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I.    PRINCIPALES RESULTADOS: COMPORTAMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN 
EL PRIMER SEMESTRE DE 2012

En lo que va del año, el desempeño de la negociación colectiva sigue mostrando una 
línea de continuidad con respecto a la tendencia iniciada en el año 2011. En el primer 
semestre de 2012 han sido acordadas 719 negociaciones, cifra que representa una 
reducción del 19% con respecto a las 888 negociaciones del mismo semestre de 2011.     

La negociación colectiva había adoptado una dinámica de un sostenido ascenso en la 
firma de convenios y acuerdos desde la apertura del ciclo iniciado en 2003. En este 
marco de crecimiento, el año 2010 fue sin dudas el periodo en el que se registró un 
nivel sin precedentes en la cantidad de negociaciones colectivas, culminando el año con 
2.038 convenios y acuerdos homologados. 

Pero esa tendencia encontró un punto de inflexión durante 2011, finalizando el año 
con 1.864 negociaciones homologadas, evidenciando una disminución anual de un 8% 
con respecto al año 2010.
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En los dos primeros trimestres de 2012 se produjo una reducción interanual del número de 
convenios y acuerdos pactados por sindicatos y cámaras. Esta disminución del ritmo de 
negociación fue de mayor magnitud que la registrada durante 2011.

Sin embargo, la reducción del número de negociaciones se produce después que la 
negociación colectiva alcanzó un máximo histórico desde la reapertura de la negocia-
ción colectiva acontecida a fines de la década del 80. En este sentido, el nivel actual de 
convenios y acuerdos del primer semestre del año es incluso superior a las homologa-
ciones del primer semestre de 2009. 

Como fuera señalado en el informe del Trimestre I 2011: “La evolución más reciente, en 
particular la de 2012, refleja la mayor atención 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 recupe-
rando la participación en los ingresos que había sido afectada por la devaluación de 2002”.  
 
Descripción de la negociación colectiva en el segundo trimestre de 2012
En el segundo trimestre de 2012 se registraron 431 convenios y acuerdos colectivos1. En 
tanto que en el segundo trimestre de 2011 habían sido 523 las negociaciones registradas. 

Para este trimestre, sólo el 41% de las homologaciones corresponde a negociaciones 
efectuadas en 2012. Durante el segundo trimestre de 2011 las homologaciones corres-
pondientes a acuerdos y convenios colectivos firmados durante el mismo año equiva-
lieron al 61%.

Esta disminución relativa y absoluta probablemente esté expresando una extensión del 
proceso de negociación por parte de las unidades de negociación en un contexto de 
menor crecimiento de la producción y del empleo. Aunque seguramente también refle-
ja, como fuera señalado, la mayor atención puesta en compatibilizar las demandas 
sectoriales con una estrategia de crecimiento de largo plazo. 

La cantidad de negociaciones, convenios y acuerdos, de un trimestre se determina por 
dos magnitudes2. En primer lugar, está la magnitud que denominamos “unidad de 
negociación” que indica quiénes son los actores que protagonizan la firma de un acuer-
do o convenio colectivo. En segundo lugar, está la magnitud de la “frecuencia” que 
indica con qué periodicidad cada unidad de negociación firma un acuerdo. Es decir, 
que la cantidad de negociaciones de un período es el producto de las unidades de nego-
ciación que firmaron acuerdos y convenios en un período por el promedio de la fre-
cuencia en el mismo período.  

Durante el segundo trimestre de 2011 el número de unidades de negociación fue de 
356, mientras que en el mismo periodo de éste año firmaron convenios y acuerdos 334 
unidades. Es decir, que se registró una disminución del 6% en el número de unidades 
de negociación. 

1.     Ver en este documento “Anexo Nº3: 
Comparación de las estadísticas de nego-
ciación colectiva a partir de las homologa-
ciones y los registros en el segundo trimes-
tre de 2012”.

2.     Para más detalles consultar el informe 
“Estado de la Negociación Colectiva- 
SEGUNDO TRIMESTRE 2011” disponible en 
la página web www.trabajo.gob.ar.
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Por su parte, la frecuencia de negociación promedio durante el segundo trimestre del 
año pasado fue de 1,47 convenio y acuerdo por unidad de negociación. En tanto la 
frecuencia promedio fue de 1,29 en el mismo trimestre de este año. Comparando 
ambas cifras evidencia que hubo una disminución de la frecuencia promedio de 12%.

La comparación interanual de ambas magnitudes muestra dos hechos destacados: i) que 
se produjo una disminución tanto del número de unidades de negociación como de la 
frecuencia promedio entre los segundos trimestres de 2011 y de 2012; ii) que la caída más 
pronunciada se produjo en la frecuencia con la que negocia cada unidad de negociación. 
Es decir, que lo que determina principalmente la disminución del 18% en los convenios 
y acuerdos homologados del trimestre es una menor frecuencia de negociación.

Si se descomponen las unidades que negociaron según su ámbito de actuación, la evo-
lución es dispar. Las unidades de negociación de rama de actividad disminuyeron un 
22%, mientras que las de empresa experimentaron un leve incremento del 4%. 
 

La cobertura de la negociación colectiva ha tenido una disminución de un 11% con respec-
to al segundo trimestre de 2011. Esta diferencia puede atribuirse a la variación interanual 
de las unidades de negociación por ámbito actividad, que en este trimestre han experimen-
tado una disminución del 22%. 

Como se puede observar, la negociación de empresa ha presentado un leve incremento del 
4%. Pero al efecto de poder entender la disminución de la cobertura del trimestre, es nece-
sario centrar la mirada en los acuerdos y convenios de actividad. 

TABLA 1 |    UNIDADES Y FRECUENCIA DE NEGOCIACION. II TRIMESTRES 2011 Y 2012   

II Trim. 2011 II Trim. 2012 Variación interanual

Unidades de Negociación 356 334 -6%

Promedio 1,47 1,29 -12%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 2 |    UNIDADES DE NEGOCIACIÓN SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN. II TRIMESTRES DE 2011 Y 2012   

Unidades de 
Negoaciación

II Trim. 2011 II Trim. 2012 Variación interanual

Actividad 133 104 -22%

Empresa 223 230 4%

Total 356 334 -6%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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De las 334 unidades de negociación que firmaron los acuerdos y convenios en este 
trimestre, 230 (69%) corresponde al ámbito de empresa, mientras que las restantes 104 
(31%) se enmarcan en la negociación de actividad. 

De las 104 unidades de negociación de actividad que participaron este trimestre, 38 
han negociado también en el segundo trimestre de 2011. Las 66 unidades restantes no 
han registrado negociación durante el segundo trimestre de 2011. 

Durante el segundo trimestre de 2011, hubo 133 unidades de negociación por activi-
dad. De este número, 38 volvieron a negociar en este trimestre que estamos analizando 
y 95 no lo hicieron.

Esta ausencia explica en parte la diferencia interanual en la cobertura de la negociación 
colectiva. Entre estas 95 unidades de negociación,  se puede mencionar la formada por 
la Asociación de Empresas de Limpieza y el Sindicato de Obreros de Maestranza y la 
establecida entre la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación y la 
Unión Personal de Seguridad de la República Argentina.

Organizaciones sindicales en la negociación
En este trimestre participaron 179 sindicatos con personería gremial: 147 de primer 
grado y 32 de segundo. Los que concentraron más negociaciones fueron el Sindicato 
de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, la Asociación Bancaria (Sociedad de 
Empleados de Bancos), el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 
Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina y la Unión Ferroviaria.

Contenidos de la negociación
Se negociaron 1.419 cláusulas en los convenios y acuerdos del trimestre. Las cláusulas 
más destacadas fueron las salariales, que se incluyeron en el 84% de las negociaciones. 

Otras cláusulas relevantes son las que regulan las relaciones laborales, que se desarrolla-
ron en el 41% de las negociaciones. Por otro lado, las que establecen condiciones de 
trabajo en la empresa se expresaron en un 23% de los registros homologados.

