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I.  ANÁLISIS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2014 

Caracterización del período 
En los primeros tres meses de este año se homologaron 344 acuerdos y convenios, lo 
cual representa un significativo incremento del 49%, con respecto a las 231 negociacio-
nes del mismo periodo de 2013. Este hecho refleja un cambio en la tendencia que venia 
operando desde 2011. A partir de ese año en los primeros trimestres el nivel de acuerdos 
y convenios homologados venía cayendo un 20% en promedio.

De acuerdo con la fecha de firma de las homologaciones, durante este trimestre se 
homologaron 18 acuerdos y convenios que se celebraron en el transcurso de este año, 
representando sólo el 5% de las homologaciones del periodo. Tal como se señala en el 
informe del I trimestre de 2013, esto se debe a que el grueso de las negociaciones del 
año en curso se empieza a efectuar entre el II y III trimestre y recién en el III y IV tri-
mestre se homologan. Con mayor incidencia, se han homologado acuerdos y convenios 
que fueron firmados en 2013 (72%).
 
Con respecto al ámbito donde se aplican los acuerdos pactados, se destacan las nego-
ciaciones de empresa que han evidenciado un incremento interanual del 64% (de 169 
homologaciones en el I trimestre de 2013 a  277 en el I trimestre de 2014). Esta varia-
ción es superior a la que se desarrolló en el ámbito de rama de actividad que pasó de 
62 negociaciones homologadas en el I trimestre de 2013 a 67 en el I trimestre de 2014, 
significando un leve incremento del 8%.
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De acuerdo a la forma de instrumentación de las negociaciones, sobresalen los acuerdos 
(331), de los cuales 64 fueron de actividad y 267 de empresa. El número de convenios 
colectivos1 es mucho menor, habiéndose firmado en el I trimestre de este año únicamen-
te 13 convenios colectivos de los cuales 10 son de empresa y 3 de actividad. En compa-
ración con el año 2013 el número de convenios colectivos creció de 8 a 13, pese a ello, 
sigue siendo minoritaria esta forma de instrumentación de la negociación colectiva. 

A nivel de rama de actividad, se verifica un crecimiento del número de convenios y acuer-
dos pactados, principalmente en las ramas de servicios comunitarios, sociales y personales, 
industria manufacturera  y  transporte, almacenamiento y comunicaciones.

En el sector de servicios comunitarios, sociales y personales se evidenció un crecimien-
to interanual de más del 200%, pasando de 19 acuerdos y convenios del I trimestre de 
2013 a 63 en 2014. 

En el caso de la industria manufacturera se dio un crecimiento numérico menos pro-
nunciado pasando de 94 negociaciones homologadas del I trimestre de 2013 a 117 en 
2014, expresando un incremento interanual del 24%. 

En la rama de transporte, almacenamiento y comunicaciones hubo un crecimiento 
interanual en el número de acuerdos  y convenios del 49%, pasándose de 45 negocia-
ciones en 2013 a las 67 en 2014.

En resumen, el incremento interanual de nivel de negociación colectiva se reflejó en 
todas las ramas de actividad, a excepción del sector de agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura. Sin embargo, el peso de la negociación en el sector es muy bajo (2 registros 
en 2013  y sólo 1 en 2014).

Los sindicatos que han participado en las negociaciones homologadas del trimestre 
fueron 140, de los cuales 120 constituyen organizaciones de primer grado y los 20 
restantes son de segundo grado. En el I trimestre del  año pasado habían participado 
98 organizaciones gremiales. Es decir que el número de sindicatos participantes en la 
negociación colectiva creció un 43%. En promedio, cada sindicato negoció 2,5 acuer-
dos y convenios, mientras que durante el I trimestre de 2013 la frecuencia promedio 
había sido de 2,4 negociaciones por sindicato.

En el total de homologaciones del período se negociaron 1.186 cláusulas, lo que da un 
promedio 3,4 por acuerdo y convenio.

Los contenidos pactados en la negociación colectiva demuestran el claro predominio 
de las cláusulas salariales que fueron negociadas en  281 registros (82% de las negocia-
ciones del periodo) con un total de 718 cláusulas. Claramente, el contenido salarial más 
acordado esta relacionado con la definición de nuevas escalas salariales o actualizaciones 
de las mismas, que resultó pactado en 209 negociaciones. 

