76% 484 63% 1,7

Relaciones Laborales 93 32% 133 17% 0,5

Condiciones de trabajo 68 24% 123 16% 0,4

Medio ambiente, 
higiene y seguridad 9 3% 14 2% 0,0

Equidad de género 8 2% 8 1% 0,0

Pequeña empresa 1 0% 1 0% 0,0

Crisis 5 2% 10 1% 0,0

Total 288 100% 773 100% 2,7

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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en el pago de montos no remunerativos por períodos breves (en general menos de un 
año), que en una fecha posterior son absorbidas gradualmente por los salarios básicos. 
En el trimestre analizado, este tipo de sumas estuvo presente en el 22% de los con-
venios y acuerdos registrados. 

n  El aumento de los salarios básicos pactados en los convenios y acuerdos fue variado, 
respondiendo a las diferenciaciones preexistentes según actividad. En varios sectores 
el aumento de básicos se complementó con sumas no remunerativas, tanto porcen-
tuales como fijas. Durante este trimestre, son 38 las escalas que se combinan con 
otras sumas, que aquí denominamos como otras formas de incremento salarial.  Por 
lo tanto, el incremento final de la negociación surge de la complementación de los 
distintos componentes del ingreso salarial de los trabajadores.  

n  En el 29% de las negociaciones también se acordaron gratificaciones extraordinarias 
por única vez que sirven como compensación antes de ingresar en paritarias, o bien 
complementan los aumentos de la escala salarial. Se destaca en este rubro el acuerdo 
firmado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina- 
Seccional Santa Cruz y la empresa BTU S.A.

Cláusulas de relaciones laborales
n  Las contribuciones empresarias al sindicato, en su mayoría constituyen una deriva-

ción de la forma que adoptan los acuerdos salariales del período. En varios acuerdos 
se estipula que las sumas no remunerativas contribuyan al sistema sindical de obra 
social o a un fondo de formación y capacitación. En algunos acuerdos sólo se nego-
cian estas contribuciones. En este trimestre, las cláusulas de contribuciones empresa-
rias al sindicato se negociaron en el 13% de los registros. En cambio, los aportes de 
los trabajadores a los sindicatos registraron una menor frecuencia, haciéndose presen-
tes en el 10% de los acuerdos y convenios.  

n  Otra cláusula que se destaca es la de “paz social”, que aparece en el 15% de los regis-
tros del trimestre. 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. De las 46 negociaciones que establecen paz social, 14 
fueron firmadas por el  Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 
de la República Argentina (SMATA).

n  En el 2% de las negociaciones se establece comisión de interpretación del convenio, 
en el 1%  se constituye comisión mixta sobre tratamiento de conflictos y en el 1% se 
fija comisión mixta sobre organización del trabajo, seguridad  y/o medio ambiente. 
Las cláusulas referidas a la representación de los delegados de personal aparecen en el 
3% de las negociaciones.  
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Cláusulas de condiciones de trabajo
n  En las negociaciones del trimestre las cláusulas que pautan el régimen de la jornada 

de trabajo representan el 10% y las de categorías laborales y la descripción de tareas 
el 12%. Las cláusulas que especifican las modalidades de promoción, suplencias, 
reemplazos y vacantes representan un 5%; capacitación un 5%; las de licencias anua-
les un 4% y las de licencias especiales un 3%. 

n  En cuanto a la jornada laboral, se destaca el acuerdo firmado por el Sindicato de 
Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la República 
Argentina con la empresa Versacold Logistics Argentina SA. En él se establece que 
una hora de trabajo en frio, a temperaturas bajo cero centígrado, equivale a una hora 
y veinte minutos de trabajo normal. 

n  Con respecto a las categorías laborales dentro del acuerdo firmado entre la Unión 
Tranviarios Automotor y la empresa Metrovías S.A., se conviene la creación de una nueva 
categoría laboral con la denominación de Oficial General de Mantenimiento Calificado.

Cláusulas de higiene y seguridad
n  En el 3% de las homologaciones del trimestre se incorporaron contenidos referidos a 

higiene y la seguridad y en un 2% se pactó la entrega de elementos de protección 
personal. En este tipo de cláusulas se enumeran  los elementos de protección y de 
higiene personal, quién es el encargado de proveerlos, así como también los deberes 
del personal con respecto a la materia. Comúnmente, son los convenios colectivos 
acordados los que concentran la mayor cantidad de cláusulas referidas a seguridad e 
higiene. Aunque en este periodo son 5 convenios y 4 acuerdos, los que reflejan la 
negociación de este tipo de cláusulas.

Cláusulas de igualdad de oportunidades
n  En este trimestre, en el 3% de las negociaciones se han incorporado cláusulas de 

equidad de género. Esto expresa un leve incremento con respecto al 1% del mismo 
periodo del año 2011.

n  Ejemplo de este tipo de cláusulas, es el otorgamiento de algún beneficio social para 
las trabajadoras por gastos de sala maternal o guardería. Este es el caso del acuerdo 
firmado por la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la 
República Argentina con la empresa Casino de Rosario SA.
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TABLA 9 |   CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS

                        DESAgREgACIOn POR CATEgORIA. 

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 126 44%

Clausula absorcion 71 25%

Viaticos 43 15%

Productividad 13 5%

Presentismo 35 12%

Bonificación extraordinaria 84 29%

Antigüedad 50 17%

Otras formas de incremento salarial 62 22%

Salarios y compensaciones 220 76%

Contribución patronal al sindicato 36 13%

Aporte del trabajador al sindicato 29 10%

Derecho sindical a la información 2 1%

Comision mixta sobre organización del trabajo, 
seguridad y/o medio ambiente

4 1%

Comision mixta sobre tratamiento de conflictos 2 1%

Comisión de interpretación 6 2%

Paz social 46 16%

Delegados de personal 8 3%

Relaciones laborales 93 32%

Capacitación 13 5%

Modalidades de contratacion 6 2%

Jornada de trabajo 29 10%

Licencia anual 12 4%

Licencias especiales 10 3%

Categorías laborales y descripción de tareas 33 11%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 14 5%

Movilidad y polivalencia Funcional 6 2%

Condiciones de trabajo 68 24%

Elementos de protección personal 9 3%

Higiene y seguridad 5 2%

Total seguridad e higiene 9 3%

Equidad de género 8 3%

Pequeña empresa 1 0%

Despidos 0 0%

Suspensiones 5 2%

Reducciones de salario 4 1%

Adelantamiento de vacaciones 1 0%

Crisis 5 1%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Negociación salarial

Vigencia de las negociaciones salariales
Entre las 220 negociaciones con contenidos salariales, 126 pactaron al menos una escala 
salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 39% lo establece en un 
plazo inferior al año, sólo un 3% en un lapso superior y el 59% restante que establece la fecha 
de inicio de la vigencia, pero no determina la fecha de finalización. En el cuadro se puede 
observar que el período de vigencia que aparece con mayor frecuencia es el de 7 a 11 meses.