Salarios acordados en la negociación colectiva
De las 362 negociaciones con contenidos salariales, 204 pactaron al menos una escala 
salarial. Considerando las escalas salariales que entraron en vigencia a partir de enero 
de 2012, el salario básico promedio de la categoría inferior fue de $3.934 y el de la 
categoría representativa de $4.827.
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II.    ANÁLISIS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 
2012

Tal como se planteó al inicio, el número de 431 acuerdos y convenios pactados este 
segundo trimestre evidencia un retroceso del 18% con respecto a las 523 negociaciones 
registradas para el mismo período de 20113. 

 

La cobertura de los convenios y acuerdos homologados en el presente trimestre com-
prende a 2.800.000 trabajadores. Esta cifra representa al 55% de los asalariados regis-
trados en la seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo4. El 95% de la 
cobertura corresponde a la negociación de actividad, y el 5% restante, a los convenios 
y acuerdos de empresa.  

3.   A la vez, el número de homologaciones se 
redujo un 12% con respecto al período 
comparado tal como se describe en el 
Anexo Nº3.

TABLA 3 |    RITMO DE LA NEGOCIACIÓN

Fecha de firma Negociaciones

No

II-11 523

III-11 532

IV-11 444

I-12 288

II-12 431

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

GRÁFICO 1 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS (2004-2012) Y VARIACIÓN PORCENTUAL 

                            DEL II TRIMESTRE DE 2012, CON RESPECTO A LOS AÑOS PREVIOS 

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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4.     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 
relación laboral sea objeto de regulación 
por alguna de las normas establecidas en 
los convenios colectivos respectivos.
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Considerando la cobertura del trimestre y comparándola con la del mismo período del 
año anterior, se puede apreciar que se registró una disminución de la cantidad de tra-
bajadores comprendidos en los convenios y acuerdos del período. Aunque la disminu-
ción porcentual en la cobertura fue menor a la que se registró en los convenios y 
acuerdos homologados. De esta manera, mientras que la variación interanual de con-
venios y acuerdos se redujo un 18%, la cobertura de los mismos disminuyó de 
3.163.000 a 2.800.000 trabajadores, es decir, un 11% 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 
Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios con la Unión de 
Entidades Comerciales Argentinas, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
y la Cámara Argentina de Comercio. Otro acuerdo importante en este sentido, es el 
firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y la 
Cámara Argentina de la Construcción junto a la Federación Argentina de Entidades de 
la Construcción. 

La diferencia porcentual en el nivel de cobertura se puede explicar, en parte, por la 
ausencia de algunos de los más importantes acuerdos de actividad. Por sólo nombrar 
un ejemplo, a diferencia del año pasado, en este período de 2012 no fue registrado el 
acuerdo de actividad celebrado entre el Sindicato de Obreros de Maestranza y la 
Asociación de Empresas de Limpieza5. 5.     La cobertura de las unidades que negocia-

ron durante el segundo trimestre de 2011 
y no lo hicieron en el mismo periodo de 
este año, resulta más significativa que la de 
aquellas unidades que han negociado este 
trimestre y no firmaron ningún acuerdo 
durante el segundo trimestre de 2011. Esto 
explica la disminución de la cobertura que 
se observa en la variación interanual.

GRÁFICO 2 |    COBERTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA (EN MILES DE TRABAJADORES) 

                             Y CONVENIOS Y ACUERDOS SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN EN EL II TRIMESTRE DE 2012
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Como se observa en la Tabla N°4, el 41% de los convenios y acuerdos homologados en 
el segundo trimestre del año 2012 corresponde a negociaciones firmadas6 durante el 
transcurso del mismo año, el 49% corresponde a negociaciones del año anterior, un 5% 
corresponde a convenios y acuerdos pactados en 2010 y un 4% procede de los años 
anteriores. Con relación a los convenios y acuerdos del segundo trimestre de 2011, se 
puede apreciar una reducción en el peso relativo de las negociaciones firmadas el mismo 
año que se está analizando. En el segundo trimestre de 2011, el porcentaje de registros 
homologados que se habían firmado en el mismo año fue de 61%.

De las 431 negociaciones registradas, 306 (71%) se desarrollaron en el ámbito de la empre-
sa y 125 (29%) tienen aplicación en el ámbito de la actividad (Tabla N°5). Esta distribución 
relativa muestra un cambio con respecto al segundo trimestre de 2011, en el cual el porcen-
taje de negociaciones del ámbito de actividad fue del 34%. La variación interanual de las 
negociaciones según ámbito de aplicación, es diferenciada. Entre los periodos comparados 
la negociación centralizada por actividad tuvo una disminución del 30%, mientras que los 
acuerdos y convenios negociados por empresa disminuyeron un 11%.

El 94% de las negociaciones colectivas fueron implementadas a través de acuerdos7  (Tabla 
N° 6). Las restantes negociaciones (el 6%) se realizaron a través de convenios colectivos, que 
resultan instrumentos más completos y complejos en materia de contenidos y, a causa de 

TABLA 4 |  CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS EN EL II TRIMESTRE DE 2012, SEGÚN 

FECHA DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2012 177 41%

2011 212 49%

2010 23 5%

2009 y anterior 16 4%

S/D 3 1%

Total 431 100%

6.     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 homo-
logado por las partes involucradas.

TABLA 5 |   CONVENIOS Y ACUERDOS SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN

Ámbito de aplicación

Negociaciones

II Trim. 11 II Trim. 12

No % No %

Actividad 179 34% 125 29%

Empresa 344 66% 306 71%

Total 523 121% 431 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

7.     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 
clasificados 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 correc-
ciones 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. 
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ello, los tiempos para alcanzar acuerdos son más extensos y la negociación menos frecuente. 
Entre los convenios pactados, en el ámbito de actividad, mencionamos el firmado por la 
Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible con la Cámara de 
Empresas de Operaciones Petroleras Especiales y la Cámara de Exploración y Producción 
de Hidrocarburos. 

Las actividades donde se concentraron la mayoría de los convenios y acuerdos del trimes-
tre correspondieron a los siguientes sectores: industria manufacturera (34%); transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (23%) y servicios comunitarios, sociales y personales 
(15%). Estas tres ramas agruparon el 72% de las homologaciones (Tabla N°7).

La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva del 
trimestre con un total de 145 negociaciones que representan el 34% de los registros. Al 
interior predominaron el sector automotriz y el de alimentación que concentraron el 
13% y el 7% respectivamente. El 14% restante de las negociaciones de la actividad, está 
disperso en los 10 sectores restantes.

La actividad que le sigue en ritmo de negociación a la industria manufacturera, es la de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 23% de las negociaciones del tri-
mestre. Esta concentración se puede explicar por la diversidad de ramas que contempla 
esta actividad y por una importante tendencia a que se celebren acuerdos de empresa.

Otra actividad con un ritmo de negociación intenso es la de servicios comunitarios, 
sociales y personales que concentró un 15%. Esta actividad concentra una variedad 
importante de sectores, por este motivo suele acumular un porcentaje significativo de 
las negociaciones trimestrales.

TABLA 6 | CONVENIOS Y ACUERDOS SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FORMA DE INSTRUMENTACIÓN

                   EN EL II TRIMESTRE DE 2012

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 120 5 125

Empresa 287 19 306

Total 407 24 431

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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En las negociaciones del trimestre participaron 179 sindicatos con personería gremial 
(Tabla N°8), de los cuales 147 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, 
uniones, asociaciones) y 32 de segundo grado. Durante el segundo trimestre de 2011 
habían firmado convenios y acuerdos 199 sindicatos, de los cuales 161 era de primer 
grado y 38 de segundo grado.