1.  Las negociaciones se clasifican por la forma 
en que se instrumentan: por convenio o por 
acuerdo. Esta distinción atiende más a 
cuestiones estadísticas que jurídicas. Los 
convenios nuevos o que renuevan en 
forma sustancial a otro precedente y lo 
sustituyen, son cuerpos completos de nor-
mas que regulan el conjunto de las relacio-
nes laborales. Los acuerdos pueden ser cla-
sificados en dos categorías: a) Acuerdos 
con convenio propio que, para el mismo 
ámbito y firmados por las mismas partes 
del convenio original, modifican parcial-
mente su contenido o incorporan correccio-
nes salariales. Mantienen su número de 
convenio. b) Acuerdos articulados: son 
aquellos que se articulan con un convenio 
de nivel superior y se aplican sólo en el 
ámbito específico pactado por las partes y 
en el marco del CCt superior. 
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Entre los convenios firmados se observan algunos cambios en las unidades de negocia-
ción. Por ejemplo el convenio firmado entre la Asociación Sindical de Motociclistas, 
Mensajeros y Servicios y la empresa Jit Logistics SA manifiesta una ampliación en la 
estrategia de negociación de la asociación gremial. Hasta el momento, este sindicato 
venía negociando de manera centralizada con la cámara empresarial que nuclea la acti-
vidad de mensajería en motos.

En este mismo sentido, también se destaca el convenio firmado por el  Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) con 
la Asociación Argentina de Motovehículos.  Se trata de una nueva unidad de negocia-
ción que regula las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de las empresas 
dedicadas a la venta de motocicletas. 

Con respecto a los convenios de mayor cobertura, a la fecha del cierre del informe 
todavía no habían sido homologados sus respectivos acuerdos salariales. En efecto, los 
sindicatos que representan a los trabajadores en los convenios de mayor cobertura, tales 
como comercio, metalúrgicos y la construcción, recién celebran sus paritarias desde el 
II trimestre en adelante.

Descripción de la negociación colectiva - I trimestre de 2014
Como ya se planteó al inicio del informe, durante el I trimestre de 2014 se homologaron 
344 convenios y acuerdos, evidenciándose una variación interanual positiva del 49%.

TABLA 1 |    RITMO DE LA NEGOCIACIÓN

Fecha de firma Negociaciones

No

I-13 231

II-13 350

III-13 518

IV-13 600

I-14 344

Fuente: DERt, ssPtyEL, MtEyss.
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En este período, sólo el 5% de los convenios y acuerdos que fueron homologados se 
firmaron durante el 2014, un 72% corresponde a negociaciones celebradas durante el 
2013 y un 18% a registros cuyo año de firma corresponde al 2012. Sólo un 5% de los 
acuerdos y convenios homologados en este trimestre ha sido celebrado en 2011 y en 
años anteriores. 

La cobertura de los convenios y acuerdos homologados en este trimestre comprendió a 
unos 787.000 asalariados. Esta cifra representa alrededor de un 15% de los asalariados 
registrados en la seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo2. El 80% 
de la cobertura corresponde a la negociación de actividad, mientras que el  20% a la del 
ámbito de empresa. En comparación con otros años, se puede observar que no se regis-
traron acuerdos homologados de los sindicatos que concentran la mayor representación 
de trabajadores comprendidos en convenio, a excepción del  gremio gastronómico. 

GRÁFICO 1 |  CONvENIOS y ACuERDOS hOMOLOGADOS (2009-2014) y vARIACIÓN PORCENTuAL DEL I  

TRIMESTRE DE 2014 CON RESPECTO A LOS AñOS PREvIOS 

Fuente: DERt, ssPtyEL, MtEyss.

TABLA 2 |  CONvENIOS y ACuERDOS COLECTIvOS hOMOLOGADOS EN EL I TRIMESTRE DE 2014  SEGúN 

FEChA DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2014 18 5%

2013 248 72%

2012 62 18%

2011 
y anterior

16 5%

Total 344 100%

Fuente: DERt, ssPtyEL, MtEyss.

2.   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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De los 344 acuerdos y convenios homologados, el 81% corresponde a negociaciones 
que se desarrollaron en el ámbito de la empresa y el 19% a negociaciones en el ámbito 
de actividad. Tal como se refleja en la Tabla N°3, el incremento interanual de negocia-
ciones fue del 49%. Arriba del promedio se encuentran los registros de empresa, que 
aumentaron un 64%, mientras que los de actividad tuvieron un incremento mucho 
menor (8%).

El 96% de las negociaciones colectivas fueron implementadas a través de acuerdos, mientras 
que las restantes negociaciones (el 4%) se realizaron a través de convenios colectivos.