Algunos acuerdos establecen aumentos salariales en varias etapas, de forma tal que se mul-
tiplican las escalas salariales con relación al número de acuerdos y convenios firmados. En el 
trimestre se han registrado un total de 257 escalas, lo que determina un promedio de 0,9 
escala salarial por registro y de 2,0 por convenio y acuerdo con escala salarial.

TABLA 10 |  CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS CON INCREMENTOS SALARIALES, 

                         SEGUN AMBITO DE APLICACION. I TRIMESTRE DE 2012

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 60 155 215

Convenio 1 4 5

Total general 61 159 220

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
 

TABLA 11 |  VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL. I TRIMESTRE DE 2012

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 5 13% 14 16%  19 15%

De 7 a 11 18 47% 12 14% 30 24%

De 12 a 23 1 3% 1 1%  2 2%

24 y más 0 0% 1 1%  1 1%

s/d* 14 37% 60 68% 74 59%

Total 38 100% 88 100% 126 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 32 escalas salariales que entraron en 
vigencia a partir del 01/01/12. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

n  El salario básico promedio de la categoría inferior5 de convenio es de $3.344, mien-
tras que el de la categoría representativa es de $3.983. 

n  Los salarios básicos de hasta $2.500 representaron un 19% en los de categoría inferior 
y un 6% en los de categoría representativa de convenio.

n  Los salarios básicos de la categoría representativa pactados con mayor frecuencia son 
los comprendidos en la categoría “más de $4.000”, en el 47% de los casos; luego los 
de entre $3.001 y $3.500, con un 28%. Los salarios que se negociaron con menos 
frecuencia para la categoría representativa son los ubicados debajo de $2.500 y los de 
entre $3.501 a $4.000; ambos con una frecuencia del 6%.

n  El salario básico promedio de la categoría representativa en las negociaciones de 
empresa fue de $4.449, mientras que en las de actividad fue de $3.621. Para la cate-
goría inferior, el salario promedio negociado en el ámbito de actividad es de $3.158, 
mientras que el de empresa es de $3.584.

5.  La categoría inferior es la de menor salario 
entre las descriptas por el convenio, exclui-
das las de menores, aprendices y trabajado-
res de jornada parcial. La categoría repre-
sentativa corresponde a la categoría que 
comprende a la mayoría de los trabajadores 
del convenio. Por último, la categoría supe-
rior es la que corresponde a la categoría de 
mayor salario. 

TABLA 12 |   ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL. I TRIMESTRE DE 2012

Convenios y acuerdos 288

                   - Registrados 126

                   - Con escala salarial

Escalas salariales 257

                   - Duplicadas para distintos períodos 79

                   - negociaciones para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 178

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 0,9

                   -  Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 
                     con escala salarial

2

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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III. TEMAS ESPECIALES: LA CAPACITACION LABORAL EN LA NEGOCIACION COLECTIVA EN 
EL PERIODO 2007-2011.

Antes de pasar a la negociación colectiva, nos detendremos brevemente en los resulta-
dos de la Encuesta de Trabajadores en la Empresa (ETE)6, realizada por el Ministerio 
de Trabajo, Empleo  y Seguridad Social en el año 2005.

En primer lugar, en un universo de más de 2 millones de trabajadores en establecimien-
tos de 10 y más ocupados en los aglomerados cubiertos por la ETE, el 45%7 ha decla-
rado que realizó al menos una actividad de capacitación relacionada con su trabajo 
durante el año que antecedió a la realización de la encuesta.

TABLA 14 | SALARIO BASICO DE CONVENIO DE CATEGORIA REPRESENTATIVA. I TRIMESTRE DE 2012           

Categoría interior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $2.500 2 11% 0 0% 2 6%

De $2.501-3.000 3 17% 1 7% 4 13%

De $3.001-3.500 6 33% 3 21% 9 28%

De $3.501-4.000 1 6% 1 7% 2 6%

Más de $4.000 6 33% 9 64% 15 47%

Total 18 100% 14 100% 32 100%

Promedio ($) $ 3.621 $ 4.449 $ 3.983

Notas: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/12.  
En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: MTEySS, SSPTyEL, DERT.

TABLA 13 | SALARIO BASICO DE CONVENIO DE CATEGORIA INFERIOR. I TRIMESTRE DE 2012           

Categoría interior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $2.500 5 28% 1 7% 6 19%

De $2.501-3.000 4 22% 5 36% 9 28%

De $3.001-3.500 4 22% 0 0% 4 13%

Más de $3.500 0 0% 0 0% 0 0%

Más de $4.000 5 28% 8 57% 13 41%

Total 18 100% 14 100% 32 100%

Promedio ($) $ 3.158 $ 3.584 $ 3.344

Notas: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/12.  
En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: MTEySS, SSPTyEL, DERT.

6.  La Encuesta a Trabajadores en Empresas 
(ETE) del año 2005,  se le realizó a asalaria-
dos registrados en empresas privadas del 
sector formal de 10 y más trabajadores, de 
todas las ramas de actividad exceptuando 
las primarias. La información proporciona-
da es representativa de 2.170.000 trabaja-
dores en cinco aglomerados urbanos: Gran 
Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, 
Gran Mendoza y Gran Tucumán.

7.  Tomamos como dato toda la gama de 
temas que se desarrollan en materia de 
capacitación, incluyendo el piso más repre-
sentativo que viene a estar constituido por 
los cursos de seguridad e higiene. Para 
acceder  a un análisis pormenorizado en el 
tema, ver  el estudio realizado por Clarisa 
Soto con la colaboración de Mariana Camps 
y Julio Zelarayan: “Estrategias Empresariales 
de Búsqueda y Capacitación: Perfiles de 
Puestos y Competencias Demandadas”. 
Serie”  Trabajo, Ocupación y Empleo” Nº 6.
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En segundo lugar, la distribución por rama de actividad muestra que el 25% de los 
trabajadores capacitados desarrollan sus actividades en empresas de la industria manu-
facturera. Por su parte, la rama de servicios financieros y a las empresas concentra otro 
22% de los trabajadores capacitados, mientras que el sector de servicios sociales y 
comunales emplea otro 20%.