TABLA 7 |  CONVENIOS Y ACUERDOS DEL II TRIMESTRE 2012, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4 0 4 1%

Pesca 1 0 1 0%

Explotación de minas y canteras 7 9 16 4%

Industrias manufactureras 47 98 145 34%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 22 10 32 7%

Elaboración de productos de tabaco 0 6 6 1%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 4 4 8 2%

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

talabartería y guarnicioneria, y calzado

5 0 5 1%

Productos de madera, fabricación de papel y productos de papel 2 0 2 0%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 2 4 6 1%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 1 12 13 3%

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

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

Fabricación de metales y maquinarias 2 7 9 2%

Fabricación de vehículos automotores 3 52 55 13%

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

Suministro de electricidad, gas y agua 3 24 27 6%

Construcción 4 6 10 2%

Comercio y reparaciones 9 1 10 2%

Hoteles y restaurantes 2 1 3 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 23 77 100 23%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 7 37 44 10%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 7 9 16 4%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 6 6 1%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito. Servicios comple-
mentarios para el transporte

4 16 20 5%

Servicios de correos y telecomunicaciones 5 9 14 3%

Intermediación financiera 8 28 36 8%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5 5 10 2%

Administración pública y defensa 0 0 0 0%

Enseñanza 1 0 1 0%

Servicios sociales y de salud 1 3 4 1%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 10 54 64 15%

Total 125 306 431 100%
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En promedio cada sindicato firmó 2,4 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 negoció 57 de los 431 acuerdos y con-
venios del trimestre. Otro caso es el de la Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados 
de Bancos), que negoció 30 acuerdos (Tabla Nº 9). 

La concentración de un número considerable de acuerdos durante este trimestre por parte 
del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina, 
tiene al menos dos explicaciones. En primer lugar, las dos actividades más importantes en 
las cuales este gremio actúa (autopartes y automotriz), aglomera a una serie de empresas que 
no negocian de manera centralizada. En segundo lugar, la concentración de acuerdos homo-
logados se explica por la elevada frecuencia con la que negocia con alguna de las empresas 
de la actividad. Este es el caso de los 7 acuerdos que el Sindicato de Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor firmó con la empresa Mercedes Benz Argentina SA.

Con respecto a los contenidos, se negociaron 1.419 cláusulas en los convenios y acuer-
dos del trimestre; un promedio de 3,3 cláusulas por negociación (Tabla N°10). Las 
cláusulas salariales prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron incluidas en el 
84% de los convenios y acuerdos homologados, un porcentaje similar al registrado en 
el segundo trimestre de 2011 (82%).

TABLA 8 |  SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS EN EL II TRIMESTRE 2012

Sindicatos

Primer grado 147

Segundo grado 32

Total 179

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 9 |   SINDICATOS CON MAYOR FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL II TRIMESTRE DE 2012

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

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

3 54 57

Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Bancos) 7 23 30

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

1 26 27

Union Ferroviaria 0 16 16

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 2 10 12

Sindicato La Fraternidad 0 11 11

Unio Obrera de la construcciónn de la República Argentina 3 5 8

Federación Argentina Sindical del Petroleo y el Gas Privados 
(F.A.S.P.y G.P.)

4 4 8

Unión de Trabajadores de Prensa Argentina 1 7 8

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 41% de los 
casos. Otras cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo en la 
empresa, que fueron acordadas en el 23% de las negociaciones. Con menor frecuencia, 
relativa y absoluta, se acordaron cláusulas sobre medio ambiente, higiene y seguridad 
(6%) y 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 cláusulas 
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 (23%), superando ampliamente la incidencia manifestada en el segundo trimes-
tre de 2011, donde el 14% de los convenios y acuerdos incluyó este tipo de cláusula. 

En el trimestre se homologaron 57 convenios y acuerdos que incorporaron simultánea-
mente cláusulas salariales, de relaciones laborales y de condiciones de trabajo, de los 
cuales 34 son acuerdos y 23 convenios. 

Cláusulas salariales
n    En el trimestre se registraron 204 convenios y acuerdos con escala salarial, lo que 

representa un 47% de las homologaciones del período. En este rubro, mencionamos 
el acuerdo 703/12 firmado entre la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas 
y  Civiles y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que establece nuevas escalas 
salariales para los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos de trabajo 
463/06, 553/09 y 1.070/09E. El CCT 463/06 comprende al personal de todas las 
instituciones adheridas a la AFA remunerado por reunión, el CCT 1.070/09E inclu-
ye a los inspectores de la AFA y el CCT 553/09 afecta al resto del personal que se 
desempeñe en cualquiera de las actividades y servicios que presten los clubes afilia-
dos directamente a la AFA e instituciones del interior del país. El incremento en cada 

TABLA 10 |  CLÁUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS DEL II TRIMESTRE 

                         DE 2012 

Tipo de cláusulas Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de
 cláusulas

No % No % No

Salarios y compensaciones 362 84% 799 56% 1,9

Relaciones laborales 178 41% 298 21% 0,7

Condiciones de trabajo 100 23% 244 17% 0,6

Medio ambiente, 
higiene y seguridad 27 6% 43 3% 0,1

Equidad de género 16 2% 16 1% 0,0

Pequeña empresa 3 1% 3 0% 0,0

Crisis 8 2% 16 1% 0,0

Total 431 100% 1419 100% 3,3

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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rama es en tres etapas, la primera cobra vigencia con los salarios del mes de abril de 
2012, la segunda con los de junio de 2012 y la última con los salarios del mes de 
septiembre de 2012.

n    La cláusula que denominamos como “otras formas de incremento salarial”, común-
mente abarca sumas fijas o porcentuales. Estas sumas consisten en el pago de montos 
remunerativos y no remunerativos por períodos breves (en general menos de un 
año), y en muchos casos son absorbidas gradualmente por los salarios básicos. En el 
trimestre analizado, este tipo de sumas estuvo presente en el 25% de los convenios 
y acuerdos registrados.

n    En el 31% 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. El acuerdo 570/12 firmado entre la 
Asociación Pilotos de Líneas Aéreas y la empresa LAN Argentina SA establece el pago 
de una suma con carácter extraordinario por única vez, y de naturaleza no remunera-
toria a todos sus efectos, de la suma de $12.000 para la categoría de comandantes, y 
de $6.000 para la categoría de copiloto. 

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

ción de la forma que adoptan las negociaciones 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 negocian estas contribuciones. En este trimestre, las cláusulas de contribuciones 
empresarias al sindicato se negociaron en el 19% de los registros. En cambio, los 
aportes de los trabajadores a los sindicatos registraron una menor frecuencia, hacién-
dose presentes en el 13% de los acuerdos y convenios.  

n    Otra cláusula que se destaca es la de “paz social”, que aparece en el 19% 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 80 negociaciones que establecen paz social, 28 
fueron firmadas por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 
de la República Argentina. 

n    En el 6% de las negociaciones se establecen comisiones de interpretación del con-
venio, en el 4% comisiones mixtas sobre tratamiento de conflictos y en el 2% 
comisiones sobre organización del trabajo, seguridad y/o medio ambiente. Las 
cláusulas referidas a la representación de los delegados de personal aparecen en el 
5% de las negociaciones. 
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Cláusulas de condiciones de trabajo
n    En este apartado se destacan las cláusulas que especifican la jornada laboral, que 

concentran el 10% de las homologaciones del período. El mismo porcentaje repre-
sentan las cláusulas sobre capacitación, que comparadas con el 4% registrado en el 
mismo trimestre del año 2011 muestra un gran crecimiento relativo. 

n    En las negociaciones del trimestre las cláusulas que pautan las categorías laborales y 
la descripción de tareas están presentes en el 9% de los registros. Las cláusulas que 
especifican las modalidades de promoción, suplencias, reemplazos y vacantes repre-
sentan un 5%; las de licencias anuales un 6% y las de licencias especiales un 6%.   
         

n    En cuanto a la jornada laboral, se destaca el acuerdo 366/12 firmado por la 
Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y el Sindicato de Luz y Fuerza 
de Mendoza con la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza SA En él se 
establece un nuevo régimen de jornada laboral de 35 horas semanales para todo el 
personal convencionado de la empresa, estableciendo un régimen de 7 horas diarias 
para todo el personal. También se modifica la cláusula referida a las horas extras, 
siendo 154 el nuevo divisor del valor hora de la remuneración que perciba el traba-
jador mensualmente.

            
n    Con respecto a la capacitación, se encuentra el acuerdo 341/12 firmado entre la 

Federación de Obreros Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las 
Telecomunicaciones de la República Argentina y Telefónica Argentina S.A. En el 
mismo la empresa se compromete a detectar anualmente las necesidades individuales 
y organizacionales en materia de capacitación, con el objetivo de implementar el 
Plan Anual de Capacitación.  Asimismo, es importante mencionar que la empresa 
analizará, para cada caso, la necesidad de certificación de conocimientos y compe-
tencias técnicas.

n    Con respecto a las categorías laborales dentro del acuerdo 444/12 firmado entre la 
Unión Ferroviaria y la empresa Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de 
Emergencia SA Línea Belgrano Sur, se conviene la creación de nuevas denominacio-
nes de puestos dentro de las categorías existentes en el convenio colectivo 756/06E, 
debido a la incorporación de personal proveniente de empresas contratistas a la 
Línea Belgrano Sur.