GRÁFICO 2 |    COBERTuRA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIvA (EN MILES DE TRABAjADORES) 

                           y CONvENIOS y ACuERDOS SEGúN ÁMBITO DE APLICACIÓN EN EL I TRIMESTRE DE 2014

0

100

200

300

400

500

600

700

C
o

b
er

tu
ra

 (m
ile

s)
, n

eg
o

ci
ac

io
n

es

156

67

277

Cobertura (miles) Negociaciones

631

EmpresaActividad

Fuente: DERt, ssPtyEL, MtEyss.

TABLA 3 |   vARIACIÓN INTERANuAL DE LAS NEGOCIACIONES, SEGúN ÁMBITO DE APLICACIÓN

Ámbito de aplicación Negociaciones

I Trim. 13 I Trim. 14 variación
interanualNo % No %

Actividad 62 27 67 19% 8%

Empresa 169 73 277 81% 64%

Total 231 100 344 100% 49%

Fuente: DERt, ssPtyEL, MtEyss.
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Las actividades donde se concentraron los convenios y acuerdos del trimestre corres-
pondieron a: industria manufacturera (34%), transporte, almacenamiento y comunica-
ciones (19%) y servicios comunitarios, sociales y personales (18%). El sector de sumi-
nistro de electricidad, gas y agua tuvo una menor frecuencia (9%). 

Dentro de la industria manufacturera los sectores más relevantes siguen siendo el de 
automotriz y alimentación, que en este periodo concentraron, respectivamente, el 11% 
y el 7% de los acuerdos y convenios. En términos numéricos, estos dos sectores reunie-
ron 63 de los 117 registros de la actividad manufacturera.

Al interior de la actividad del transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, el 
sector con mayor relevancia fue el de servicios de correos y telecomunicaciones, presen-
te en 32 de los 67 acuerdos y convenios de la actividad.    

La actividad de servicios comunitarios, sociales y personales tuvo una incidencia  del 
18%  sobre el conjunto de las negociaciones. Más aún, este sector mostró un impor-
tante incremento interanual en el número de negociaciones del sector, que pasaron de 
19 en el I trimestre de 2013, a 63 en este año.

TABLA 4 |   NEGOCIACIONES SEGúN ÁMBITO y FORMA DE INSTRuMENTACIÓN EN EL I TRIMESTRE 2014

Negociaciones

Actividad Empresa No %

Acuerdo 64 267 331 96%

Convenios 3 10 13 4%

Total 67 277 344 100%

Fuente: DERt, ssPtyEL, MtEyss.
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TABLA 5 |   CONvENIOS y ACuERDOS DEL I TRIMESTRE 2014, SEGúN ACTIvIDAD ECONÓMICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

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

Pesca 0 0 0 0%

Explotación de minas y canteras 1 4 5 1%

Industrias manufactureras 30 87 117 34%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 7 17 24 7%

Elaboración de productos de tabaco 0 0 0 0%

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

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

Artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado

5 0 5 1%

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

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

Fabricación de productos de petróleo, sustancias y productos químicos 2 12 14 4%

Fabricación de productos de caucho y plástico 2 5 7 2%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 7 1 8 2%

Fabricación de metales y maquinarias 0 12 12 3%

Fabricación de vehículos automotores 2 37 39 11%

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

Suministro de electricidad, gas y agua 1 31 32 9%

Construcción (*) 1 8 9 3%

Comercio y reparaciones 8 9 17 5%

Hoteles y restaurantes 2 3 5 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6 61 67 19%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 0 8 8 2%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 0 1 1 0%

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

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

5 18 23 7%

Servicios de correos y telecomunicaciones (**) 1 31 32 9%

Intermediación financiera 0 13 13 4%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1 7 8 2%

Administración pública y defensa 1 3 4 1%

Enseñanza 2 0 2 1%

Servicios sociales y de salud 0 1 1 0%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 13 50 63 18%

Total 67 277 344 100%

Nota*: Las empresas dedicadas a la explotación de la concesión del servicio de peajes, que tengan como actividad principal la construcción y mantenimiento de 
caminos, se clasifican con el CIIU 452 (Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil).

Nota**: Las empresas dedicadas como actividad principal a la prestación  de servicios de telecomunicaciones, aunque desarrollen como actividad secundaria tareas 
de producción televisiva, se clasifican con el CIIU 642 (servicios de telecomunicaciones).