En tercer lugar, cada rama de actividad tiene distinto peso porcentual de trabajadores 
que desarrollan actividades de capacitación. Se ha constatado que el  67% de los traba-
jadores encuestados del sector de suministro de electricidad, gas y agua declaró haber 
participado de alguna actividad formativa, mientras que en el sector de servicios finan-
cieros y a las empresas la participación fue del 51%. El porcentaje más bajo lo tiene el 
sector de la construcción, en el cual  sólo el 33% de los trabajadores se capacitó. 

La capacitación en la negociación colectiva
Pasando al ámbito de la negociación colectiva, la capacitación de los trabajadores se refle-
ja como uno de los aspectos que hacen a las condiciones generales de trabajo. Si bien en 
los acuerdos y convenios colectivos negociados se observa un peso mayoritario de la incor-
poración de condiciones salariales, el tratamiento de cláusulas referidas a condiciones de 
trabajo viene teniendo una línea de continuidad desde el año 2004. 

En efecto, entre 2007 y 2011 se firmaron 445 convenios y acuerdos, sobre un total de 
7.500 negociaciones, que incluyeron cláusulas con contenidos de capacitación. Es decir, 
que el 6% de las negociaciones firmadas en el período incorporaron al menos una cláu-
sula de capacitación en las distintas aristas que puede ser encarada esta temática.

Estas cláusulas de capacitación se negociaron con una importante frecuencia tanto en 
los acuerdos como en los convenios colectivos. Estos últimos fijan condiciones para 
regular las relaciones laborales, por lo general, con una vigencia mínima de dos años, y 
en caso de no ser renegociado el convenio los contenidos continúan en aplicación por 
el principio de la ultractividad. Por esto mismo, son los instrumentos más usuales para  
negociar cláusulas de capacitación y fijar sus pautas más generales. Sin embargo, los 
acuerdos, en gran parte, fueron utilizados como instrumentos que suelen circunscribir-
se a cuestiones más particulares de la capacitación.
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A nivel sectorial, resalta electricidad, gas y agua por constituirse en la rama de actividad con 
mayor propensión a incorporar cláusulas de capacitación: el 12% de los registros homolo-
gados en el período 2007-2011 han acordado algún aspecto referido a la capacitación.

Otro sector que se destaca, es el de transporte, almacenamiento y comunicaciones, que 
ha acumulado un 7% de acuerdos y convenios con contenidos de capacitación. El sec-
tor de servicios sociales y comunitarios también ha tenido un porcentaje del 7% de 
convenios y acuerdos con cláusulas de salarios, aunque el total de negociaciones del 
sector es relativamente menor. 

En la industria manufacturera se presenta una situación inversa a los dos casos precedentes, 
porque si bien el porcentaje de convenios y acuerdos con cláusulas de capacitación es del 
5% y, por tanto, está por debajo del promedio, éste se produce sobre un total de negocia-
ciones sustancialmente mayor. Esto es lo que explica que la cantidad de acuerdos y conve-
nios con contenidos de capacitación sea el más elevado a pesar de su bajo porcentaje. 

La actividad de la enseñanza y la de la construcción presentan porcentajes del 7% y el 
6%, respectivamente, pero dichos porcentajes representan un total de negociaciones 
más bien bajo.

Por último, los sectores de servicios financieros y a las empresas y el de comercio, res-
taurantes y hoteles, son los que menor frecuencia han tenido a la hora de negociar 
cláusulas de capacitación con un 1% y 3%, respectivamente. 

TABLA 15 | ACUERDOS Y CONVENIOS CON CLASULAS DE CAPACITACION Y SU  REPRESENTACION 

                         PORCENTUAL POR AñO Y POR EL PERIODO 2007-2001

Actividad 2007 2008 2009 2010 2011 Acuerdos
y convenios

No % No % No % No % No % No %

Industria 
manufacturera

26 9% 25 6% 26 5% 34 5% 14 2% 125 5%

Electricidad, 
gas y agua

29 20% 15 12% 14 9% 23 13% 15 7% 96 12%

Construcción 2 12% 2 9% 0 0% 2 8% 0 0% 6 6%

Comercio, 
restaurantes 
y hoteles

3 3% 5 5% 1 1% 2 2% 6 5% 17 3%

Transporte, 
almacenamiento
y comunicaciones

24 10% 24 8% 16 5% 29 5% 30 8% 123 7%

Servicios 
financieros 
y a empresas

1 2% 1 1% 1 1% 2 1% 1 1% 6 1%

Servicios sociales 
y comunitarios

12 12% 14 11% 16 10% 13 4% 14 4% 69 7%
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Dimensiones de las cláusulas de capacitación
En el apartado anterior priorizamos la dimensión cuantitativa y sectorial de la capacita-
ción en la negociación colectiva. Por otra parte, en este apartado orientaremos el análisis 
de las cláusulas de capacitación hacia un enfoque de carácter cualitativo, para lo cual nos 
valemos de un estudio previo “Contenidos de la Negociación Colectiva durante 2004”8  
en el que se distinguen cuatro dimensiones para el análisis de las cláusulas referidas a la 
organización del trabajo.

a)  La primera dimensión que se plantea es la de los objetivos. Los objetivos de la capa-
citación pueden ser múltiples. Aquí se señalan los de adaptabilidad a la incorpora-
ción de tecnologías, la mejora de la productividad, la eficiencia operativa, el desarro-
llo de las competencias y la promoción. Este sería el aspecto genérico de una cláusu-
la, ya que se enuncian los propósitos de la capacitación.

Un ejemplo de esta dimensión lo encontramos en el convenio colectivo 575/10 firma-
do por la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines y  la Cámara de la 
Industria Cervecera Argentina, en el que se establecen los criterios para desarrollar  
programas de capacitación y formación técnica. Los programas se efectuarán en fun-
ción de generar conocimientos en nuevas técnicas y procesos de trabajo, en la medida 
en que las innovaciones tecnológicas y las metodologías operativas que se incorporen, 
lo vayan requiriendo. Este es uno de los ejemplos de cómo se fijan las pautas más gené-
ricas de una cláusula de capacitación. 

b)  En la segunda dimensión se analiza el carácter de la cláusula, para determinar si son 
declarativas o imperativas. Aquí el aspecto considerado es si la capacitación laboral 
se plantea como un derecho o se pone en el centro su carácter obligatorio. Otras 
cuestiones que se analizan desde esta dimensión, son las disposiciones sobre las res-
ponsabilidades compartidas y los compromisos por parte de los empleadores. 