Cláusulas de higiene y seguridad
n    En el 5% de las negociaciones del trimestre se incorporaron contenidos referidos a 

higiene y la seguridad y en igual proporción se pactó la entrega de elementos de 
protección personal. En este tipo de cláusulas se enumeran los elementos de protec-
ción 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 
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seguridad e higiene. En este período son 22 convenios y 5 acuerdos, los que reflejan 
la negociación de este tipo de cláusulas.

Cláusulas de equidad de género
n    En este trimestre, 16 negociaciones incorporaron cláusulas de equidad de género 

representando el 4% de los registros. Esto duplica el porcentaje de las mismas con 
respecto al 2% del mismo periodo del año 2011. Asimismo, es importante mencio-
nar que 5 de esas negociaciones fueron llevadas adelante por el Sindicato de 
Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y 
Afines de la República Argentina.

TABLA 15 | SALARIO BÁSICO DE CONVENIO COLECTIVO SEGÚN CATEGORÍA REPRESENTATIVA. 

                      I TRIMESTRE 2015           

Categoría representativa

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 1 salario mínimo 0 0% 0 0% 0 0%

Más de 1 y hasta 1,5 2 17% 5 8% 7 10%

Más de 1,5 y hasta 2 6 50% 16 26% 22 30%

Más de 2 y hasta 3 4 33% 35 57% 39 53%

Más de 3 0 0% 5 8% 5 7%

Total 12 100% 61 100% 73 100%

Promedio $ 8.464 $ 11.175 $ 10.729

Notas: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/15.  En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 

TABLA 11 |    CLÁUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS. DESAGREGACIÓN POR  

CATEGORÍA. II TRIMESTRE DE 2012

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 204 47%

Clausula absorción 139 32%

Viáticos 57 13%

Productividad 24 6%

Presentismo 60 14%

Bonificación extraordinaria 133 31%

Antigüedad 73 17%

Otras formas de incremento salarial 109 25%

Salarios y compensaciones 362 84%

Contribución patronal al sindicato 83 19%

Aporte del trabajador al sindicato 55 13%

Derecho sindical a la información 8 2%

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

9 2%

Comision mixta sobre tratamiento de conflictos 17 4%

Comisión de interpretación 24 6%

Paz social 80 19%

Delegados del personal 22 5%

Relaciones laborales 178 41%

Capacitación 45 10%

Modalidades de contratación 20 5%

Jornada de trabajo 44 10%

Licencia anual 27 6%

Licencias especiales 28 6%

Categorías laborales y descripción de tareas 39 9%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 22 5%

Movilidad y polivalencia funcional 19 4%

Condiciones de trabajo 101 23%

Elementos de protección personal 23 5%

Higiene y seguridad 20 5%
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Negociación salarial

Vigencia de las negociaciones salariales
Entre las 362 negociaciones con contenidos salariales, 204 pactaron al menos una esca-
la salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 54% lo estable-
ce en un plazo inferior al año y sólo un 1% en un lapso superior (Tabla Nº13). En la 
tabla se puede observar que el período de vigencia que aparece con mayor frecuencia es 
el de hasta 6 meses (36%). 

Total Seguridad e higiene 27 6%

Equidad de género 16 4%

Pequeña empresa 3 1%

Despidos 1 0%

Suspensiones 7 2%

Reducciones de salario 7 2%

Adelantamiento de vacaciones 1 0%

Crisis 8 2%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 

TABLA 12 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS CON INCREMENTOS

                         SALARIALES, SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN. II TRIMESTRE DE 2012

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 105 233 338

Convenio 5 19 24

Total 110 252 362

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 13 | VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL, II TRIMESTRE DE 2012

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 31 45% 42 31%  73 36%

De 7 a 11 meses 15 22% 21 16%  36 18%

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

24 y más meses 0 0% 0 0% 0 0%

s/d(*) 22 32% 70 52%  92 45%

Total 69 100% 135 100%  204 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Algunos acuerdos establecen aumentos salariales en varias etapas, de forma tal que se 
multiplican las escalas salariales con relación al número de acuerdos y convenios firma-
dos. En el II trimestre de 2012 se han registrado un total de 393 escalas, lo que deter-
mina un promedio de 0,9 escala salarial por registro y de 1,9 por convenio y acuerdo 
con escala salarial.

El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 107 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 inferior8 de convenio es de $3.934, mien-
tras que el de la categoría representativa es de $4.827.

n    Los salarios básicos de hasta $2.500 representaron un 12% en los de categoría infe-
rior y un 3% en los de categoría representativa de convenio.

n    En el caso de la categoría inferior, el salario básico pactado con más frecuencia es el 
que se sitúa en más de $4.000, con el 48% de los casos. En el 16% de los casos, se 
encuentran los salarios básicos de entre $3.000 y $3.500, luego los de entre $2.501 
y $3000 con el 13%, le siguen los salarios de hasta $2.500 con el 12%, y finalmen-
te los salarios de entre $3.501 y $ 4.000 con el 11%.

n    Los salarios básicos de la categoría representativa pactados con mayor frecuencia son 
los comprendidos en la categoría “más de $4.000”, en el 65% de los casos; luego los 
de entre $3.501 y $4.000, con un 19%. Los salarios que se negociaron con menos 
frecuencia para la categoría representativa son los ubicados debajo de $2.500 y los 
de entre $2.501 a $3.000, con una frecuencia de 3% y 4% respectivamente.

n    El salario básico promedio de la categoría representativa en las negociaciones de 
empresa fue de $5.127, mientras que en las de actividad fue de $4.343. Para la cate-
goría inferior, el salario promedio negociado en el ámbito de actividad es de $3.769, 
mientras que el de empresa es de $4.036.

TABLA 14 |   ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL. II TRIMESTRE DE 2012

Convenios y acuerdos 431

                   - Con escala salarial 204

Escalas salariales 393

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 239

                   - Duplicadas para distintos períodos 154

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

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

1,9

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

8.     La categoría inferior, es la de menor salario 
entre las descriptas por el convenio, exclui-
das las de menores, aprendices y trabaja-
dores de jornada parcial. La categoría 
representativa corresponde a la categoría 
que comprende a la mayoría de los traba-
jadores del convenio. Por último, la catego-
ría superior es la que corresponde a la 
categoría de mayor salario. 
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III – TEMAS ESPECIALES: RESULTADOS DE LAS PARITARIAS SALARIALES 2012

En el presente informe se analizan sintéticamente los aumentos registrados en los sala-
rios de convenio que fueron negociados en las paritarias de 2012. Iniciado el mes de 
agosto de 2012 ya se firmaron los acuerdos salariales de las principales paritarias que se 
negocian por rama de actividad: docentes, metalúrgicos, entidades deportivas y civiles, 
construcción, camioneros, gráficos, maestranza, petroleros, textiles, encargados de edi-
ficios, madera, seguridad, alimentación, plásticos, comercio, vidrio, bancarios, calzado, 
químicos, gastronómicos, administración pública, sanidad, indumentaria y telefónicos. 
Estos 24 gremios/actividades representan gran parte de los asalariados registrados del 
país, de distintas ramas de actividad tanto del ámbito público cuanto del privado9.

TABLA 16 | SALARIO BÁSICO DE CONVENIO COLECTIVO DE CATEGORÍA REPRESENTATIVA. 