Fuente:  DERt- ssPtyEL- MtEyss.
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En las negociaciones del trimestre participaron 140 sindicatos con personería gremial, 
de los cuales 120 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, 
asociaciones) y 20 de segundo grado (federaciones).

En promedio,  cada sindicato firmó 2,5 acuerdos o convenios, aunque sólo 8 sindicatos 
concentran el 37% de las negociaciones del trimestre. El caso de SMATA es ilustrativo 
de este fenómeno, ya que esta organización gremial por si sola registra 43 negociacio-
nes, lo cual equivale al 12% del acumulado del trimestre.

Con respecto a los contenidos de la negociación colectiva, en el trimestre se firmaron 
1.186 cláusulas en los convenios y acuerdos; un promedio de 3,4 cláusulas por nego-
ciación (Tabla N°8). 

Las cláusulas salariales (718) prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron incluidas 
en el 82% de los convenios y acuerdos homologados. Las cláusulas que regulan las 
relaciones laborales (248) fueron incorporadas en el 45% de las negociaciones. 

TABLA 6 |   SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONvENIOS y ACuERDOS 

                       EN EL I TRIMESTRE 2014 , SEGúN GRADO

Sindicatos

Primer grado 120

Segundo grado 20

Total 140

Fuente: DERt, ssPtyEL, MtEyss.

TABLA 7 |   SINDICATOS CON MAyOR FRECuENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL I TRIMESTRE 2014

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

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

2 41 43

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

2 24 26

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía 
Eléctrica 

0 13 13

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

0 11 11

Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales
 Interactivos y de Datos 

0 10 10

Sindicato de Prensa de Rosario 0 9 9

Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios 3 5 8

Sindicato del Seguro de la República Argentina 0 8 8

Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica
 de la República Argentina

0 8 8

Fuente: DERt, ssPtyEL, MtEyss.
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Otras cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo en el establecimiento 
(148) que fueron acordadas en el 22% de los acuerdos y convenios homologados. Con menor 
frecuencia, se acordaron cláusulas de medio ambiente, higiene y seguridad (35) y de género 
(21) que fueron negociadas en el 7 % y en el 6% de los casos, respectivamente3. 

Cláusulas salariales
n   En el trimestre se registraron 209 acuerdos y convenios  con escala salarial, lo que 

representa un 90% de las negociaciones del período. El sindicato con mayor inciden-
cia en la negociación de nuevas escalas salariales fue el SMATA con 36 acuerdos y 
convenios. Otra de las organizaciones sindicales que ha concentrado acuerdos con 
escalas salariales es el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 
Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina, con 25 registros.

n    Las cláusulas que denominamos como “otras formas de incremento salarial” estuvie-
ron presentes en el 45% de los convenios y acuerdos registrados del trimestre4. Un 
ejemplo de este tipo de contenidos, se expresa en el  acuerdo firmado por la Unión 
Obrera de la Construcción de la República Argentina con una empresa del sector, 
en el cual se establece una suma mensual no remunerativa de $1.000.

n    En 76 acuerdos y convenios se pactaron gratificaciones extraordinarias por única vez, lo 
cual equivale a un 33%5.  Este tipo de contenidos tuvo una importante frecuencia en las 
negociaciones de la actividad manufacturera (35), en particular en la rama de alimenta-
ción (15). En este caso se puede mencionar el acuerdo firmado por la Unión Obrera 
Molinera Argentina, que fija una gratificación extraordinaria de $2.500.

n   El aumento de los salarios básicos pactados en los convenios y acuerdos fue varia-
do, respondiendo a las diferenciaciones preexistentes según actividad. En varios 
sectores el aumento de los salarios básicos se complementó con sumas mensuales, 
tanto porcentuales como fijas, así como con gratificaciones extraordinarias. 

TABLA 8 |  CLÁuSuLAS PACTADAS EN LOS CONvENIOS y ACuERDOS COLECTIvOS DEL I TRIMESTRE 2014  

Tipo de cláusulas Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas

No % No % No

Salarios y compensaciones 281 82% 718 61% 2,1

Relaciones Laborales 156 45% 248 21% 0,7

Condiciones de Trabajo 75 22% 148 12% 0,4

Medio Ambiente, Higiene 
y Seguridad 24 7% 35 3% 0,1

Equidad de género 21 6% 21 2% 0,1

Pequeña Empresa 1 0% 1 0% 0,0

Crisis 9 3% 15 1% 0,0

Total 344 100% 1186 100% 3,4

Fuente: DERt, ssPtyEL, MtEyss.
 

