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I.  COMPORTAMIENTO DE LA NEGOCIACION COLECTIVA DURANTE LOS PRIMEROS 
NUEVE MESES 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 los últimos años. Durante los 
primeros nueve meses del año se registraron 1159 convenios y acuerdos que establecen 
condiciones de trabajo y salarios. En comparación con los primeros nueve meses de 2011 
la negociación colectiva registró un descenso del 18% en el número de convenios y acuer-
dos, pero sigue manteniéndose en un alto nivel. En este sentido, los 1159 convenios y 
acuerdos registrados en el transcurso del año superan con creces los niveles alcanzados 
durante los noventa pero también es mayor que en otros años con una importante diná-
mica de la negociación colectiva, como lo fueron 2008 y 2009.  

La disminución interanual de los acuerdos y convenios colectivos registrados en el perío-
do enero-septiembre, no contiene como contrapartida una disminución de la cobertura 
de la negociación colectiva. Este fenómeno de menor negociación pero manteniendo la 
cobertura de años previos refleja dos circunstancias: 

i)  que los grandes convenios colectivos de rama de actividad continúan sosteniendo una 
dinámica de negociación anual, y son éstos quienes le agregan un condimento de esta-
bilidad a la cobertura de la negociación colectiva;
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ii)  que, como fuera reflejado en el informe de Negociación Colectiva del II Trimestre de 
2012, se observa una menor frecuencia de negociación de las unidades negociadoras 
(en el segundo trimestre cayó de 1,47 a 1,29) que reduce el número de convenios y 
acuerdos firmados sin afectar a la cantidad de trabajadores beneficiados. 

La disminución interanual en los primeros nueve meses del año de los acuerdos y conve-
nios fue similar tanto en las negociaciones de rama de actividad como en las de empresa: 
en las negociaciones de empresa se registra una reducción de 19% (de 984 a 798) y en las 
de rama de actividad del 17% (de 436 a 361). 

Un aspecto destacado de la negociación colectiva es que en el presente trimestre práctica-
mente se frenó la disminución interanual de convenios y acuerdos de rama de actividad. 
Este hecho es importante teniendo en cuenta que la disminución del número de conve-
nios y acuerdos había alcanzado al 18% en el primer trimestre y al 30% en el segundo. 
Por su parte, los acuerdos y convenios de empresa han tenido una importante  disminu-
ción interanual del 24%, la más grande en lo que va del año. Los sectores que han evi-
denciado una baja pronunciada en las negociaciones por empresa son los de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones y de servicios comunitarios, sociales y personales, con 
una disminución interanual del 48% y 59% respectivamente. 

En síntesis, en un contexto de menor crecimiento de la economía y con un escenario 
sindical de mayor fragmentación, la negociación colectiva mantiene su dinámica de nego-
ciación anual centrada en la determinación colectiva de salarios. Pese a que se reduce el 
número de convenios y acuerdos firmados, esto se da en un marco en el que se sostiene 
el empleo y la cobertura de la negociación colectiva. Encontramos una nueva forma de 
encarar las presiones ejercidas por las crisis económicas de otras naciones. Cuando frente 
a otras crisis lo tradicional ha sido ajustar el gasto y flexibilizar las condiciones de trabajo, 
en la actualidad la salida de la crisis tiene por fundamento apoyarse en las instituciones 
laborales. Es así que en la historia de Argentina es difícil encontrar otras etapas de tanta 
continuidad de la negociación colectiva como en la actualidad.   

II.  PRINCIPALES RESULTADOS  DE LA NEGOCIACION COLECTIVA EN EL III TRIMESTRE 
DE 2012

La negociación colectiva en el III trimestre de 2012
En el tercer trimestre de 2012 se registraron 440 convenios y acuerdos colectivos1. En tanto 
que en el tercer trimestre de 2011 habían sido 532 las negociaciones registradas. 

Para este trimestre, el 74% de las homologaciones, corresponde a negociaciones efectuadas 
durante 2012. Durante el tercer trimestre de 2011 las homologaciones correspondientes a 
acuerdos y convenios colectivos firmados durante el mismo año equivalieron al 77%.

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”.
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La cobertura de la negociación colectiva en este trimestre comprende a 2.071.490 tra-
bajadores lo cual representa el 41% de los trabajadores registrados en la seguridad social 
del sector privado bajo convenio colectivo. Este nivel de cobertura se equipara al del 
mismo trimestre de 2011. 

Organizaciones sindicales en la negociación
En este trimestre participaron 166 sindicatos con personería gremial: 138 de primer 
grado y 28 de segundo grado. Los sindicatos que concentraron más negociaciones fue-
ron el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, la Federación 
Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, y la Asociación de Profesionales 
Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica. 

La negociación por sector
La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva del 
trimestre con un total de 175 negociaciones que representan el 40% de los registros. Al 
interior de la actividad predominaron el sector automotriz y el de alimentación, ambos 
con el 10% de las negociaciones.

Contenidos de la negociación
Se negociaron 1532 cláusulas en los convenios y acuerdos del trimestre. Las cláusulas 
más destacadas fueron las salariales, que se incluyeron en el 85% de las negociaciones. 

Otras cláusulas relevantes son las que regulan las relaciones laborales, que se desarrolla-
ron en el 44% de las negociaciones. Por otro lado, las que establecen condiciones de 
trabajo en la empresa se expresaron en un 21% de los registros homologados.

Salarios acordados en la negociación colectiva
De las 376 negociaciones con contenidos salariales, 250 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 $ 4.259 y el de la 
categoría representativa de $ 5.067.

iii.  ANALISIS DEL PERIODO: iii TRimEsTRE DE 2012

El número de 440 acuerdos y convenios pactados este tercer trimestre evidencia un retro-
ceso del 17% con respecto a las 532 negociaciones registradas para el mismo período de 
20112. 2.   A su vez, el número de homologaciones se 

redujo un 14% con respecto al período 
comparado tal como se describe en el 
Anexo Nº3.
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La cobertura de los convenios y acuerdos homologados en el presente trimestre com-
prende a 2.071.490 trabajadores. Esta cifra representa al 41% de los asalariados regis-
trados en la seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo3. El 92% de la 
cobertura corresponde a la negociación de actividad, y el 8% restante, a los convenios 
y acuerdos de empresa.  

Tomando como parámetro la cantidad de trabajadores afectados por el resultado de la 
negociación colectiva en el ámbito de actividad,  destacamos por su amplia cobertura 
el acuerdo firmado entre la Unión Tranviarios Automotor, la Asociación Argentina de 
Empresarios del Transporte Automotor, la Cámara Empresaria de Larga Distancia y la 
Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros en el que se acuerda el pago de una 
asignación no remunerativa. Asimismo, se destacan los acuerdos firmados por la 

TABLA 1 |   RITMO DE NEGOCIACION   

Trimestre Negociaciones

No

III-11 532

IV-11 444

I-12 288

II-12 431

III-12 440

Fuente: DERT, ssPTyEL, mTEyss.