En el convenio colectivo 1.197/11E acordado entre la Asociación de Profesionales 
Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica y la Empresa de Distribución Eléctrica de 
Tucumán SA, se establece el compromiso del empleador de implementar una amplia 
política de capacitación y formación profesional de sus recursos humanos. Por otro 
lado, se deja en claro que la capacitación no sólo constituye un derecho, sino también 
una obligación de cumplimiento efectivo por parte de los trabajadores.

c)  La tercera dimensión plantea el análisis considerando los recursos y emprendimien-
tos comprometidos en materia de capacitación. Uno de los aspectos que se abordan, 
es el de los procedimientos seguidos para la organización y planificación de las acti-
vidades. Un criterio seguido por sindicatos y empresas es apelar a la conformación 
de organismos o comisiones o utilizar los que ya están creados para negociar en otro 
ámbito el carácter y contenidos de la capacitación. Esto se puede observar en el con-
venio colectivo 1.207/11 E, firmado por el sindicato La Fraternidad y la empresa 
Metrovías SA. En él se ratifican los aspectos generales del funcionamiento de la 

8.  Trabajo desarrollado por David Trajtemberg, 
Hernán Varela y Lucrecia Walter, de la 
SSPTYEL, con la consultoría de Héctor 
Palomino y Cecilia Senén González. Serie 
“Trabajo, Ocupación y Empleo” Nº 2.
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Comisión de Capacitación. Además, las partes acuerdan elaborar en el marco de las 
Comisión Paritaria de Interpretación Permanente, un reglamento que contemple las 
metodologías y los contenidos de los cursos para la carrera de conducción.

Otro aspecto que se revisa en las cláusulas desde esta dimensión, es el reconocimiento 
de las actividades impartidas por el sindicato, por parte del sector empresario. La Unión 
del Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones y Telefónica de Argentina 
SA, firmaron el acuerdo 862/10 en el cual se conforma la Comisión Empresa–Gremio 
de capacitación. Asimismo la empresa reconoce las actividades impartidas por la orga-
nización gremial, otorgando permiso especial para que un número de trabajadores 
pueda asistir al curso de mando que realiza el sindicato. Además se plantea que los 
trabajadores no verán afectada su productividad por asistir a dichos cursos. 

Por último, esta dimensión de análisis nos sirve para identificar si en los acuerdos se 
designan recursos monetarios para implementar los cursos.Un caso en el que, explíci-
tamente, se destinan recursos se puede apreciar en el acuerdo 1.260/11 firmado por la 
Federación Nacional de Docentes Universitarios y la Universidad Nacional de Formosa. 
En él las partes acuerdan invertir los fondos monetarios destinados a la capacitación, 
para cubrir los materiales didácticos y bibliográficos. El caso más usual de designación 
de recursos se da por medio de las contribuciones empresariales al sindicato para el 
fondo de capacitación. Este es el caso del acuerdo 1.691/11, firmado por la Asociación 
de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Rosario y la empresa Ecco SA. 

d)  La última dimensión que se aborda en el trabajo que hemos tomado como marco de 
referencia, es el referido al reconocimiento salarial por la capacitación del trabajador. 
Con relación a esta dimensión de análisis, hemos tomado dos casos que reflejaremos 
con los ejemplos. 

Tomamos el caso del  reconocimiento monetario por título. Esta es quizá una de las 
variantes más usuales para incentivar la formación del trabajador. En el acuerdo  
1.677/11 que firmó  la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Rosario 
con la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Ciudad de Rosario 
y su Zona, se establecen los valores bases de los adicionales según título. Valores que 
pueden ser absorbidos por las sumas que paguen por este concepto y de forma particu-
lar las empresas. Esta modalidad que se registra en los convenios y acuerdos está expre-
sando una articulación de hecho del ámbito laboral con el sistema educativo formal. 
Las empresas tienden a reconocer como insumos formativos, los conocimientos gene-
rales que el trabajador adquiere en las instituciones de educación formal.  
En segundo lugar, otra forma de incentivo que se identifica desde esta dimensión de 
análisis, es el que se establece a través del adicional por capacitación. Este es el caso del 
acuerdo 1.659/11 que firmó la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de 
Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento, Lavaderos y Gomerías de la República 



Estado de la Negociación Colectiva - Primer trimestre de 2012 | 22

Argentina y el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages y 
Playas de Estacionamiento con la Federación de Empresarios de Combustibles de la 
República Argentina. Aquí se acuerda un adicional del 5% sobre las remuneraciones 
básicas mensuales para el personal que se haya capacitado en la atención de estaciones 
de servicio, en los cursos dictados por las partes signatarias. 

Aquí se plantea una diferencia con respecto a la modalidad de incentivo por posesión 
de título. En el caso de la asignación por capacitación laboral, la parte empresarial está 
haciendo un reconocimiento a los trabajadores por la obtención de ciertos conocimien-
tos, cuya utilidad guarda una relación unilateral con el proceso de trabajo.  

IV. DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS 
COLECTIVOS HOMOLOGADOS – I 2012 

CONVENIO COLECTIVO DE ACTIVIDAD
Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines (SOIVA) c/ Cámara Argentina 
de Fabricantes de Vidrio, Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas, Cámara 
Argentina de Industria Optica y Afines y la Cámara Argentina Minorista del 
Vidrio Plano (firma: 08/02/12; homologación: 15/03/12; CCT 642/12) 

El presente convenio colectivo tendrá una vigencia de 4 (cuatro) años a partir de la 
fecha de homologación. Reemplaza y deja sin efecto al CCT 395/04. 

El ámbito de aplicación territorial es para toda la República Argentina y beneficia 
aproximadamente a 8.500 trabajadores de la industria del vidrio y afines íntegramente. 
Comprende a todos los operarios que realicen tareas en forma permanente en las acti-
vidades operativas normales y específicas de la industria y también a aquellos operarios 
que presten servicios eventuales por intermedio de empresas reconocidas al efecto. Está 
excluido del convenio el personal jerarquizado de las empresas.