4.  Estas sumas, en general, consisten en el pago 
de montos no remunerativos por períodos 
breves (en general menos de un año), y en 
muchos casos son absorbidas gradualmente 
por los salarios básicos. En otros casos se trata 
de sumas remunerativas no incorporadas al 
salario básico.

5.  Este tipo de pago sirve como compensación 
antes de ingresar en paritarias, o bien com-
plementan los aumentos de la escala salarial.

3.  Estas cláusulas, a diferencia de las salariales, 
no se negocian todos los años. Estas cuestio-
nes se modifican sólo esporádicamente una 
vez que han sido incorporadas en los conve-
nios colectivos.
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Durante este trimestre, han sido  77 las escalas que se combinaron con lo que deno-
minamos “otras formas de incremento salarial”, mientras que 43 se complementaron 
con asignaciones extraordinarias.

Cláusulas de relaciones laborales
n    Las cláusulas que establecen el compromiso entre las partes de “paz social”6, aparece 

en el 25% de los registros del trimestre. De las 87 negociaciones con cláusulas de paz 
social, el SMATA ha acordado el 40% de las mismas.

n    En este trimestre las cláusulas de contribuciones empresarias al sindicato7 se negociaron 
en el 15% de los registros y los aportes de los trabajadores a los sindicatos registraron una 
mayor frecuencia, haciéndose presentes en el 18% de los acuerdos y convenios. 

n    En el 5% de las negociaciones se acordó la constitución de una  comisión de inter-
pretación de convenio. Para el caso de las cláusulas que refieren a delegados de per-
sonal, la frecuencia fue levemente menor, registrándose en el 4% de las negociacio-
nes del período.

Cláusulas de condiciones de trabajo
n    En las negociaciones del trimestre los acuerdos que pautan  cláusulas sobre jornada labo-

ral representaron el 11% de los registros. En este rubro podemos mencionar el acuerdo 
que firma la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la 
República Argentina con un grupo de empresas de la actividad de juegos de azar. En este 
acuerdo las partes establecen una jornada nocturna de 7 horas.  

n    Los contenidos relacionados con la capacitación se han incorporado en el  9% de los 
acuerdos y convenios. En este rubro, podemos mencionar el acuerdo firmado por el 
Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y De Datos 
(SATSAID), en el que se establece que las horas destinadas a la capacitación estarán 
comprendidas  dentro de la jornada laboral.

n    Con menor frecuencia, han sido negociadas cláusulas sobre categorías laborales (7%). En 
este caso, podemos mencionar el acuerdo firmado por la Asociación Personal Técnico 
Aeronáutico, en el que se establece un nuevo régimen de carrera con sus respectivas  
categorías laborales.

Cláusulas de higiene y seguridad
n    En el 5% de las negociaciones del periodo se acordaron cláusulas referidas a seguridad e 

higiene, mientras que en el 6% se acuerda la entrega de elementos de protección. El 
SATSAID firmó un acuerdo con Cablevisión SA en el que establece que para el trabajo 
de altura se deberá contar con un equipo mínimo de dos trabajadores.  

6.  Este tipo de cláusula establece el compromi-
so de las partes para preservar en condiciones 
armónicas las relaciones laborales, durante el 
período de vigencia del acuerdo salarial.

7.  Las contribuciones empresarias al sindicato 
en su mayoría constituyen una derivación de 
la forma que adoptan los acuerdos salariales 
del período ya que se estipula que las sumas 
no remunerativas contribuyan al sistema sin-
dical de obra social o a un fondo de formación 
y capacitación a través de las mismas.
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Cláusulas de equidad de género
n   En este trimestre, en el 6% de las negociaciones se han incorporado cláusulas de equidad 

de género. Comúnmente este tipo de contenidos apunta a establecer principios de pari-
dad entre trabajadores de distinto sexo o a plantear medidas positivas que apunten a 
mejorar las condiciones de las trabajadoras.

n    Ejemplo más común de este tipo de cláusulas, es el otorgamiento de algún beneficio 
social para las trabajadoras por gastos de sala maternal o guardería, aunque también se 
debe mencionar la incorporación de contenidos que puedan tener implicancias en las 
condiciones de trabajo. En este caso, podemos mencionar el  acuerdo firmado por la 
Asociación Obrera Minera Argentina con Loma Negra Compañía Industrial Argentina 
S.A., en el que se fija el día femenino.