GRAFICO 1 |   CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS (2004-2012) Y VARIACION PORCENTUAL 

                             DEL III TRIMESTRE 2012 CON RESPECTO A LOS AñOS PREVIOS
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Fuente: DERT, ssPTyEL, mTEyss.

3.  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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Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina para las distintas 
ramas de la actividad (clínicas con internación y sin internación) en los que se estable-
cen nuevas escalas salariales.

Como se observa en la Tabla N°2, el 74% de los convenios y acuerdos homologados en el 
tercer trimestre del año 2012 corresponde a negociaciones firmadas4 durante el transcurso 
del mismo año, el 18% corresponde a negociaciones del año anterior, un 4% corresponde 
a convenios y acuerdos pactados en 2010 y un 4% procede de años anteriores. 

TABLA 2 |    CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS    

                       EN EL III TRIMESTRE DE 2012 SEGUN FECHA DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2012 325 74%

2011 80 18%

2010 18 4%

2009 y anterior 16 4%

S/D 1 0%

Total 440 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, mTEyss.

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

                             Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION EN EL III TRIMESTRE 2012
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Fuente: DERT, ssPTyEL, mTEyss.

4.  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.
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De las 440 negociaciones registradas, 274 (62%) se desarrollaron en el ámbito de la 
empresa y 166 (38%) tienen aplicación en el ámbito de la actividad. Esta distribución 
relativa muestra un cambio con respecto al tercer trimestre de 2011, en el cual el porcen-
taje de negociaciones del ámbito de actividad fue del 32% y el de empresa de 68%. 
Aunque la mayor relevancia, en términos relativos, que ha tomado la negociación de 
actividad durante este trimestre se debe a una importante disminución interanual en los 
acuerdos y convenios de empresa. Tal como se ve en la Tabla Nº 3,  la variación interanual 
de las negociaciones según ámbito de aplicación, es diferenciada. Entre los períodos com-
parados la negociación centralizada por actividad tuvo una disminución del 3%, mientras 
que los acuerdos y convenios negociados por empresa disminuyeron un 24%.

El 95% de las negociaciones colectivas fueron implementadas a través de acuerdos5  

(Tabla N° 4). Las restantes negociaciones (el 5%) 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. 

Las actividades donde se concentraron la mayoría de los convenios y acuerdos del tri-
mestre correspondieron a los siguientes sectores: industria manufacturera (40%); trans-
porte, almacenamiento y comunicaciones (12%); suministro de electricidad, gas y agua 
(12%) y servicios comunitarios, sociales y personales (10%). Estas cuatro ramas agru-
paron el 74% de las homologaciones (Tabla N°5). 

TABLA 3 |   CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION   

Trimestre Negociaciones

III Trim. 11 III Trim. 12 Variación
Interanual 

%
No % No %

Actividad 172 32% 166 38% -3%

Empresa 360 68% 274 62% -24%

Total 532 100% 440 100% -17%

Fuente: DERT, ssPTyEL, mTEyss.

TABLA 4 |   CONVENIOS Y ACUERDOS SEGUN AMBITO DE APLICACION. 

                     III TRIMESTRE DE 2012   

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 159 7 166

Empresa 261 13 274

Total 420 20 440

Fuente: DERT, ssPTyEL, mTEyss.

5.  Las negociaciones se clasifican por la forma 
en que se instrumentan: por convenio o por 
acuerdo. Esta distinción atiende más a cues-
tiones estadísticas que jurídicas. Los conve-
nios nuevos o que renuevan en forma sus-
tancial a otro precedente y lo sustituyen, son 
cuerpos completos de normas que regulan el 
conjunto de las relaciones laborales. Los 
acuerdos pueden ser clasificados en dos cate-
gorías: a) Acuerdos con convenio propio que, 
para el mismo ámbito y firmados por las 
mismas partes del convenio original, modifi-
can parcialmente su contenido o incorporan 
correcciones salariales. mantienen su núme-
ro 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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La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva del 
trimestre con un total de 175 negociaciones que representan el 40% de los registros. Al 
interior de la actividad predominaron el sector automotriz y el de alimentación que 
concentraron ambos el 10%. Con menor incidencia se encuentran los sectores de fabri-
cación de productos de petróleo, sustancias y productos químicos y de fabricación de 
metales y maquinarias, que reúnen cada uno el 5% de las negociaciones. El 10% res-
tante, se encuentra disperso en las otras ramas de la actividad.

La actividad que le sigue en ritmo de negociación a la industria manufacturera, es la de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 12% de las negociaciones del 
trimestre. La negociación en este sector expresa una disminución relativa, con respecto 
a los registros que había concentrado en el tercer trimestre de 2011. Esto se explica, en 
parte,  por la disminución de acuerdos y convenios por empresa, que es el ámbito que 
le da mayor dinamismo a la negociación colectiva de la actividad.



Estado de la Negociación Colectiva - Tercer trimestre 2012 | 9

En las negociaciones del trimestre participaron 166 sindicatos con personería gremial 
(Tabla N°6), de los cuales 138 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, 
uniones, asociaciones) y 28 de segundo grado. Durante el tercer trimestre de 2011 
habían firmado convenios y acuerdos 196 sindicatos, de los cuales 164 eran de primer 
grado y 32 de segundo grado.
 

TABLA 5 |   CONVENIOS Y ACUERDOS DEL III TRIMESTRE 2012 SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 12 1 13 3%

Pesca 2 1 3 1%

Explotación de minas y canteras 10 3 13 3%

Industrias manufactureras 69 106 175 40%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 37 6 43 10%

Elaboración de productos de tabaco 0 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 5 12 17 4%

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

de talabartería y guarnicioneria, y calzado

2 0 2 0%

Productos de madera, Fabricación de papel y productos de papel 1 3 4 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 6 1 7 2%

Fabricación de productos de petróleo, sustancias y productos químicos 6 17 23 5%

Fabricación de productos de caucho y plástico 2 3 5 1%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3 1 4 1%

Fabricación de metales y maquinarias 5 15 20 5%

Fabricación de vehículos automotores 2 44 46 10%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 0 4 4 1%

Suministro de electricidad, gas y agua 1 52 53 12%

Construcción 5 0 5 1%

Comercio y reparaciones 16 16 32 7%

Hoteles y restaurantes 9 1 10 2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 14 38 52 12%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 6 17 23 5%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 2 1 3 1%

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

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

2 10 12 3%

Servicios de correos y telecomunicaciones 4 9 13 3%

Intermediación financiera 2 12 14 3%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 8 7 15 3%

Administración publica y defensa 2 2 4 1%

Enseñanza 2 0 2 0%

Servicios sociales y de salud 3 4 7 2%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 11 31 42 10%

Total 166 274 440 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, mTEyss.
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En promedio cada sindicato firmó 2,6 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 58 de los 440 acuerdos y conve-
nios del trimestre, concentrando el 13% de las negociaciones del período. Por su lado la 
Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza ha reunido 23 acuerdos y conve-
nios durante el trimestre. Esto representa el 5% de las negociaciones homologadas. 