                      II TRIMESTRE 2012           

Categoría representativa

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $2500 2 5% 1 2% 3 3%

De $2501-3000 1 2% 3 5% 4 4%

De $3001-3500 7 17% 3 5% 10 9%

De $3501-4000 6 15% 14 21% 20 19%

Más de $4000 25 61% 45 68% 70 65%

Total 41 100% 66 100% 107 100%

Promedio $ 4.343 $ 5.127 $ 4.827

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: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 

9.    Los gremios de minería, gas, y transporte 
de pasajeros firmaron acuerdos durante 
2012, de los que no se cuenta con informa-
ción detallada sobre sus escalas salariales. 

TABLA 15 | SALARIO BÁSICO DE CONVENIO COLECTIVO DE CATEGORÍA INFERIOR. 

                      II TRIMESTRE 2012           

Categoría inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $2500 4 10% 9 14% 13 12%

De $2501-3000 8 20% 6 9% 14 13%

De $3001-3500 7 17% 10 15% 17 16%

De $3501-4000 5 12% 7 11% 12 11%

Más de $4000 17 41% 34 52% 51 48%

Total 41 100% 66 100% 107 100%

Promedio ($) $ 3.769 $ 4.036 $ 3.934

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: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 



Estado de la negociación colectiva - Segundo trimestre de 2012 | 19

El análisis del informe se realiza sobre el concepto de salario conformado de convenio 
que incluye los básicos, adicionales de carácter general y sumas fijas establecidos en los 
convenios respectivos. Con respecto a la variación del salario de convenio, se considera 
la variación entre puntas, esto es la variación del salario mensual del último mes de vigen-
cia del acuerdo con respecto al mes previo al inicio del acuerdo. Finalmente, en la Tabla 
N°18 se presenta una descripción detallada de las características de cada acuerdo salarial.

A continuación se presentan los principales aspectos que caracterizan los aumentos 
salariales acordados hasta la fecha.

n    En el conjunto de 24 convenios, la variación entre puntas registró en promedio 
un incremento de 23% con una dispersión comprendida entre 10,8% y 
28,6%10.

n    El porcentaje de aumento salarial más aplicado en los principales convenios y 
acuerdos colectivos firmados se encuentra en el tramo comprendido entre 23% 
y 27%. En efecto, la mitad de los acuerdos firmados (12) establecieron un aumento 
de esa magnitud. Sólo el 17% de los convenios fijaron aumentos mayores al 27%: 
químicos, alimentación, construcción y comercio; y el tercio restante (vidrio, texti-
les, encargados de edificios, seguridad, gastronómicos, indumentaria y los empleados 
del sector público: administración pública y docentes nacionales) alcanzaron aumen-
tos menores o iguales al 23%. 

GRÁFICO 3 | INCREMENTO SALARIAL ACORDADO EN LAS PARITARIAS DE 2012. 

                            PORCENTAJE DE VARIACIÓN ENTRE PUNTAS (EN %) 

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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10.     En caso de que se excluya la paritaria de 
la industria del vidrio (que acordó un 
10,8% de aumento desde enero) la dis-
persión de incrementos intersectorial se 
reduciría significativamente.
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n    Si se considera el promedio de los aumentos otorgados en 2012 (23%), se observa 
un marcado proceso de desaceleración con respecto a los aumentos otorgados 
en 2011 (30%). Esta desaceleración se verifica en la mayoría de los convenios colec-
tivos analizados.

n    La mayoría de los convenios acordaron los salarios con un alcance de un año, 
con excepción de los gremios de seguridad, minería, carne y gas, que acordaron por 
seis meses. 

n    Sin embargo, el 25% (6 convenios) desdobló la negociación en dos acuerdos: el 
primero  firmado a fines de 2011 o comienzos de 2012 como anticipo del acuerdo 
salarial principal en el que por lo general se otorgaron sumas fijas no remunerativas 
extraordinarias (como en el caso de los camioneros y la construcción, entre otros), y 
luego el acuerdo principal.

n    Los sindicatos y las empresas recurrieron a desdoblar los aumentos salariales en 
varias etapas, con la finalidad de amortiguar el impacto financiero para las empre-
sas y de otorgar previsibilidad sobre los ingresos y costos laborales futuros. En 
todas las negociaciones se fraccionó el aumento en 2, 3 o 4 etapas. El fraccionamien-
to en 3 etapas fue lo más utilizado (en el 46% de los acuerdos); 6 de ellos contaron 
con 2 etapas, y 4 con 1 sola.11

n    La mayoría de los acuerdos de las distintas ramas analizadas completan la aplica-
ción del incremento salarial en el transcurso de 2012: en 8 se encuentra una últi-
ma etapa de incremento salarial en los primeros meses de 2013.

n    Se negociaron sumas no remunerativas extraordinarias –en una única vez o en dos 
veces- en el 50% de los acuerdos (12 convenios).

n    Se establecieron mínimos garantizados en varios acuerdos, como en el caso de los 
docentes públicos (fijado por la paritaria docente nacional) y también en el sector 
privado (por ejemplo, los metalúrgicos y los bancarios).

11.     Uno solo tuvo 6 etapas, si se consideran 
los dos acuerdos que hubo durante el 
año: el caso de los trabajadores textiles.

TABLA 17 |  INCREMENTO SALARIAL ACORDADO EN LAS PARITARIAS DE 2012. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

ENTRE PUNTAS (EN %)

Porcentaje de aumento salarial Cantidad Porcentaje

Menor al 23% 8 33%

Entre 23% y 27% 12 50%

Mayor al 27% 4 17%

Total de acuerdos firmados 24 100%

Fuente: MTEySS en base a convenios y acuerdos firmados



Estado de la Negociación Colectiva - Primer Trimestre de 2011 | 21

TABLA 18 | CARACTERISTICAS DE LOS ACUERDOS SALARIALES FIRMADOS EN LAS PARITARIAS 2012 

CONVENIO COLECTIVO CARACTERÍSTICAS DEL ACUERDO

Administración pública Aumento del 21% en 2 etapas: 10% desde junio y 10% desde agosto (el 
acuerdo general de la administración pública incluye el sectorial del SINEP).

Alimentación Aumento en 3 tramos: mayo, agosto y enero, que suman el 27,5%.

Bancarios Dos acuerdos para 2012: 1) aumento del 24,5% a partir de abril 2012, fijando un 
salario conformado inicial desde enero de $7220. Para los meses de enero, febre-
ro y marzo se aplica un incremento de 19,5% y se adicionan $400 en 3 cuotas a la 
gratificación extraordinaria de fin de 2011:2) a fines de 2011 se firmó un acuerdo 
que fijaba para los meses de enero, febrero y marzo de 2012 un adelanto de 
$1180 remunerativos, más una cuota compensación no remunerativa de $ 200.

Calzado Aumento en 3 cuotas: abril, octubre 2012 y enero 2013 y una suma extraordi-
naria no remunerativa para febrero 2013 de $700.

Camioneros Dos acuerdos para 2012: 1) asignación extraordinaria no remunerativa de 
$1000 en 3 cuotas, $400 en febrero, y $300 en abril y en mayo; 2) aumento
en tres partes no acumulativas: en julio (12,5%), en noviembre (7%) y en 
marzo de 2013 (6%). 

Comercio Aumento del 24% desdoblado en 2 cuotas no acumulativas: 15% a partir 
de mayo (en forma no remunerativa hasta noviembre, cuando se incorpora 
al básico) y 9% en noviembre (en forma no remunerativa hasta mayo 2013, 
cuando se incorpora al básico).

Construcción Dos acuerdos para 2012: 1) aumento del 24% a partir de junio de los salarios 
respecto de  marzo 2012. Asimismo, en abril y mayo se establece una suma 
no remunerativa mensual; 2) a fines del 2011 se firmó un acuerdo que esta-
blece el pago de una suma de carácter no remunerativa y extraordinaria de 
fin de año, a abonarse en 4 cuotas iguales y consecutivas de enero a abril de 
2012, de diferente monto según zona geográfica. 

Docentes (paritaria 
nacional)

Se fija el salario mínimo garantizado en marzo 2012 de $2.800, lo que equiva-
le a un aumento del 19,7% respecto del anterior salario mínimo garantizado 
($2.340).