Se fijan condiciones generales de trabajo, tales como organización del trabajo, oportu-
nidades de promoción, igualdad de oportunidades, categorías por rama, jornada laboral 
(con un régimen especial de traslado de feriados) y régimen de licencias. Se establece 
una bonificación del 20% para las horas nocturnas, incluyendo el recargo legal por 
jornada nocturna y una bonificación del 20% de la remuneración total de los días 
efectivamente percibidos por 1 (un) día de descanso por semana. Con referencia a la 
modalidad de contratación los empleadores, podrán contratar personal bajo la modali-
dad de trabajo eventual atento a las especiales características de la actividad.
Se acuerda la modalidad de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección per-
sonal y se fijan medidas para prevenir los riesgos del trabajo. También se pacta la polí-
tica de capacitación a seguir.
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Se establecen compensaciones por gastos de comida y el adicional por antigüedad. 
Asimismo, se fija la escala del salario profesional mínimo conformado diario.

 Se acuerda el sistema de representación gremial en los establecimientos y se fija la pro-
porción de delegados según la cantidad de trabajadores.

Se crea la Comisión de Seguimiento del Convenio, Interpretación y Autorregulación.

Es importante mencionar que se establece un capítulo sobre la regulación de la peque-
ña empresa.

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República 
Argentina (SMATA) c/ la Empresa Sensor Automatización Agrícola SA (firma: 
08/06/11, homologación: 10/02/12; CCT 1.258/12E)

La vigencia acordada del convenio colectivo será de 3 (tres) años a contar desde el 1º 
de noviembre de 2010 hasta el 31 de octubre de 2013 inclusive. Renueva a su antecesor 
1.042/09E.

Será aplicable a todo el personal que se desempeñe en la planta industrial de la empre-
sa, quedando exceptuados los empleados de las empresas proveedoras especializadas que 
no correspondan a las actividades normales y específicas de Sensor y los gerentes o 
subgerentes, secretarias, apoderado, jefe de sección y/o jefe de departamento y/o encar-
gado y/o capataz y/o ingeniero coordinador y habilitados. 

El presente convenio desarrolla un apartado relacionado con las consideraciones gene-
rales (metas, objetivos, derechos y obligaciones). Se fijan cláusulas referidas a la jornada 
laboral, licencia especial con goce de haberes en circunstancias adversas, modalidad de 
contratación, categorías, régimen de cobertura de vacantes y la modalidad de capacita-
ción “entrenamiento en el trabajo”.

Se establece la escala salarial, adicionales por viáticos, por título universitario y por 
antigüedad.

Se acuerdan las modalidades para el goce de la licencia anual ordinaria y el régimen de 
licencias especiales.

Con relación a la seguridad e higiene en el trabajo, se establecen las obligaciones de la 
empresa con respecto a brindar instalaciones y un ambiente de trabajo en óptimas 
condiciones para el desarrollo de las tareas del personal. También se pacta la entrega de 
elementos de seguridad y ropa de trabajo y se fija la obligación de la empresa de contar 
con un espacio destinado para comedor. Se crea una Junta Médica Paritaria integrada 
por un médico que designe la empresa, uno por SMATA y un tercer médico que será 
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designado por la autoridad sanitaria competente.

Otro aspecto a destacar es el referido a la representación gremial. En este apartado se 
acuerda la cantidad de delegados y se remarca el derecho de los representantes gremiales 
a retirarse momentáneamente de sus tareas para cumplir con su mandato, previa auto-
rización de su superior. Se crean la Comisión Interna de Reclamos y el Comité de 
Higiene, Salubridad y Seguridad en el Trabajo. Asimismo se establece un procedimien-
to de reclamo interno y conciliación.

Otros aspectos importantes que se tocan son la creación de la Comisión de Seguimiento 
del Convenio, Interpretación y Autorregulación y el compromiso del empleado con la 
empresa sobre la confidencialidad de la información que maneja, aún luego de la fina-
lización de la relación laboral.

YPF SA, OPESSA  c/ Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos 
(SUPeH) (firma: 02/02/12; homologación: 09/03/12; CCT 1.261/12 E)

El CCT tendrá una vigencia de 4 (cuatro) años desde enero de 2011. Renueva y unifi-
ca a los CCT 1.073/09 E, CCT 868/07 E y CCT 865/07 E.

El ámbito de aplicación del convenio es para todos los trabajadores y empleados de las 
empresas, cualquiera sea la naturaleza y el carácter de la vinculación contractual indivi-
dual y de su ubicación, con excepción de las posiciones de gerentes y directivos.

Dentro de condiciones generales del contrato de trabajo para ambas empresas, se esta-
blecen cláusulas sobre polivalencia y flexibilidad funcional, sistema de evaluación por 
desempeño, régimen de traslados, antigüedad, jornada de trabajo, licencia anual y licen-
cias especiales.

Se destaca el compromiso de las empresas para analizar los posibles puestos de trabajo/
funciones que pudiesen permitir su desarrollo bajo la modalidad del “teletrabajo”.

Con relación a los beneficios sociales, se establece un apartado sobre la protección a la mater-
nidad, guarderías y protección a las víctimas de la violencia ejercida en el entorno familiar.

Con respecto a la higiene y la seguridad en el trabajo, se enumeran las obligaciones de 
las empresas y de los trabajadores.
Se crean la Comisión de Gestión y Productividad y la Comisión para el Tratamiento e 
Interpretación de Convenio.

En un capítulo separado dedicado a la empresa YPF SA (personal de base) se describen 
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las categorías laborales. Asimismo, se desarrolla el ítem de movilidad salarial por mérito 
que permite establecer un plan de carrera para el personal operativo complementario al 
sistema de ascensos general del CCT. 

También se detalla la escala salarial, antigüedad, adicionales, ayuda escolar, guardería, 
presentismo, viáticos y primas zonales.

En el capítulo destinado a la empresa OPESSA (personal de base), dentro del apartado de 
condiciones de trabajo se enumeran las categorías laborales y sus respectivas descripciones.

Además se acuerda por separado el sistema de ingresos de personal y los ascensos, jor-
nada de trabajo, descansos, evaluación de desempeño, conceptos remunerativos, pre-
sentismo y el pago de un bono por desempeño semestral. 

La empresa se compromete al estricto cumplimiento de las disposiciones legales sobre 
higiene y seguridad en el trabajo y a la entrega de ropa de trabajo. 

Se detalla la estructura salarial, antigüedad, adicionales, ayuda escolar, guardería, pre-
sentismo y primas zonales.

Para el personal jerárquico se expone un capítulo individual en el que se pactan cláusu-
las sobre seguridad e higiene en el trabajo, examen médico anual, licencia anual, cate-
gorías y adicionales según las mismas, y primas zonales.