La concentración de un número considerable de acuerdos durante este trimestre por 
parte del SMATA tiene al menos dos explicaciones. En primer lugar, las dos actividades 
más importantes en las cuales este gremio actúa (autopartes y automotriz) aglomeran a 
una serie de empresas que no negocian de manera centralizada. Esto se expresa en que 
del total de acuerdos que firma, 54 sean de empresa. En segundo lugar, la concentración 
de acuerdos homologados se explica por la elevada frecuencia con la que negocia con 
algunas de las empresas de la actividad. Este es el caso de los 6 acuerdos que el sindica-
to firmó con la empresa Honda Argentina S.A.

TABLA 6 |   SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS

                        EN EL II TRIMESTRE DE 2012   

Sindicatos

Primer grado 138

Segundo grado 28

Total 166

Fuente: DERT, ssPTyEL, mTEyss.

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

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

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

4 54 58

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 1 22 23

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía 
Eléctrica 

0 14 14

Sindicato del Seguro de la República Argentina 2 7 9

Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas 
y Afines de Bahía Blanca

0 9 9

Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (Uomra ) 2 6 8

Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica 
de la República Argentina

3 5 8

Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos 
de la R.A.

5 3 8

Fuente: DERT, ssPTyEL, mTEyss.
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xcx

Con respecto a los contenidos, se negociaron 1532 cláusulas en los convenios y acuer-
dos del trimestre; un promedio de 3,5 cláusulas por negociación (Tabla N°8). Las 
cláusulas salariales prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron incluidas en el 
85% de los convenios y acuerdos homologados, un porcentaje levemente superior al 
registrado en el tercer trimestre de 2011 (82%).  

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 44% de los 
casos. Otras cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo en la 
empresa, que fueron acordadas en el 21% de las negociaciones. Con menor frecuencia, 
relativa y absoluta, se acordaron cláusulas sobre medio ambiente, higiene y seguridad 
(6%) y de equidad de género (5%). 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 4% de los registros homologados.

Las cláusulas relativas a la pequeña empresa se negociaron en el 1% de los acuerdos y 
convenios del período.

Cláusulas salariales
n  En el trimestre se registraron 250 convenios y acuerdos con escala salarial, lo que 

representa un 57% de las homologaciones del período. En este rubro, podemos men-
cionar el acuerdo firmado entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, la 
Cámara  de la Industria Pesquera Argentina y la Cámara Argentina  de Armadores de 
Buques Pesqueros de Altura, que fija un incremento salarial de carácter remunerativo 
del 22% en dos tramos. El primero a partir de abril de 2012 del 11%, y el segundo, 
a partir de octubre de 2012 del 11%. 

n  La cláusula que denominamos “otras formas de incremento salarial”, comúnmente 
abarca a sumas fijas o porcentuales. Estas sumas consisten en el pago de montos 

TABLA 8 |  CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS 

                      DEL III TRIMESTRE DE 2012  

Tipo de cláusulas Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas

No % No % No

Salarios y compensaciones 376 85% 858 56% 2,0

Relaciones Laborales 194 44% 329 21% 0,7

Condiciones de Trabajo 93 21% 243 16% 0,6

Medio Ambiente, Higiene 
y Seguridad 27 6% 44 3% 0,1

Equidad de genero 23 5% 23 2% 0,1

Pequeña Empresa 3 1% 3 0% 0,0

Crisis 18 4% 32 2% 0,1

Total 440 100% 1532 100% 3,5

Fuente: DERT, ssPTyEL, mTEyss.
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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 trimes-
tre analizado, este tipo de sumas estuvo presente en el 31% de los convenios y acuer-
dos 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 porcentuales 
como fijas. Por lo tanto, el incremento final de la negociación surge de la complemen-
tación de los distintos componentes del ingreso salarial de los trabajadores. En este 
trimestre, de los 250 acuerdos que negociaron nueva escala salarial, 75 se combinaron 
con sumas fijas o porcentuales por un período de al menos cuatro meses.

n  En el 23% de las negociaciones también se acordaron gratificaciones extraordinarias por 
única vez que sirven como compensación antes de ingresar en paritarias, o bien com-
plementan los aumentos de la escala salarial. Ejemplo de esta modalidad se expresa en 
los acuerdos firmados por el Sindicato de Choferes de Camiones Obreros y Empleados 
del Transporte de Cargas Por Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la 
Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires con las empresas BRD SAICFI y 
Dakota SA, en los cuales se pactan bonificaciones extraordinarias de $1.500.

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

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 sindi-
cato se negociaron en el 20% de los registros. Los aportes de los trabajadores a los 
sindicatos registraron una menor frecuencia, haciéndose presentes en el 18% de los 
acuerdos y convenios.

n  Otra cláusula que se destaca es la de “paz social”, que aparece en el 20% de los regis-
tros del trimestre. Este tipo de cláusula establece el compromiso de las partes de 
preservar en condiciones armónicas las relaciones laborales, durante el período de 
vigencia del acuerdo salarial. De las 90 negociaciones que establecen paz social, 33 
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 conve-
nio, en el 3% comisiones mixtas sobre tratamiento de conflictos y en el 2% comisio-
nes 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 
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negociaciones. 
Cláusulas de condiciones de trabajo
n  En este apartado se destacan las cláusulas que especifican la jornada laboral, que 

concentran el 11% de los registros del período. Las cláusulas de capacitación se han 
negociado en el 9% de los acuerdos y convenios.

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, podemos mencionar el acuerdo firmado por el Sindicato 
de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados Particulares de la República 
Argentina con Frio Dock S.A. En éste las partes acuerdan las horas para trabajadores 
con jornada laboral mixta (insalubre/salubre), que será de 36 horas semanales.

n  Con respecto a la capacitación, vale mencionar el acuerdo  firmado entre la Federación 
Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y la empresa Servicios Energéticos del 
Chaco Empresa del Estado Provincial. En éste las partes establecen un cronograma 
de promociones a condición de que los trabajadores cursen y aprueben los cursos de 
capacitación referentes a la seguridad e higiene en el trabajo y de electricidad para 
empresa de distribución de energía eléctrica. 

n  Con respecto a las categorías laborales, dentro del acuerdo firmado entre la Unión 
Ferroviaria y Metrovías S.A. se establece una nueva categoría en el convenio. Las 
partes acuerdan la incorporación de la categoría guarda almacén especializado que 
contemple las funciones que los trabajadores venían desarrollando hasta el momento 
sin encuadre específico.