Encargados  Aumento de los salarios del 12% desde abril y 6% acumulativo desde junio 2012 
(acuerdo firmado a fines de  2011).

Entidades deportivas
 y civiles

Incremento en 3 etapas: enero, julio y septiembre 2012.

Gastronómicos Aumento en 3 etapas de las sumas no remunerativas: junio y octubre 2012, y 
enero 2013 (los básicos no se modifican).

Gráficos Aumento en 2 etapas: abril (12 %) y agosto (14,35 %), lo que representa un 
aumento salarial total del 26,35%.

Indumentaria Aumento de la escala salarial en 3 etapas (3 cuatrimestres): en abril un 7%, 
en agosto un 8% y en diciembre un 7%, en forma no acumulativa. Suma no 
remunerativa por única vez de $500 para diciembre 2012.

Madera Dos acuerdos para 2012: 1) suma extraordinaria de carácter no remunerativo, de 
$400 en dos cuotas, enero y  febrero 2012; 2) se fijan aumentos no acumulativos 
en 3 cuotas (3 cuatrimestres): abril (10%), agosto (8%) y diciembre (7,5%).

Maestranza Aumento de los básicos en 3 etapas: agosto y octubre 2012 y enero 2013. En 
agosto y octubre se modifican los viáticos ($335 y $390) y el presentismo en 
octubre ($450).

Metalúrgicos Aumento del 23%  a partir de abril de 2012 y el pago de una suma fija no 
remunerativa de $1.100 en dos cuotas de $550 (en noviembre 2012 y enero 
2013). Salario garantizado de $4.000.

Petroleros Aumento de los salarios básicos en dos etapas: 14% desde mayo y un 10% 
desde noviembre, no acumulativos. Pago extraordinario por única vez de 
$3.500 (en dos cuotas: $2.000 en septiembre y $1.500 en diciembre).

Plásticos Dos acuerdos para 2012: 1) un adicional no remunerativo de $1.250 por única 
vez ($450 en enero, y $400 en febrero y marzo); 2) incremento en 4 etapas 
(julio, septiembre, octubre y diciembre 2012) y una suma extraordinaria no 
remunerativa de $1.500 en dos cuotas iguales (junio y diciembre 2012).

Químicos Aumento en 3 etapas: 15% desde mayo (retroactivo); una asignación fija no 
remunerativa de $400 en mayo y junio que desde julio se convierte en remu-
nerativa -sin incluirla en el básico; y un 5% de incremento de la escala desde 
septiembre. Suma no remunerativa extraordinaria de monto variable según 
categoría ($2.138 en promedio), entre diciembre y enero 2013.
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IV- DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS 
Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS – II 2012

CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD
1. Unión de Trabajadores del Turf  y Afines c/ Federación Argentina de 
Jockey Clubes e Hipódromos (firma: 27/03/12, homologación: 20/04/12; 
CCT No 645/12).

La vigencia de las cláusulas del presente convenio colectivo es a partir del 27 de marzo de 
2012 hasta el 26 de marzo de 2014.

El ámbito de aplicación territorial es nacional y para todos los trabajadores, obreros, 
empleados, sin distinción de jerarquías, que se desempeñan en los jockey clubes, hipódro-
mos y carreras locales y foráneas que se desarrollen en el ámbito de los jockey clubes e 
hipódromos, studs, haras o agencias habilitadas.

Las partes actualizan la escala salarial para el personal mensualizado y jornalizado, que 
tendrá vigencia a partir del 1º de marzo de 2012. Se fija el recargo a pagar para las horas 
trabajadas en exceso de la jornada convenida. Se establece un adicional por antigüedad 
equivalente al 1% del sueldo básico o jornal por años de servicio y otro adicional por 
presentismo y puntualidad equivalente al 20% sobre el salario básico de la categoría que 
revista el trabajador. Para el personal que intervenga en el manejo de dinero o valores se 
devengará a su favor un adicional remunerativo por falla de caja. Además, se fija una 
bonificación por título.

Se fija la jornada laboral en 7 horas diarias para el personal mensualizado y se esta-
blece un adicional del 15% para cada hora nocturna trabajada después de las 22 

Sanidad Aumento en tres tramos: agosto y diciembre  2012 y febrero  2013.

Seguridad Acuerdo por 6 meses: 19,7% en julio.

Telefónicos Aumento de los salarios básicos en agosto; en enero se establece una suma 
remunerativa fija, que se absorbe paulatinamente en abril y julio cuando 
cambian los básicos también; los adicionales de viáticos y tarifa telefónica 
en agosto se modifican en agosto también. Se modifica el cálculo de la 
antigüedad. Suma no remunerativa extraordinaria variable según categoría, 
para agosto

Textiles Dos acuerdos en 2012: 1) aumento de los básicos a medida que reducen 
las sumas no remunerativas: en agosto, octubre, noviembre y diciembre. 
Asimismo, en junio se fija una suma extraordinaria no remunerativa de $275. 
También en junio aumenta el adicional por antigüedad; 2) suma no remune-
rativa por única vez de $425 para diciembre 2011, sumas no remunerativas 
transitorias desde diciembre a mayo y aumento de los salarios básicos en dos 
etapas: febrero y mayo 2012.

Vidrio Aumento de los básicos (llamados salario profesional mínimo conformado 
básico) a partir de enero 2012 y un nuevo porcentaje para el cálculo de la 
antigüedad (1%).

Fuente: MTEySS en base a convenios y acuerdos firmados
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horas. Asimismo, se fijan los plazos para el otorgamiento de la licencia anual y las 
licencias especiales.  

En relación a las condiciones de trabajo se acuerdan las modalidades para nombramien-
to en vacantes, ingresos y reingresos; y las modalidades de contratación. También se 
determina un régimen para movilidad interna y ascensos. Todas las tareas, funciones y 
categorías incluidas se consideran polivalentes.

La empresa queda obligada a proveer a los trabajadores del vestuario y elementos de 
protección personal adecuados a la tarea que realiza.

Además, se regula la actividad gremial y se establece que la misma se ejercerá por empre-
sa, o en su caso, por establecimientos. Será la empresa la encargada de descontar a los 
trabajadores el 2% en concepto de contribución solidaria con destino al sindicato.

Se crea una comisión de reclamos y una comisión paritaria de interpretación.

Las partes se comprometen a promover el valor de la diversidad, garantizando la equi-
dad de derechos, trato, oportunidades y condiciones laborales para todos los trabajado-
res, sin ningún tipo de distinción.

2. Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires y la Federación 
Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias c/ Federación de Cooperativas 
de la Provincia de Buenos Aires (firma: 08/04/10,  homologación: 20/04/12; 
CCT No 646/12).

El presente convenio colectivo comprende a todos los trabajadores que estén afectados 
directamente a la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales cuya con-
cesión posean las cooperativas que operen en el territorio de la provincia de Buenos 
Aires. Rige a partir del 9 de abril de 2010 hasta el 8 de abril de 2013.

Las partes acuerdan una jornada laboral común de 40 horas semanales y 8 horas 
diarias, de lunes a viernes. También pactan el pago de las horas suplementarias, los 
períodos de la licencia anual y la época de otorgamiento, régimen de licencias espe-
ciales y por maternidad.

A través de este convenio se pactan cláusulas de capacitación para mejorar las habilida-
des, conocimientos y aptitudes de los trabajadores. En relación al cubrimiento de 
puestos vacantes se acuerda que tendrá prioridad el personal propio de la cooperativa si 
es que reúne los requisitos del perfil buscado. De esta manera se realizarán los traslados 
y promociones necesarios.
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En cuanto a las condiciones económicas, se fija una nueva escala salarial basada en un 
sistema de niveles y subniveles en el cual se ubican los puestos de trabajo y se les asigna 
un sueldo básico mensual de acuerdo a su complejidad, autonomía y grado de conoci-
mientos profesionales necesarios para su desempeño. A su vez, se establecen adicionales 
por tareas peligrosas, guardia técnica operativa, turnos, antigüedad, jornada disconti-
nua y quebranto de caja para el personal que realice tareas de caja con atención al 
público. También la cooperativa otorga un reintegro por los gastos de viáticos por 
almuerzo, cena y movilidad, en los casos determinados por el convenio.