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD
Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) c/ Sindicato 
de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (firma: 
30/11/11; homologación: 06/03/12; Ac. 258/12)

El acuerdo se enmarca en el CCT 501/07, siendo el periodo de vigencia de diciembre de 
2011 hasta mayo de 2012.

Las partes acuerdan la implementación de una nueva escala salarial en dos tramos: diciembre 
y mayo de 2012. A modo de ejemplo, el salario básico de la categoría más baja queda en 
$2824, mientras que el de la categoría máxima llega a $5366.

Asimismo las partes acuerdan una suma de $350 como asignación especial de fin de año de 
carácter no remunerativo.
Se acuerda agregar al convenio una nueva categoría profesional “sub encargado de local”.

Se modifica la base del cálculo para los adicionales de las categorías de ventas, pasando a ser 
sobre el total del ingreso mínimo garantizado.
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Establecen por el plazo de vigencia del acuerdo un aporte solidario a cargo de los trabajado-
res no afiliados equivalente al 2%.

Se establecen modificaciones en los requisitos para poder cobrar el premio por puntua-
lidad y asistencia, equivalente al 20% del sueldo básico de las respectivas categorías.

Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería (CAPA) c/ Sindicato de 

Trabajadores Perfumistas. (firma: 02/12/11; homologación: 24/02/12; Ac. 211/12)

Las partes son signatarias del CCT 157/91. 

Los establecimientos destinarán un espacio físico para el funcionamiento de un come-
dor en planta. Una vez instalado el espacio, se encontrará prohibido comer en cualquier 
otro sector. El empleador otorgará el plazo de 30 minutos diarios para descanso dentro 
de la jornada de 9 horas.

Las partes acuerdan un aporte a cargo de las empresas de un 0,5% del salario básico de 
cada trabajador, para fines sociales, culturales y de recreación.

Por otro lado, se acuerda una nueva escala salarial  a partir de marzo que tendrá vigen-
cia hasta el 30 de junio de 2012. El acuerdo no impedirá que alguna de las empresas 
puedan realizar acuerdos con sus respectivas comisiones internas, que impliquen con-
diciones salariales por arriba de lo establecido en este acuerdo. El salario de la categoría 
media queda conformado en $4.447.

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Metalpar SA c/ Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la 

República Argentina (firma: 11/08/11; homologación: 13/01/12; Ac. 67/12)

El presente acuerdo se desarrolla en el marco del CCT 1.038/09 E, firmado por las 
partes. El presente acuerdo entra en vigencia a partir de julio de 2011.

Se establece modificación en la asignación de tareas y funciones. La realización de tareas 
de mayor categoría se computará como horas de capacitación hasta el tope de 200 horas 
continuas o 300 horas discontinuas. 

Se establece la descripción de las funciones pertinentes a cada categoría. Se le asignará 
a cada trabajador la categoría correspondiente a la tarea de mayor nivel que realiza.
Las partes fijan las pautas para el régimen de promoción y ocupación de vacantes. 
Las partes acuerdan una nueva escala salarial y la fijación de un vale alimentario men-
sual conforme a categoría.
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Metrovías SA c/ la Asociación del Personal de Supervisión de la Empresa Subterráneos 

de Buenos Aires. (firma: 15/10/10; homologación: 01/02/12; Ac: 128/12)

El presente acuerdo se establece en el marco del CCT 193/96 E. 

Las partes acuerdan la incorporación de una suma no remunerativa a los salarios bási-
cos, en dos etapas. Por otro lado se acuerda el pago de una asignación no remunerativa 
a partir de marzo de 2010. 
 
Se actualiza el valor del adicional por antigüedad, quedando en $92.40 por año aniver-
sario. Además se acuerda el incremento del adicional por extensión horaria y el valor 
del viático.

Las partes acuerdan las reestructuraciones de las funciones con respecto a los distintos 
niveles de convenio y la creación de nuevos puestos.

 ANEXO Nº 1: METODOLOGIA
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 orga-
nización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias 
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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 No14.250 
y sus modificatorias. Esto es, las negociaciones celebradas por un empleador o una asocia-
ción de empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, siendo homo-
logadas 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 MTESS 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 (MTEySS), que tiene a su cargo la 
realización de esa función estatal, constituye el universo sobre el que se configuran las 
estadísticas sobre negociación colectiva de la Subsecretaría de Programación Técnica y 
Estudios Laborales (SSPTyEL). 
  
Cambio de criterio estadístico
Desde el primer trimestre de 2010 se emplea como definición operativa el criterio de 
“registro de acuerdos y convenios en la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo 
(DNRT)”, principalmente, para reflejar aquellas negociaciones que en determinadas 
actividades, ramas y empresas tienden a ser recopiladas en una misma resolución 
homologatoria10. Ahora un registro de la DNRT equivale a un acuerdo o convenio 
colectivo. Esta equivalencia es la que posibilita construir el principal indicador con-
siderado para la confección de las estadísticas referidas al tema, esto es, las series 
mensual/ trimestral/ anual de cantidad de convenios y acuerdos colectivos homolo-
gados, que realiza la SSPTyEL.

Los registros y resoluciones considerados a los fines de la confección de la presente 
estadística son los que provienen de una negociación entre sindicatos y empresas o 
cámaras empresarias en el marco de la Ley No14.250. Por lo tanto no son considerados 
en la estadística: i) los que no provienen estrictamente de una negociación entre sindi-
catos y empresarios, como por ejemplo las resoluciones que establecen los topes indem-
nizatorios o las que realizan rectificaciones de los considerados o de los artículos de las 
resoluciones homologatorias; y ii) los que se realizan en el marco de otra legislación, 
como los enmarcados en la Ley N° 23.929 de Negociación Colectiva Docente o la Ley 
N° 24.185 de Convenios Colectivos de Trabajo en la Administración Pública. En estos 
últimos casos, docentes y empleados de la administración, la mayoría de los acuerdos y 
convenios se sustancian en sedes administrativas provinciales, y son relativamente pocos 
aquellos en los que participa la administración central.
Con respecto a la dimensión temporal, los convenios y acuerdos colectivos se clasifi-
can en el período que corresponde a la fecha en que han sido homologados, porque a 
partir de ese momento tienen fuerza de ley. Por lo tanto, un acuerdo registrado en 
2009, pero homologado en 2010 aparecerá reflejado en las estadísticas de la fecha en 

9.  Con menor frecuencia esa tarea recae en la 
Subsecretaría de Relaciones Laborales o en la 
Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo 
y en la figura del ministro de Trabajo.  