Cláusulas de higiene y seguridad
n  En el 6% de las negociaciones del trimestre se incorporaron contenidos referidos a la 

condiciones de seguridad e higiene en el lugar de trabajo.

n  Dentro de los acuerdos y convenios que contienen este tipo de cláusulas, el 4 % 
incluye contenidos referidos a la higiene y seguridad. Comúnmente se trata de medi-
das o adhesiones a principios generales dirigidos a la prevención de accidentes y a la 
preservación de la salud de los trabajadores. Por otro lado, el 6% hace referencia a 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 proveer-
los, 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. En este período son 17 convenios y 10 
acuerdos, los que reflejan la negociación de este tipo de cláusulas.
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Cláusulas de igualdad de género
n  En este trimestre, 23 negociaciones incorporaron cláusulas de equidad de género 

representando el 5% de los registros. En este tipo de cláusulas se expresan principios 
de equiparación de derechos y de no discriminación entre el personal masculino y 
femenino. A su vez, se expresan medidas concretas tendientes a beneficiar a las traba-
jadoras durante el período de la maternidad. En este sentido, cabe destacar el acuerdo 
firmado por la Federación Argentina de  Trabajadores de la Industrias Químicas y 
Petroquímicas de la República Argentina y la Cámara de la Industria Química y 
Petroquímica. En éste se acuerda un período de licencia especial por maternidad que 
prolonga  el contemplado por ley, en el cual la parte empresaria pagará un subsidio 
equivalente al último salario de la trabajadora beneficiaria.

Cláusulas de crisis
n  Durante este trimestre, las cláusulas de crisis tuvieron una frecuencia del 4% de las 

negociaciones en su mayoría concentradas en la actividad autopartista y textil.
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TABLA 9 |   CLAUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS. 

                        DESAGREGACION POR CATEGORIA. III TRIMESTRE DE 2012

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 250 57%

Clausula absorción 144 33%

Viáticos 68 15%

Productividad 17 4%

Presentismo 55 13%

Bonificación extraordinaria 103 23%

Antigüedad 82 19%

Otras formas de incremento salarial 139 32%

Salarios y compensaciones 376 85%

Contribución patronal al sindicato 89 20%

Aporte del trabajador al sindicato 77 18%

Derecho sindical a la información 5 1%

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

7 2%

Comision mixta sobre tratamiento de conflictos 13 3%

Comisión de interpretación 28 6%

Paz social 90 20%

Delegados de personal 20 5%

Relaciones Laborales 194 44%

Capacitación 40 9%

Modalidades de contratacion 22 5%

Jornada de trabajo 47 11%

Licencia anual 26 6%

Licencias especiales 28 6%

Categorías laborales y descripción de tareas 39 9%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 24 5%

Movilidad y polivalencia Funcional 17 4%

Condiciones de Trabajo 93 21%

Elementos de protección personal 25 6%

Higiene y seguridad 19 4%

Seguridad e Higiene 27 6%

Equidad de género 23 5%

Pequeña empresa 3 1%

Despidos 1 0%

Suspensiones 14 3%

Reducciones de Salario 17 4%

Adelantamiento de Vacaciones 0 0%

Crisis 18 4%

Fuente: DERT, ssPTyEL, mTEyss.
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Negociación Salarial

Vigencia de las negociaciones salariales
Entre las 376 negociaciones con contenidos salariales, 250 pactaron al menos una esca-
la salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 16% lo estable-
ce en un plazo menor o igual a 6 meses, mientras que sólo un 4% acuerda por un lapso 
superior al año (Tabla Nº11). En la tabla se puede observar que el período de vigencia 
que aparece con mayor frecuencia es el que se extiende desde los 7 meses hasta los 12 
meses (53%). 

Algunos acuerdos establecen aumentos salariales en varias etapas, de forma tal que se 
multiplican las escalas salariales en relación con el número de acuerdos y convenios 
firmados. En el tercer trimestre de 2012 se han registrado un total de 559 escalas, lo 
que determina un promedio de 1,3 escala salarial por registro y de 2,2 por convenio y 
acuerdo con escala salarial. 

TABLA 10 |  CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS CON INCREMENTOS SALARIALES, 

                         SEGUN AMBITO DE APLICACION. III TRIMESTRE 2012

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 141 216 357

Convenio 7 12 19

Total 148 228 376

Fuente: DERT, ssPTyEL, mTEyss.
 

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

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 10 9% 31 23% 41 16%

De 7 a 12 meses 85 74% 47 35% 132 53%

De 13 a 24 meses 5 4% 5 4% 10 4%

s/d(*) 15 13% 52 39% 67 27%

Total 115 100% 135 100%  250 100%

Nota:En el caso de las escalas salariales incrementadas gradualmente, la duración del acuerdo salarial se toma desde iniciada la primera etapa 

hasta finalizada la implementación de la nueva escala. 

* Las partes establecen fecha de inicio pero no de finalización. 

Fuente: DERT, ssPTyEL, mTEyss.
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 173 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 inferior6 de convenio es de $4.259, mien-
tras que el de la categoría representativa es de $5.067.

n  Los salarios básicos de hasta $3.000 representaron un 12% en la categoría inferior y 
un 6% en los de categoría representativa de convenio.

n  Los salarios básicos de la categoría inferior pactados con mayor frecuencia son los 
del rango de entre $3.501 a $4.000, en un 22%. Le siguen en nivel de frecuencia 
los de entre $4.001 a $4.500 y los del rango de “más de $5.000”, con un 20% y 
21% respectivamente. 

n  Los salarios básicos de la categoría representativa pactados con mayor frecuencia 
son los comprendidos en el nivel de “más de $5000”, en el 45% de los casos; luego 
los de entre $4.501 y $5.000, con un 20%. Los salarios que se negociaron con 
menos frecuencia para la categoría representativa son los ubicados debajo de 
$3.000 y los de entre $3.001 a $3.500, ambos con una frecuencia del 6%.

n  El salario básico promedio de la categoría representativa en las negociaciones de 
empresa fue de $5.617, mientras que en las de actividad fue de $4.583. Para la 
categoría inferior, el salario promedio negociado en el ámbito de actividad es de 
$3.954, mientras que el de empresa es de $4.603.

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

Convenios y acuerdos 440

                   - Con escala salarial 250

Escalas salariales 559

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 307

                   - Duplicadas para distintos períodos 252

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,3

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

2,2

Fuente: DERT, ssPTyEL, mTEyss.

6.  La categoría inferior, es la de menor salario 
entre las descriptas por el convenio, excluidas 
las de menores, aprendices y trabajadores de 
jornada parcial. La categoría representativa 
corresponde a la categoría que comprende a 
la mayoría de los trabajadores del convenio. 
Por último, la categoría superior es la que 
corresponde a la categoría de mayor salario. 
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IV.  TEMAS ESPECIALES: LAs CLAUsULAs DE DisCAPACiDAD EN Los CoNVENios 
CoLECTiVos DURANTE EL PERioDo 2010-2011

Contexto general de la negociación colectiva en Argentina
A partir de la reactivación de la economía argentina en 2003, la negociación colectiva 
emerge como un instrumento que canaliza el conflicto laboral entre el capital y el tra-
bajo, a la vez, que se transforma en un factor de progreso social para amplios segmentos 
de la población. La revitalización de la negociación colectiva se centraliza en la deter-
minación de salarios, a la vez que presenta un aumento de la cobertura y una dinámica 
de negociación anual.

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

Categoría inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $3000 8 9% 12 15% 20 12%

De $3001-3500 19 21% 7 9% 26 15%

De $3501-4000 28 30% 10 12% 38 22%

De $4001- 4500 18 20% 16 20% 34 20%

De $4501- 5000 10 11% 8 10% 18 10%

Más de $5000 9 10% 28 35% 37 21%

Total 92 100% 81 100% 173 100%

Promedio ($) $ 3.954 $ 4.603 $ 4.259

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. 