La cooperativa queda obligada a entregar a cada trabajador el vestuario, las herra-
mientas y los equipos de protección y seguridad adecuados para la realización de las 
tareas requeridas.

Asimismo, se pactan cláusulas de género como el reintegro de los gastos en concepto de 
jardín materno infantil.

Se destaca una cláusula que regula las condiciones y modalidades para los casos en 
que la cooperativa suministre el uso de vivienda al trabajador como accesorio del 
contrato de trabajo.

Además, el convenio incluye normas sobre las relaciones gremiales, tales como la crea-
ción de una comisión mixta de aplicación e interpretación de la convención colectiva 
de trabajo, colocación de carteleras sindicales y cuota solidaria.

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA
1. Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo c/ 
Recolectora del Plata SA (firma: 13/10/11, homologación: 08/05/12; CCT 
No 1.270/12 E)

La presente convención colectiva de trabajo rige desde el 1º de octubre de 2010 hasta 
el 30 de septiembre de 2012. 

Tiene como ámbito de aplicación los territorios de Tigre, San Pedro, Sección Primera, 
Sección Segunda y Sección Tercera de Delta del Río Paraná, y su ámbito de aplicación 
personal son los patrones, patrones conductores zona especial y la totalidad del personal 
que desempeñe en forma efectiva los cargos de capitán, oficial de cubierta o patrón en 
lanchas de recolección de residuos de todo tipo.

Las partes establecen una jornada legal de trabajo de 44 horas semanales. Se determinan 
los plazos que corresponden a las vacaciones según la antigüedad del trabajador. Se fija 
que la licencia anual se debe tomar íntegramente en un sólo período. También se estable-
cen los plazos de las licencias especiales.
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Asimismo, se actualiza la escala salarial fijando el básico en $2.016 para todas las catego-
rías. La empresa otorga una bonificación por título que corresponde a un 60% del salario 
básico. Se estipulan adicionales de antigüedad, por trabajo intensivo del 10% del sueldo 
básico y por insalubridad equivalente al 78% del básico. Se destaca por su excepcionalidad 
el pago de un recargo del 100% sobre el sueldo conformado correspondiente al personal 
que participe en salvataje y/o remolque.

En cuanto a las condiciones de seguridad laboral, la empresa debe proveer a su personal 
de un equipo de trabajo acorde a la especialidad y a las normas de riesgos del trabajo cada 
6 meses. Asimismo, debe entregar un equipo de ropa de agua cada 2 años. El personal 
queda obligado a usar la ropa de trabajo, de lo contrario puede ser sancionado.

Se fijan los aportes por cuota sindical y se constituye un fondo convencional para capaci-
tación, para el que cada trabajador aporta un 1 % de sus remuneraciones y el empleador 
un 1% de los salarios del conjunto de los trabajadores.

2. Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles; 
Sindicato de Gas Privado de Córdoba, La Rioja y Catamarca; Sindicato de 
Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas Privado de 
Tucumán c/ Refinerías del Norte SA (firma: 15/09/11, homologación: 
04/06/12; CCT No 1275/12 E)
 
La presente convención colectiva se articula con el convenio No 449/06 y reemplaza 
en todas sus partes al convenio No 973/08 E.

Se aplica en todo el territorio de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Córdoba a 
partir del 15 de septiembre de 2011 hasta el 31 de julio de 2015.

Se describen las áreas y categorías que agrupan al personal y se pactan cláusulas rela-
tivas a la flexibilización de las tareas y funciones, que permite que el trabajador reali-
ce las tareas y funciones sin que la descripción de las categorías sea una limitación. 
Asimismo, se ordena el mecanismo para cubrir vacantes en la empresa.

Las partes acuerdan una nueva escala salarial, fijan un adicional por antigüedad y por 
zona, y diferenciales por turno, por guardia, por uso de nuevas tecnologías y por 
mayor carga de trabajo. También se acuerda un subsidio extraordinario remunerativo 
vacacional y una ayuda escolar anual remunerativa.

La jornada de trabajo se establece según el área para la cual preste servicios y se fijan 
diferentes turnos de trabajo. Las vacaciones quedan reguladas por el CCT No 449/06.

La empresa se compromete a entregar los elementos e indumentaria de protección y la 
ropa de trabajo correspondiente. También queda obligada a realizar un aporte adicional 
por medicamentos.
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Se crea una comisión paritaria de interpretación y se establecen cláusulas sobre las rela-
ciones colectivas.

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD
1. Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines c/ Asociación 
Elaboradores de Sidra (firma: 08/11/11, homologación: 07/05/12; Acuerdo 
No 464/12).

Este acuerdo tiene vigencia a partir del 1º de septiembre de 2011 y se articula con el 
convenio colectivo No 85/89.

Rige para todos los trabajadores dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Se acuerda el pago mensual de una asignación no remunerativa de $260,60 que a partir 
del 1º de febrero de 2012 se integra a la escala básica del operario común,  respetando 
la apertura entre las distintas categorías del CCT No 85/89.

A su vez, se pacta un aporte solidario equivalente al 2% de las sumas remunerativas por 
cada trabajador no afiliado al sindicato. Las empresas contribuyen con el sindicato con 
un aporte mensual del 2% sobre las sumas que perciban los trabajadores.

Las partes convienen en que las empresas del sector que dispongan la contratación de 
nuevos trabajadores, recurrirán en primer término a la bolsa de trabajo del gremio y sólo 
en el caso de no contar con los trabajadores para la especialidad requerida, acudirán a 
personal no comprendido en la misma.

En relación a la formación profesional, se acuerda la financiación de la misma por parte 
de la empresa y del gremio para fomentar la actualización de los conocimientos de los 
trabajadores, como también capacitarlos en la prevención de accidentes del trabajo. 

2. Sindicato de Obreros Curtidores c/ Cámara de la Industria Curtidora 
Argentina (firma: 31/05/12, homologación: 25/06/12; Acuerdo No 706/12).

El presente acuerdo se enmarca en el convenio colectivo No 142/75 y rige a partir del 
1º de mayo de 2012 hasta el 30 de abril de 2013.

Las partes acuerdan un incremento salarial del 24% sobre los salarios básicos vigentes al 
mes de abril de 2012. Dicho incremento se otorga en 3 etapas no acumulativas: un 10 
% con los salarios del mes de mayo de 2012, un 8 % con los salarios del mes de sep-
tiembre de 2012 y un 6 % con los salarios del mes de enero de 2013, quedando el 
salario de la categoría representativa en $4.460. Asimismo, se actualizan los adicionales 
por antigüedad, productividad y presentismo.
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Se destaca una cláusula específica para las PyMES para que puedan cumplir con los 
incrementos pactados en este acuerdo.

Sobre las sumas no remunerativas que perciben los trabajadores, las empresas abonan 
un 6% y los trabajadores un 3% al sindicato para que los destine a servicios de salud.

En relación a la modalidad de contratación de los trabajadores, las partes convienen que 
las empresas podrán tener hasta el 8% del personal contratado como eventual, porcen-
taje que se incrementa al 12% en los períodos de vacaciones o cuando existan razones 
de mayor extraordinareidad en la producción. Los trabajadores eventuales deben perci-
bir las remuneraciones que el convenio colectivo No 142/75 establece y la empresa está 
obligada a efectuar los aportes legales y convencionales.

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA
1. Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza de Santa Fe, Sindicato de Luz 
y Fuerza de Rosario, Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela, Sindicato de Luz 
y Fuerza de Cañada de Gómez, Sindicato de Luz y Fuerza de Venado 
Tuerto, Sindicato de Luz y Fuerza  de Mercedes, Sindicato Luz y Fuerza de 
Rufino y la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza c/ la 
Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (firma: 16/03/11,  homologa-
ción: 07/06/12; Acuerdo 603/12)

Este acuerdo tiene vigencia a partir del 1º de febrero de 2011 y se aplica a todos los 
trabajadores comprendidos en el convenio colectivo No 235/97E.