10.  En el informe trimestral nos referiremos a 
convenios y acuerdos, negociaciones o 
registros indistintamente para señalar el 
mismo fenómeno. Mientras que cuando se 
hace referencia a homologaciones es 
exclusivamente para señalar ese acto 
administrativo.
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que se dictó la resolución homologatoria (2010)11.  

La nueva manera de contabilizar los acuerdos y convenios permite acercarse con mayor 
precisión a la unidad de análisis: la negociación. Hasta 2009, la construcción de la 
estadística de la negociación colectiva apelaba en términos operativos a la contabiliza-
ción de las resoluciones homologatorias. De ese modo, anteriormente, 1 resolución 
homologatoria resultaba igual a 1 negociación colectiva. Como anteriormente la 
DNRT le asignaba un número de registro a cada homologación, por tanto contar reso-
luciones homologatorias o registros conducía prácticamente a la misma cifra. Sin 
embargo, desde fines de 2008, esas dos cifras comenzaron a divergir, sobre todo porque 
con mayor frecuencia algunas resoluciones homologatorias comenzaron a incluir más 
de una negociación, por lo que dejó de resultar indiferente computar las estadísticas a 
partir de una fuente o de la otra. 

Para una mayor descripción y estimación de las diferencias según los dos criterios se puede 
consultar el informe “Estado de la Negociación Colectiva - IV Trimestre de 2009”. De 
todas formas, en el presente informe y en los subsiguientes, se incorporará un anexo en el 
que se presentarán las principales estadísticas de negociación colectiva según el criterio de 
homologación. De esta manera, se posibilitará el empalme de las cifras para otorgarle 
continuidad a la construcción de la serie histórica de negociación colectiva. 
Asimismo, la presentación de las estadísticas con los dos criterios relevados en cada tri-
mestre posibilita estimar las diferencias cuantitativas que resultan en uno y otro caso.

Contenido del informe
El objetivo del informe es analizar distintas dimensiones de la negociación colectiva, en 
particular la dinámica y la evolución de los convenios y acuerdos de cada trimestre, aunque 
también se podrán acumular los resultados de otros períodos del año. 

El único indicador que no admite la agregación de los parciales trimestrales es la cobertura. 
Esto se debe a que una misma unidad de negociación puede tener homologado un acuerdo 
y/o convenio en distintos trimestres del mismo año. Si se suman linealmente las coberturas 
trimestrales se corre el riesgo de duplicar la cobertura. Lo mismo podría suceder cuando se 
negocia un acuerdo de una empresa cuyos trabajadores están comprendidos en un convenio 
de actividad, que también negoció en el período. En este caso, se debe descontar una vez la 
proporción de los trabajadores de la empresa comprendidos en convenio colectivo.

Se incorporan indicadores que permiten sistematizar y desagregar las negociaciones, mos-
trando el ámbito en el que se desarrollan, la rama de actividad en que se aplican, la forma 
en que se instrumentan y las materias que son acordadas entre sindicatos y empresarios. 
También se examinan los sujetos negociadores, en especial cuál es el sindicato que firma los 
acuerdos y con qué frecuencia lo hace.
Se presenta la cobertura de los convenios y acuerdos homologados en cada trimestre, 
a partir de una estimación propia realizada en base a los registros administrativos del 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA – ex SIJP). La unidad de análisis de la 
fuente de información utilizada son los puestos de trabajo registrados por los emplea-

11.  La vigencia efectiva de las materias pacta-
das puede diferir tanto del momento en 
que se dictó la resolución homologatoria 
como de la fecha en que se efectuó el 
registro. Aunque en estos casos la fecha de 
vigencia determinada por las partes pare-
ce ser un indicador más adecuado para 
agrupar la información, sin embargo 
adoptar este criterio requeriría de un ajus-
te permanente de la información debido a 
la brecha que se produce, en ciertos acuer-
dos, entre el momento de la negociación y 
de la homologación.
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dores, por tanto las cifras siempre se refieren al sector de empleo asalariado formal.  

Por último, se construyen indicadores sobre los salarios básicos de convenio pactados 
para distintas categorías profesionales especificadas en cada convenio y/o acuerdo colec-
tivo. La definición de salarios básicos se determina en el ámbito de cada unidad de 
negociación, por tanto, puede diferir entre convenios y/o acuerdos colectivos. Por otra 
parte, el salario básico es sólo uno de los componentes del salario fijado en la negocia-
ción colectiva, sin embargo, es uno de los ítems más importantes para analizar el nivel 
y la distribución de los salarios.

ANEXO Nº 2: fICHA ESTADISTICA

Objetivo general
Producir estadísticas referente a la dinámica y la estructura de la negociación colectiva 
en la Argentina y publicarla a intervalos apropiados.

Objetivos específicos
n  Conocer la evolución de los convenios y acuerdos homologados.
n  Conocer el ámbito de aplicación de los convenios y acuerdos homologados y la forma 

en que se instrumentan.
n  Conocer la estructura de los convenios y acuerdos homologados por rama de activi-

dad económica.
n  Estimar la cobertura de trabajadores de los convenios y acuerdos homologados.
n  Sistematizar y divulgar los contenidos y las materias pactadas en los convenios y 

acuerdos homologados.
n  Sistematizar y presentar alguna dimensión del nivel de los salarios pactados en los 

acuerdos y convenios homologados.
n  Identificar las novedades que se produzcan en materia de negociación colectiva.

Unidad de análisis
La unidad de análisis es la negociación colectiva, que se la aproxima por intermedio de 
la definición operativa.

Definición operativa 
Registros de convenios y acuerdos colectivos homologados por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250.
Período de referencia 
Está determinado por la fecha de homologación de los convenios y acuerdos colectivos 
registrados.



Estado de la Negociación Colectiva - Primer trimestre de 2012 | 31

Palabras claves
Negociación colectiva, convenio, acuerdo, sindicato, salario, contenidos.

ANEXO Nº 3: COMPARACION DE LAS ESTADISTICAS DE NEGOCIACION COLECTIVA A PARTIR 
DE LAS HOMOLOGACIONES Y LOS REGISTROS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

Desde 2010 se modificó la definición operativa de la unidad de análisis para la confec-
ción de las estadísticas y la elaboración de los informes de negociación colectiva. Hasta 
ese momento la unidad de análisis se refería a las resoluciones homologatorias. En el 
año 2010 se cambió por el criterio de registro que difiere del utilizado hasta el momen-
to por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales (SSPTyEL). A 
continuación se describen los resultados de las estadísticas de la negociación colectiva 
desde el primer trimestre de 2011 con la finalidad de que se pueda mantener la com-
parabilidad con la serie histórica de convenio y acuerdos colectivos homologados.  