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

Categoría representativa

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $3000 4 4% 6 7% 10 6%

De $3001-3500 8 9% 3 4% 11 6%

De $3501-4000 12 13% 2 2% 14 8%

De $4001- 4500 17 18% 9 11% 26 15%

De $4501- 5000 24 26% 11 14% 35 20%

Más de $5000 27 29% 50 62% 77 45%

Total 92 100% 81 100% 173 100%

Promedio ($) $ 4.583 $ 5.617 $ 5.067

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. 
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Durante el período también se acordaron cláusulas de aspectos muy diversos, amplian-
do la agenda de la negociación colectiva con nuevos temas y reformulando las cláusulas 
derivadas de otros períodos. Una de las cláusulas negociadas fueron las relativas a la 
promoción de la eliminación de discriminaciones tácitas proponiendo la ampliación de 
derechos a colectivos de trabajadores minoritarios y desfavorecidos en el mercado de 
trabajo. De esta manera, logrando el compromiso de los actores, la negociación colec-
tiva es un canal que se debería fortalecer para promover la incorporación de trabajado-
res discapacitados en un empleo decente, así como para generar las condiciones nece-
sarias para que esto se logre.

Las cláusulas de discapacidad en la negociación colectiva en el período 2010-2011
El análisis de las cláusulas de discapacidad en la negociación colectiva se ha realizado 
siguiendo tres criterios metodológicos: i) El universo de análisis lo constituye la nego-
ciación colectiva que comprende al sector privado y a algunos segmentos del empleo 
público; ii) Considerando del total de negociaciones sólo las que se han instrumentado 
por intermedio de convenios colectivos de trabajo en el período 2010-2011; iii) 
Separando las cláusulas de discapacidad en tres grupos: 1) Igualdad de trato; 2) 
Incorporación de trabajadores con algún grado de discapacidad a la empresa; 3) 
Reubicación laboral por discapacidad.

Durante el período se homologaron 236 convenios colectivos de trabajo, de los cuales 
53 (22%) negociaron al menos una cláusula con contenidos relacionados con la disca-
pacidad en el ámbito laboral. Con respecto a su ámbito de aplicación, durante el perío-
do 2010-2011, 12 convenios se han negociado en el ámbito de la actividad (23%), 
mientras que los 41 restantes se han firmado a nivel empresa (77%). Se advierte que el 
ámbito de la empresa resultó más propicio para incorporar dichas cláusulas. De todas 
formas el ámbito de actividad es más efectivo ya que las negociaciones involucran una 
mayor cantidad de trabajadores.

En cuanto a las ramas de actividad que negociaron cláusulas sobre discapacidad en los 
convenios, se destacan por su frecuencia los servicios sociales y personales, concentran-
do el 30%. Dentro de esta rama, son los convenios que representan a los trabajadores 
que se desempeñan en empresas de la rama esparcimiento los que tuvieron una presen-
cia importante. La rama de electricidad, gas y agua aporta el 26% de los convenios, y 
más atrás se ubica la industria manufacturera con un 17%. Con menor incidencia, se 

TABLA 15 | CONVENIOS COLECTIVOS CON CLAUSULAS SOBRE DISCAPACIDAD SEGUN AMBITO

                      DE APLICACION, PERIODO 2010-2011           

Período 2010-2011 Empresa Actividad Total

CCT homologados 172 64 236

CCT con cláusulas sobre discapacidad 41 12 53

Fuente: Coordinación de Estudios de Relaciones del Trabajo en base a convenios homologados.
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incluyen las ramas de servicios a las empresas (13%), minería (6%) e intermediación 
financiera (4%) y, por último, transporte y administración pública, ambos con el 2%.

Un dato relevante a los fines del diseño de la política para promocionar la incorpora-
ción del trabajador discapacitado en un empleo decente lo representa la importante 
concentración de los convenios con cláusulas sobre discapacidad en unos pocos sindi-
catos. Sólo 5 sindicatos concentran el 66% de los convenios analizados y 1 solo sindi-
cato firmó poco más del 20%. 

TABLA 16 |   CONVENIOS COLECTIVOS CON CLAUSULAS SOBRE DISCAPACIDAD SEGUN RAMA 

                          DE ACTIVIDAD, PERIODO 2010-2011   

Actividad Negociaciones

No %

Minería 3 6%

Industria 9 17%

   Alimentación 5 9%

   Textil 2 4%

   Neumáticos 1 2%

   Tabaco 1 2%

Electricidad, gas y agua 14 26%

Transporte 1 2%

Internediación financiera 2 4%

Servicios a las empresas 7 13%

Administración pública 1 2%

Otras actividades 16 30%

Servicios de Asociaciones 2 4%

Esparcimiento 12 23%

Otros servicios 2 4%

TOTAL 53 100%

Fuente: Coordinación de Estudios de Relaciones del Trabajo en base a convenios homologados.

TABLA 17 |  PRINCIPALES SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS CON CLAUSULAS  

SOBRE DISCAPACIDAD, PERIODO 2010-2011

Sindicato Total CCT firmados

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, 
Recreación y Afines de la República Argentina

11

Federación Sindicatos Unidos Petroleros E Hidrocarburíferos 8

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y Energía Eléctrica 7

Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles 5

Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación 4

Fuente: Coordinación de Estudios de Relaciones del Trabajo en base a convenios homologados.
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Contenidos de las cláusulas sobre discriminación
n  Incorporación de trabajadores con algún grado de discapacidad. Establecen los 

criterios que se deben cumplir para la incorporación de un trabajador, funciones a 
desempeñar o el porcentaje de trabajadores con discapacidad que debe ser incor-
porado en relación a la dotación total de la empresa. Este tipo de cláusulas apare-
cen en 42 convenios, representando el 79% del total de convenios con contenidos 
sobre discapacidad.

El CCT 589/10 firmado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios 
de Renta y  Horizontal y la Unión Administradores de Inmuebles, la Asociación 
Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal y la Cámara Argentina de la 
Propiedad Horizontal y  Actividades Inmobiliarias, establece que los trabajadores con 
discapacidades podrán desempeñarse en las funciones de telefonistas, administrati-
vos/as, atención de monitores de seguridad, sistemas de ingreso y egreso al edificio. 
Otro ejemplo es el CCT 582/10 firmado por la Federación Trabajadores de Industrias 
de la Alimentación y la Cámara Argentina de Productores Avícolas que establece que 
las empresas se obligan a incorporar trabajadores con discapacidades en una propor-
ción no inferior al 4% de las dotaciones.

n  Igualdad de trato. Se trata de principios que fomentan el respeto a la diversidad 
o el compromiso de las partes en accionar contra cualquier expresión de discrimi-
nación y asegurar condiciones de igualdad entre los trabajadores en relación al 
desarrollo de sus funciones.  Fueron incorporadas en 17 convenios, lo cual equiva-
le al 32% de los convenios firmados con contenidos sobre la discapacidad.