Se acuerdan modificaciones en la estructura y los niveles que generan cambios en el 
actual sistema de niveles. Es por eso que se establecen las nuevas categorías con las 
respectivas equivalencias con el sistema anterior.       

En relación a la política salarial, la empresa actualiza la escala salarial conforme al nuevo 
sistema de categorías. El incremento en los salarios básicos se otorga en 2 etapas: la 
primera a partir del mes de febrero de 2011 y la segunda a partir del mes de julio de 
2011. También se acuerdan los importes para el rubro antigüedad, compensación por 
refrigerio, gastos de comida, responsabilidad por unidad de trabajo, entre otros adicio-
nales. Asimismo, se asigna una suma fija remunerativa no bonificable en concepto de 
compensación por desfasaje salarial.

2. Asociación Obrera Textil de la República Argentina c/ Manufactura de Fibras 
Sintéticas SA (firma: 19/12/11, homologación: 12/04/12; Acuerdo No 391/12)

El acuerdo se suscribe en el marco del convenio colectivo No 500/07E y tiene vigencia 
a partir del 1º de diciembre de 2011.
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Respecto a las cláusulas salariales, a partir del mes de diciembre de 2011 la empresa aumen-
ta el importe abonado en concepto de adicional no remunerativo y en el mes de mayo de 
2012 se incorpora parte del mismo a los salarios básicos, conformándose una nueva escala 
salarial. Asimismo, se pacta el pago de una asignación extraordinaria por única vez de carác-
ter no remunerativo a abonarse la primera quincena de diciembre de 2011.

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 orga-
nización 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 No 14.250 
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 Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) a que arriban las partes involucradas. 

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaría de Trabajo12 del 
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 homo-
logatoria13. Ahora un registro de la DNRT equivale a un acuerdo o convenio colec-
tivo. Esta equivalencia es la que posibilita construir el principal indicador considerado 
para la confección de las estadísticas referidas al tema, esto es, las series mensual/ tri-
mestral/ anual de cantidad de convenios y acuerdos colectivos homologados, que reali-
za 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 

12.     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.  

13.     En el informe trimestral nos referiremos a 
convenios y acuerdos, negociaciones o regis-
tros indistintamente para señalar el mismo 
fenómeno. Mientras que cuando se hace 
referencia a homologaciones es exclusiva-
mente para señalar ese acto administrativo.



Estado de la negociación colectiva - Segundo trimestre de 2012 | 29

cámaras empresarias en el marco de la Ley 14.250. Por lo tanto no son considerados en 
la estadística: i) los que no provienen estrictamente de una negociación entre sindicatos 
y empresarios, como por ejemplo las resoluciones que establecen los topes indemniza-
torios 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 “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 
que se dictó la resolución homologatoria (2010)14. 

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 esta-
dística de la negociación colectiva apelaba en términos operativos a la contabilización de 
las resoluciones homologatorias. De ese modo, anteriormente, 1 resolución homologa-
toria resultaba igual a 1 negociación colectiva. Como anteriormente la DNRT le asig-
naba un número de registro a cada homologación, por tanto contar resoluciones homo-
logatorias o registros conducía a la misma cifra. Sin embargo, desde fines de 2008, esas 
dos cifras comenzaron a divergir, sobre todo porque con mayor frecuencia algunas reso-
luciones 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 negocia-
ción colectiva. Asimismo, la presentación de las estadísticas con los dos criterios rele-
vados en cada trimestre 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. 

14.     La vigencia efectiva de las materias pac-
tadas puede diferir tanto del momento 
en que se dictó la resolución homologa-
toria como de la fecha en que se efectuó 
el registro. Aunque en estos casos la fecha 
de vigencia determinada por las partes 
parece ser un indicador más adecuado 
para agrupar la información, sin embargo 
adoptar este criterio requeriría de un 
ajuste permanente de la información 
debido a la brecha que se produce, en 
ciertos acuerdos, entre el momento de la 
negociación y de la homologación.
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El único indicador que no admite la agregación de los parciales trimestrales es la cober-
tura. 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 linealmen-
te 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 com-
prendidos en convenio colectivo.

Se incorporan indicadores que permiten sistematizar y desagregar las negociaciones, 
mostrando 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 sin-
dicato 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-
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 ESTADÍSTICA

Objetivo general
Producir estadísticas referentes a la dinámica y la estructura de la negociación colectiva 
en 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.
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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 colecti-
vos registrados.

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

ANEXO Nº 3: COMPARACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA A PARTIR 
DE LAS HOMOLOGACIONES Y LOS REGISTROS EN EL SEGUNDO 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 segundo 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 segundo trimestre de 2012 se registraron 358 resoluciones homologatorias de 
convenios y acuerdos colectivos lo cual expresa una disminución de 12%. Esas resolu-
ciones homologatorias representaron 431 registros de la Dirección Nacional de 
Relaciones del Trabajo (DNRT). La diferencia nominal entre registros y homologacio-
nes ascendió a 73 unidades, esto es, un 17% más de registros que de homologaciones.
No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. 
En el trimestre, se contabilizaron 44 resoluciones homologatorias con más de un regis-
tro y las restantes 314 resoluciones con un sólo registro. 
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Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 107 de actividad y 251 de 
empresa, es decir, se reparten en un 30% y 70%, respectivamente15.  Los registros presen-
taron una distribución de un 29% de negociaciones de actividad y un 71% de empresa.

Caracterización de las homologaciones con más de un registro
En las homologaciones a las que se les otorgó más de un registro se observan claramen-
te distintas estrategias de los sindicatos y empresas16. 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 de bancarios, carne, cuero, etc.). En algunas situaciones se puede 
hablar de coordinación salarial porque el aumento que se aplica sobre una rama tam-
bién 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 Nº 738/11 de la ST. 

n  De rama – empresa: el caso de la Sociedad Argentina de Locutores es un ejemplo de 
esta modalidad, que se refleja en la resolución Nº372/12 de la ST.  Aquí el sindicato 
establece un aumento general para toda la rama con la Asociación de Teleradiodifusoras 

15.   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.

16.   Los ejemplos se refieren a los acuerdos y 
convenios homologados en 2011 y lo que 
va de 2012.

TABLA 19 | CORRESPONDENCIA ENTRE RESOLUCIONES HOMOLOGATORIAS Y REGISTROS EN 2011 Y 2012                         

Homologaciones

Registros

         Diferencia entre 
Trimestre

Con un 
registro

Con más 
de un 

registro

Total No %

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%

II-12 314 44 358 431 73 17%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 20 |  RESOLUCIONES HOMOLOGATORIAS Y REGISTROS DE ACUERDOS Y CONVENIOS SEGÚN 

ÁMBITO DE APLICACIÓN EN EL II TRIMESTRE DE 2012

Ámbito Homologación Registro

No % No %

Actividad 107 30% 123 29%

Empresa 251 70% 308 71%

Total 358 100% 431 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Argentinas y después acuerda con una empresa particular un complemento salarial, 
mediante una bonificación extraordinaria. Otra modalidad de esta articulación es 
aquella en la que se establece la pauta salarial de la actividad combinada con un 
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 
en la resolución Nº 114/12 de la ST.

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 com-
prendidos 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 evi-
dencia en otras empresas u organizaciones. 

n  De rama – aglomerado/región: para una misma actividad/sector se establecen condi-
ciones 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 Nº 1107/11 de la ST.

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 dis-
tintas dependencias o establecimientos de la firma. En este caso, los trabajadores de los 
distintos establecimientos pueden estar representados por el mismo, como por diferen-
tes sindicatos. Un ejemplo de esta situación se puede encontrar en la resolución 
N°384/11 de la DNRT de la empresa Acindar Industria Argentina de  Aceros SA,  que 
acuerda  nuevos salarios con la Unión Obrera Metalúrgica de  la República Argentina. 
Por un lado, fijan condiciones laborales para los trabajadores del establecimiento 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 continuidad 
en algún tipo de medida tomada por una situación de crisis. En el caso del Sindicato 
de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor y Toyota Tsusho Argentina S.A. en la 
resolución Nº211/11 de la DNRT, 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 S.A. presentan cuatro acuerdos con 
distintas fechas con la resolución Nº181/12 de la ST.
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