En el primer trimestre de 2012 se registraron 221 resoluciones homologatorias de con-
venios y acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 288 regis-
tros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT). La diferencia nomi-
nal entre registros y homologaciones ascendió a 67 unidades, esto es, un 23% más de 
registros que de homologaciones.

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. 
En el trimestre, se contabilizaron 39 resoluciones homologatorias con más de un regis-
tro y las restantes 182 resoluciones con un solo registro. 

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 64 de actividad y 157 de 
empresa, es decir, se reparten en un 29% y 71%, respectivamente12. Los registros presen-
taron una distribución de un 24% de negociaciones de actividad y un 76% de empresa.

12.  Cuando en una misma resolución se regis-
tran acuerdos tanto de empresa como de 
actividad, se aplica el criterio de que el 
ámbito mayor predomina sobre el menor.
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Caracterización de las homologaciones con más de un registro
En las homologaciones a las que se les otorgó más de un registro se observan claramente 
distintas estrategias de los sindicatos y empresas13. Por ejemplo:

Acuerdos articulados: se recurre a distintas estrategias de articulación de las negocia-
ciones. Las que se repiten con mayor frecuencia son las siguientes:

n  De actividad – rama: acuerdan aumentos salariales para las distintas ramas de la actividad 
(caso bancarios, carne, cuero, etc.). En algunas situaciones se puede hablar de coordina-
ción salarial porque el aumento que se aplica sobre una rama también se replica en las 
restantes, manteniendo los salarios relativos constantes. Un ejemplo de esta modalidad de 
articulación, está reflejado en los acuerdos hechos por la Asociación Bancaria, que fueron 
agrupados en la Resolución Secretaría de Trabajo Nº 738/11. 

n  De rama – empresa: el caso de la Sociedad Argentina de Locutores es un ejemplo de esta 
modalidad, que se refleja en la Resolución Secretaría de Trabajo Nº3 72/12. Aquí el sin-
dicato establece un aumento general para toda la rama con la Asociación de 
Teleradiodifusoras Argentinas y después acuerda con una empresa particular un comple-
mento salarial, mediante una bonificación extraordinaria. Otra modalidad de esta articu-
lación, es aquella en la que se establece la pauta salarial de la actividad combinada con un 

TABLA 16 | CORRESPONDENCIA ENTRE RESOLUCIONES HOMOLOGATORIAS Y REGISTROS EN 2011Y 2012                         

Homologaciones Registros Diferencia entre regis-
tros y homologaciones 

Trimestre Con un 
registro

Con más 
de un 

registro

Total No %

I-11 269 37 306 365 59 19%

II-11 342 63 405 523 118 23%

III-11 375 58 433 532 99 19%

IV-11 320 49 369 444 75 17%

I-12 182 39 221 288 67 23%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 17 | RESOLUCIONES HOMOLOGATORIAS Y REGISTROS DE ACUERDOS Y CONVENIOS SEGUN    

                          AMBITO DE APLICACION EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012                     

Homologación Registro

Ambito No % No %

Actividad 64 29% 70 24%

Empresa 157 71% 218 76%

Total 221 100% 288 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

13.  Los ejemplos se refieren a los acuerdos y 
convenios homologados en 2011 y lo que 
va de 2012.
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acuerdo de empresa en el que se fija la modalidad de implementación. Este es el caso del 
Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos 
(SATSAID) en la Resolución Secretaría de Trabajo Nº 114/12.

n  De empresa- sindicatos: es una situación similar a la anterior pero en este caso es la 
misma empresa la que acuerda condiciones similares para trabajadores comprendidos 
en distintos sindicatos. Es típica de las empresas que cuentan con representación 
plurisindical de sus trabajadores. Es un fenómeno que tiene una fuerte presencia en 
las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas en los noventa (telefónicos, 
ferroviarios, aeronáuticos, etc.), aunque también se evidencia en otras empresas u 
organizaciones (por ejemplo, OSPLAD). Durante este trimestre no se ha desarrollado 
este tipo de modalidad.

n  De rama – aglomerado/región: para una misma actividad/sector se establecen 
condiciones particulares para distintas regiones del país. Es el caso del Sindicato 
Único de la Publicidad, que acuerda nuevos salarios, por un lado con la Asociación 
Cordobesa de Agencias de Publicidad y por el otro, con la Asociación Publicitaria de 
Agencias de Rosario. Este ejemplo, se ve reflejado en la Resolución Secretaría de 
Trabajo Nº 1.107/11.

n  De empresa – establecimientos: es una misma empresa que establece distintas condi-
ciones, salariales o de trabajo, para los trabajadores que desempeñan sus tareas en distintas 
dependencias o establecimientos de la firma. En este caso, los trabajadores de los distintos 
establecimientos pueden estar representados por el mismo, como por diferentes sindica-
tos. Un ejemplo de esta situación se puede encontrar en la Resolución Dirección Nacional 
de Relaciones del Trabajo N° 384/11 de la empresa Acindar Industria Argentina de  
Aceros SA, que acuerda  nuevos salarios con la Unión Obrera Metalúrgica de  la República 
Argentina (UOMRA). Por un lado, fijan el acuerdo  para los trabajadores del establec-
imiento de Rosario y por el otro, para los de la planta de Villa Constitución.  

Acuerdos de crisis: en este caso, los acuerdos articulados suelen establecer continui-
dad en algún tipo de medida tomada por una situación de crisis. En el caso de 
SMATA y Toyota Tsusho Argentina SA en la Resolución Dirección Nacional de 
Relaciones del Trabajo Nº 211/11, las negociaciones corresponden a suspensiones del 
personal que se prolongan en un determinado tiempo. 

Acuerdos diferidos: son acuerdos que se firman habitualmente por los mismos actores 
en distintas fechas, pero prefieren acumularlos para solicitar su homologación. 
Encontramos casos en los que se combinan, por un lado, convenios con acuerdos o, por 
otro, varios acuerdos. Por ejemplo, la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y 
Energía y la empresa Hidroeléctrica Ameghino SA presentan cuatro acuerdos con dis-
tintas fechas con la Resolución Secretaría de Trabajo Nº 181/12.
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