El CCT 1119/10E firmado por el Sindicato Unico de Empleados del Tabaco de la 
República Argentina y Alliance One Tobacco Argentina S.A. establece que la parte 
empleadora tomará todas las medidas positivas con el objetivo de lograr la igualdad 
efectiva de oportunidades y de trato para los trabajadores con alguna discapacidad  
para su incorporación efectiva al puesto de trabajo y para su continua capacitación.

n  Reubicación laboral por discapacidad. Ofrece una alternativa a los trabajadores 
que sufren accidentes de trabajo. Este tipo de cláusula se ha fijado en 3 convenios, 
que equivalen al 6% de los convenios con el contenido analizado.rm

Por ejemplo, el CCT 1134/10E firmado por la Asociación del Personal de Dirección 
de los Ferrocarriles Argentinos y la Administradora de Estructuras Ferroviarias 
Sociedad del Estado establece que si de un accidente o enfermedad resultase una 
disminución definitiva de la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviera en 
condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá 
asignarle otra que pueda ejecutar sin que medie disminución de su remuneración. las 
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V.  DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS 
COLECTIVOS HOMOLOGADOS – III TRIMESTRE DE 2012.

CONVENIO COLECTIVO DE ACTIVIDAD
1.  Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y 

Químicos y la Cámara Argentina de Fabricantes de Productos Abrasivos (Firma: 
03/06/11, Homologación: 06/09/12; CCT 654/12) 

El presente convenio colectivo de trabajo (CCT) pertenece a la rama abrasivos y rige a 
partir del 1º de junio de 2011 hasta el 31 de mayo de 2013. Renueva al CCT 
587/10. 

Su ámbito de aplicación personal comprende a todos los trabajadores, obreros, emplea-
dos y técnicos que se desempeñan en los establecimientos que manufacturan abrasivos 
revestidos y su ámbito de aplicación territorial es nacional, con la excepción de la loca-
lidad de Alto Paraná (Misiones) y la localidad de Capitán Bermúdez (Santa Fe).

Las partes acuerdan una nueva escala salarial con un incremento en tres etapas. 
Además fijan adicionales por antigüedad, viáticos, trabajo nocturno, título técnico, 
calorías y calderas.

En relación a la organización del trabajo en los establecimientos, se pactan las categorías 
laborales, las modalidades para cubrir vacantes y la promoción del personal de la empresa. 
Para aquellos puestos y/o secciones de producción intermitente o de intensidad variable se 
establece un sistema de ocupación intercambiable.

Las partes fijan que las vacaciones anuales serán concedidas de acuerdo a lo que establece la 
legislación vigente. Asimismo, se fija el día del papelero y las licencias especiales. 

Por otro lado, las empresas representadas por la Cámara se comprometen a promover la 
capacitación de todo el personal para adecuar sus capacidades a los cambios tecnológicos que 
se implementen en los establecimientos.

Se instituyen cláusulas sobre condiciones y medio ambiente de trabajo que establecen 
que los empleadores proveerán al personal la ropa, los elementos de protección personal  

TABLA 18 |  CONVENIOS CON CLAUSULAS SOBRE DISCAPACIDAD, SEGUN TIPO DE CLAUSULA, PERIODO 

2010-2011

Cláusulas de igualdad Cláusulas de incorporación Reubicación laboral 
por discapacidad

No % No % No %

17 32% 42 79% 3 6%

Fuente: Coordinación de Estudios de Relaciones del Trabajo en base a convenios homologados
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y las herramientas de trabajo. Asimismo, las empresas se obligan al cumplimiento de 
todas las normas vigentes referidas a higiene y seguridad y sobre riesgos del trabajo. Las 
partes declaran que los establecimientos deben contar con un servicio médico. Es 
importante destacar que en el CCT se establece la posibilidad de crear una comisión 
mixta de higiene y seguridad de los centros de trabajo.

También se crea una comisión paritaria general de interpretación que será integrada por 
3 miembros del sector empleador y 3 del sector de los trabajadores.

Se regula la actividad gremial haciendo especial referencia a la libertad sindical, el ejercicio 
de los derechos gremiales, el derecho a la información y la representación en los estable-
cimientos. Se establece la cuota sindical, un aporte solidario, una contribución extraordi-
naria por única vez y otra mensual con destino a cursos de capacitación sindical.

Se incluyen cláusulas de género en las cuales se establece que en todo establecimiento 
en donde se ocupen mujeres se debe habilitar una sala maternal adecuada para los niños 
menores de cuatro (4) años en el número que fijen las leyes.

Asimismo, se incorpora un capítulo dedicado a la pequeña empresa en el cual se dispo-
nen las modalidades y condiciones de trabajo que rigen para las mismas.

2.  Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina y 
la Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines (Firma: 10/05/12, 
Homologación: 13/08/12; CCT 652/12)

El presente convenio renueva a su antecesor; el CCT 423/05. El período de vigencia de 
las condiciones generales y laborales que establece el convenio colectivo es de 2 años a 
partir del 1º de abril de 2012 hasta el 31 de marzo de 2014. 

Su zona de aplicación es en todo el territorio nacional y comprende a todos los traba-
jadores internos y externos de la industria del calzado y afines en general, incluyendo a 
los empleados administrativos en fábrica, empleados de mantenimiento en fábrica, 
personal de desarrollo, choferes y/o acompañantes de choferes que realicen transporte 
de materias primas o mercaderías en proceso de fabricación o terminadas en vehículos 
provistos por el empleador, personal de expedición en la fábrica, personal de limpieza 
y servicios, y vendedores de calzado de locales de venta directa en la misma fábrica. 
También incluye a aquellos trabajadores que se desempeñen en los establecimientos 
dedicados a la producción de accesorios, adornos y/o afines para calzado.

Las partes establecen las categorías profesionales para los trabajadores de la actividad, 
las remuneraciones básicas del personal de la industria y de los destajistas y trabajadores 
a domicilio. También se acuerda el pago de un importe en concepto de remuneración 
por refrigerio, antigüedad y premio por asistencia.
Asimismo, se fija la jornada de trabajo de acuerdo a la ley nacional 11.544, los descan-
sos para refrigerio, el día del trabajador del calzado, las licencias especiales, un régimen 
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especial de vacaciones y las modalidades de contratación. Con respecto al último punto 
se autorizan los contratos de trabajo por ciclos productivos o de temporada y los con-
tratos a plazo fijo. 

Se declara el principio de igual tarea igual salario, por el cual se prohíbe la distinción de 
sexo en materia salarial. De igual forma las empresas podrán contratar personas con 
capacidad diferente para el trabajo interno y/o a domicilio. En el caso de las trabajado-
ras embarazadas, las mismas podrán solicitar un cambio provisional de tareas, si su 
ocupación habitual perjudica el desarrollo de la gestación.

El empleador les proporcionará a los trabajadores internos las herramientas; y a los 
trabajadores de línea de producción y a domicilio la ropa de trabajo, con exclusión de 
los talleristas e intermediarios. Se pactan además las condiciones de higiene, salubridad 
y protección de los trabajadores. Es muy importante en esta actividad la ventilación 
debido al material con el que se trabaja y los procesos que producen la contaminación 
del ambiente con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, fibras, aerosoles o emanaciones 
de cualquier tipo.

Se fijan cláusulas que regulan la actividad gremial acerca de la colocación de la vitrina 
sindical, crédito de horas laborales, la cuota sindical y la contribución empresaria con 
destino a un fondo asistencial. Se crea una Comisión Paritaria Nacional de Interpretación 
y Comisiones Paritarias Zonales.

Se redacta una cláusula destinada a las PYMES en la cual se establece que serán aquellas 
empresas que tengan hasta un máximo de 80 trabajadores a su cargo, excluyendo del 
cómputo a pasantes y a trabajadores de temporada.

CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA

1.  Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino y la empresa 
Neumáticos Santa María S.R.L. (Homologación: 09/08/12; CCT 1287/12 E)

Su ámbito de aplicación es el establecimiento actual de la empresa situado en la locali-
dad de Tigre, provincia de Buenos Aires, como también en los que en el futuro se 
promuevan en el territorio de la República Argentina.

Dentro de las cláusulas referidas a las condiciones de trabajo se detallan las categorías 
laborales con sus respectivas descripciones, el régimen para los reemplazos, la jornada 
laboral y los descansos, horas extras, licencia por enfermedad o accidente inculpable, 
vacaciones, licencias especiales y el día del trabajador del neumático.
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Las partes acuerdan la escala salarial fijando el salario mínimo profesional para el per-
sonal operario en $1612. Asimismo, pactan el pago de un adicional del 1% de todas las 
remuneraciones percibidas por el trabajador, exceptuándose las asignaciones familiares 
y/o cualquier otro beneficio de carácter no remunerativo,  por año completo de servicio 
en concepto por antigüedad, una bonificación de choferes, un premio por asistencia y 
puntualidad.

En cuanto a las condiciones de seguridad laboral, la empresa debe proveer a su personal ropa 
de trabajo, el calzado adecuado, las herramientas y elementos de trabajo necesarios para la 
tarea que desarrolla el trabajador. Además el empleador debe adoptar las medidas preventi-
vas y de seguridad que correspondan al lugar de trabajo.

La empresa se compromete a integrar a los trabajadores con discapacidad, ya sea posi-
bilitando su ingreso o preservando sus puestos de trabajo. Por otro lado se declara la 
prohibición de discriminar directa o indirectamente por cuestiones políticas, gremiales, 
de sexo, orientación o preferencia sexual, género, estado civil, edad, nacionalidad raza, 
etnia, religión, discapacidad, caracteres físicos, entre otras.

Se regula la representación gremial y se fija la cuota sindical que corresponde al 2% de 
los salarios de los trabajadores afiliados. Las partes acuerdan la creación de una 
Comisión de Seguimiento, Interpretación y Autorregulación integrada por hasta dos 
representantes del gremio y hasta dos representantes de la patronal.

2.  Unión Obreros y Empleados Plásticos y Piero S.A.I.C. (Firma: 19/05/12, 
Homologación: 27/08/12; CCT 1289/12 E)

El presente convenio colectivo será de aplicación a partir del 1º de julio de 2012 en el 
establecimiento de la empresa que está compuesto por dos “sites”, uno ubicado en la 
localidad de El Talar y otro en la localidad de Capilla del Señor, ambas en la provincia 
de Buenos Aires.

Surge ante la ausencia de un CCT Nacional que comprenda la actividad de fabricación 
de colchones.

En el CCT se describen las áreas y categorías que agrupan al personal y se pactan cláu-
sulas relativas a la polivalencia funcional y multioficios. Asimismo, se ordena el meca-
nismo para la cobertura de suplencias en la empresa.

Las partes acuerdan una nueva escala salarial, fijan los adicionales por refrigerio en los 
casos que el trabajador realice tareas fuera del establecimiento, antigüedad, asistencia 
perfecta, premio por colaboración y cooperación.
Se establece una jornada de trabajo de 48 horas semanales para el personal de adminis-
tración y para el personal de producción y mantenimiento en turno diurno. Para el 
personal afectado al turno noche se fija un total de 40 horas semanales. Las partes fijan 
el día del trabajador de Piero S.A.I.C., las vacaciones y las licencias especiales.
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La empresa se compromete a entregar la vestimenta de trabajo correspondiente y se 
pactan cláusulas de higiene relativas a la temperatura ambiental del lugar de trabajo y 
la disposición de vestuarios en él.

Las cláusulas que regulan la actividad gremial en la empresa incluyen entre alguno de 
sus ítems la autorregulación de conflictos, la obligación de mantener guardias mínimas 
en el proceso de expedición y despacho de mercaderías y administrativos en el caso de 
adoptar medidas de acción directa y la estabilidad del delegado gremial. También fijan 
el valor de la cuota sindical en el 2% del sueldo conformado y la contribución patronal 
al gremio.

ACUERDOS DE ACTIVIDAD

1.  Sindicato de Trabajadores Jardineros, Parquistas, Viveristas y Floricultores de la 
República Argentina y la Sociedad Argentina de Paisajistas (Firma: 21/05/12,  
Homologación: 27/09/12; Acuerdo 1142/12)

Este acuerdo tiene vigencia a partir del 1 de julio de 2012 hasta el 30 de junio de 2013. 
Se articula con el convenio colectivo de trabajo Nº458/06.

Su zona de aplicación es todo el territorio de la República Argentina.
Las partes acuerdan incorporar la función de pañolero y modificar el artículo 34 del 
CCT 458/06  incorporando la categoría de sereno, ambas con su definición. 

Se pacta la cuota sindical equivalente al 2% de los sueldos brutos del personal. A su vez 
se establece para todos los beneficiarios del CCT 458/06 un aporte solidario del 2% de 
la remuneración integral mensual.

Como cláusula de carácter económico se establece el pago de un plus no remunerativo 
a los empleados, en concepto de viáticos diarios. Asimismo, las partes actualizan la 
escala salarial con un incremento en 2 etapas (junio/2012 y julio/2012).

En relación a la seguridad e higiene, los empleadores están obligados a entregar a cada 
trabajador los elementos de seguridad acordes a las tareas que realizan.

Se crea la Comisión Paritaria de Interpretación y Verificación del convenio y se estable-
cen las reglas que guían su funcionamiento.
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2.  Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores y la Cámara Argentina de 
Fruticultores Integrados (Firma: 17/01/12,  Homologación: 17/07/12; Acuerdo 
807/12)

El presente acuerdo rige a partir de la iniciación de la cosecha de fruta fresca en las 
provincias de Río Negro y Neuquén y finalizará con la culminación de esta cosecha en 
esta temporada 2011/2012.

Respecto a las cláusulas económicas se fija en $123,30 el valor del salario por día para 
la categoría de cosechador y proporcional para las demás categorías que integran la 
escala vigente, en jornada de 8 horas diarias. 

Asimismo, se pacta un premio a la reducción del ausentismo equivalente al 10 % del 
salario diario, un premio de permanencia equivalente al 12 % del salario diario y un 
premio de rendimiento individual equivalente a $ 0,12 por kilo de fruta fresca cose-
chada cada 8 horas en exceso de los 1000 kilos promedio para el caso del monte 
tradicional y $ 0,11 por kilo de fruta cosechada en exceso de los 1.050 kilos prome-
dio cada 8 horas para el caso de monte de espaldera. Este último premio rige sólo 
para la categoría cosechador.

También se pacta el pago de una suma no remunerativa diaria de $18,62 por los días 
efectivamente trabajados.

En relación a la modalidad de contratación se establece la posibilidad de contratar para 
la tarea de recolección bajo la modalidad del trabajo a destajo, correspondiéndole todos 
los premios excepto el premio por rendimiento.

Las partes establecen una cuota de solidaridad del 2% mensual sobre el total de las 
remuneraciones de todos los trabajadores, siendo los empleadores los agentes de reten-
ción de dicha cuota.

ACUERDOS DE EMPRESA

1.  Sindicato de Trabajadores Perfumistas y la Empresa Colgate Palmolive Argentina 
S.A. (Firma: 07/06/12,  Homologación: 10/08/12; Acuerdo 959/12)

Este acuerdo tiene vigencia a partir del 10 de agosto de 2012 y se aplica a todos los 
trabajadores que desarrollen sus tareas en la planta de la empresa, ubicada en el Parque 
Industrial de la ciudad de San Luis. Respecto a las cuestiones que no se traten en el 
presente acuerdo, se regirán por las disposiciones del CCT 157/91.
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Se establece, dadas las características especiales de la actividad de la empresa, que el 
empleador podrá otorgar la licencia anual ordinaria a partir del período anual 2014 y 
del mes de octubre de 2014 en adelante durante cualquier época del año calendario, 
con una notificación previa al menos de 45 días. Las licencias especiales y el día del 
gremio se fijan de acuerdo a los términos y condiciones del CCT 157/91.
       
La empresa se compromete a abonar a cada uno de los trabajadores una gratificación no 
remunerativa por única vez y con carácter extraordinario de $1600 en dos cuotas anuales de 
$700 la primera en agosto de 2012, y la segunda de $900 en agosto de 2013.

Para las trabajadoras que tengan hijos menores hasta la edad de 2 años se abonará la suma 
de $500 mensuales en concepto de guardería.

2.  Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos y 
la empresa Telegestión S.A. (Firma: 15/02/10,  Homologación: 18/09/12; Acuerdo 

1116/12)

El acuerdo tiene vigencia a partir del 1º de marzo de 2010 hasta el 29 de febrero de 
2012. Se articula con el CCT 131/75 aplicable a la actividad televisiva y comprende a 
todos los trabajadores de la empresa.

Las partes establecen cláusulas sobre la jornada laboral y fijan nuevas categorías agru-
padas salarialmente conforme lo establece el CCT 131/75. 

Asimismo, fijan el pago de un plus por desarraigo, por coordinación, por grúa y un 
adicional especial. Se otorga como beneficio no remunerativo un servicio de traslado 
desde la sede de la empresa y dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
exclusivamente para los trabajadores cuyo horario de egreso sea entre las 0 AM y las 
5.30 AM.

La empresa debe entregar la vestimenta de trabajo para todo el personal convencionado.

Las partes constituyen una Comisión Permanente de Interpretación, Actualización y 
Seguimiento del Convenio y se establece una contribución solidaria por cada trabajador 
no afiliado del 2% de las remuneraciones brutas.
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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 
organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: Fijar las condiciones de trabajo y 
empleo; Regular las relaciones entre empleadores y trabajadores; regular las relaciones entre 
empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, 
o lograr todos estos fines a la vez”.

El informe refleja la orientación de la negociación colectiva regulada por la Ley 14.250 y 
sus modificatorias. Esto es, las negociaciones celebradas por un empleador o una 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 Trabajo7del 
MTEySS, que tiene a su cargo la realización de esa función estatal, constituye el uni-
verso 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 
homologatoria8. 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 esta-
dística son los que provienen de una negociación entre sindicatos y empresas o cámaras 
empresarias en el marco de la Ley 14.250. Por lo tanto no son considerados en la estadís-
tica: i) los que no provienen estrictamente de una negociación entre sindicatos y empre-
sarios, como por ejemplo las resoluciones que establecen los topes indemnizatorios o las 
que realizan rectificaciones de los considerandos o de los artículos de las resoluciones 
homologatorias, y ii) los que se realizan en el marco de otra legislación, como los enmar-
cados 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.

7.  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. 

8.  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.
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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)9. 

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, una resolución homolo-
gatoria resultaba igual a una negociación colectiva. Como anteriormente la DNRT le 
asignaba un número de registro a cada homologación, por tanto contar resoluciones 
homologatorias 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 
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 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.

9.  La vigencia efectiva de las materias pactadas 
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 determi-
nada 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 negocia-
ción y de la homologación.
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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 EsTADisTiCA

Objetivo general
Producir estadísticas referente 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.
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 mediante la defi-
nición 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.
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Período de referencia 
Está determinado por la fecha de homologación de los convenios y acuerdos colectivos 
registrados.

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 iii 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 tercer trimestre de 2011 con la finalidad de que se pueda mantener la compa-
rabilidad con la serie histórica de convenios y acuerdos colectivos homologados.  

En el tercer trimestre de 2012 se registraron 371 resoluciones homologatorias de con-
venios y acuerdos colectivos lo cual expresa una disminución de 14% con respecto al 
mismo período del año 2011. Esas resoluciones homologatorias representaron 440 
registros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT). La diferencia 
nominal entre registros y homologaciones ascendió a 69 unidades, esto es, un 16% más 
de registros que de homologaciones. 

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. 
En el trimestre, se contabilizaron 38 resoluciones homologatorias con más de un regis-
tro y las restantes 333 resoluciones con un solo registro. 

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 133 de actividad y 238 de 
empresa, es decir, se reparten en un 36% y 64%, respectivamente10. Los registros presen-
taron una distribución de un 38% de negociaciones de actividad y un 62% de empresa.

10.  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 empresas11. 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 coordi-
nación 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 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 sin-
dicato establece un aumento general para toda la rama con la Asociación de 
Teleradiodifusoras 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 implemen-
tación. Este es el caso del Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales 
Interactivos y de Datos en la resolución Nº 114/12 de la ST.

TABLA 19 | 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 %

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%

III-12 333 38 371 440 69 16%

Fuente: DERT, ssPTyEL, mTEyss.

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

                          AMBITO DE APLICACION EN EL III TRIMESTRE DE 2012                     

Homologación Registro

Ambito No % No %

Actividad 133 36% 166 38%

Empresa 238 64% 274 62%

Total 371 100% 440 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, mTEyss.

11.  Los ejemplos se refieren a los acuerdos y 
convenios homologados en 2011 y lo que 
va de 2012.
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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 comprendi-
dos 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. 

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 Unico 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 con-
diciones, 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 dife-
rentes 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 reso-
lución Nº211/11 de la DNRT,  las negociaciones corresponden a suspensiones del per-
sonal 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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