Cláusulas de crisis
n    En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 9 acuerdos colectivos represen-

tando el 3% de los registros homologados. Las cláusulas de crisis fueron implementadas 
en la actividad manufacturera (8) y en transporte, almacenamiento y telecomunicaciones 
(1). Los contenidos mayoritarios hacen referencia a suspensiones acompañados de reduc-
ciones salariales proporcionales.

TABLA 9 |   CLÁuSuLAS PACTADAS EN LOS CONvENIOS y ACuERDOS COLECTIvOS. 

                          DESAGREGACIÓN POR CATEGORÍA. I TRIMESTRE DE 2014

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 209 90%

Clausula absorción 121 52%

Viáticos 48 21%

Productividad 34 15%

Presentismo 64 28%

Bonificación extraordinaria 76 33%

Antigüedad 62 27%

Otras formas de incremento salarial 104 45%

Salarios y compensaciones 281 82%

Contribución patronal al sindicato 51 15%

Aporte del trabajador al sindicato 63 18%

Derecho sindical a la información 2 1%

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

2 1%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 12 3%

Comisión de interpretación 17 5%

Paz social 87 25%

Delegados de personal 14 4%

Relaciones Laborales 156 45%

Capacitación 30 9%
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Negociación salarial
n    De las 344 negociaciones que se realizaron en el ámbito de la empresa, 281 pactaron 

algún contenido salarial. Para el caso de las negociaciones de actividad, los conteni-
dos salariales se pactaron en 58 acuerdos y convenios de los 67 del trimestre. En el  
ámbito de empresa, los contenidos salariales fueron incorporados en 223 de los 277 
registros homologados. 

Vigencia de las negociaciones salariales
n    Entre las 281 negociaciones con contenidos salariales, 209 pactaron al menos una 

escala salarial. En cuanto a la vigencia de esas grillas salariales se observa que la 
mayoría de ellas se encuentra en el rango que va entre los 7 y 12 meses (51%). Con 
menor frecuencia se han acordado nuevas escalas salariales con vigencia de hasta 6 
meses (11%) y de 13 a 24 meses (8%). Los acuerdos salariales que no establecen 
fecha de cierre tuvieron una frecuencia del 30%. 

Modalidades de contratación 10 3%

Jornada de trabajo 38 11%

Licencia anual 12 3%

Licencias especiales 12 3%

Categorías laborales y descripción de tareas 23 7%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 15 4%

Movilidad y polivalencia funcional 8 2%

Condiciones de trabajo 75 22%

Elementos de protección personal 19 6%

Higiene y seguridad 16 5%

Seguridad e higiene 24 7%

Equidad de género 21 6%

Pequeña empresa 1 0%

Despidos 2 1%

Suspensiones 6 2%

Reducciones de salario 6 2%

Reducciones de jornada 0 0%

Adelantamiento de vacaciones 1 0%

Crisis 9 3%

Fuente: DERt, ssPtyEL, MtEyss.

TABLA 10 | CONvENIOS y ACuERDOS hOMOLOGADOS CON INCREMENTOS

                         SALARIALES, SEGúN ÁMBITO DE APLICACIÓN. I TRIMESTRE 2014

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 55 213 268

Convenio 3 105 13

Total 58 223 281

Fuente: DERt, ssPtyEL, MtEyss.
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Algunos acuerdos establecen aumentos salariales en varias etapas, de forma tal que se mul-
tiplican las escalas salariales en relación con el número de acuerdos y convenios firmados. 
En el trimestre se han registrado un total de 397 escalas, lo que determina un promedio de 
1,2 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 67 escalas salariales que entraron en 
vigencia a partir del 01/01/14. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

n    El salario básico promedio de la categoría inferior8 de convenio es de $5.935, 
mientras que el de la categoría representativa es de $7.507.

n    Los salarios básicos de la categoría inferior pactados con mayor frecuencia son los 
que se encuentran en el rango de más de 1 a 1,5 salario mínimo9, en el 46% de 
los casos. Con menor frecuencia, se acordaron salarios básicos de entre más de 1,5 
y 2 salarios mínimos, en el 28% de los casos. 

TABLA 11 |  vIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL. I TRIMESTRE 2014

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 3 6% 20 12%  23 11%

De 7 a 12 meses 32 68% 74 46%  106 51%

De 13 a 24 meses 1 2% 16 10%  17 8%

s/d(*) 11 23% 52 32%  63 30%

Total 47 100% 162 100%  209 100%

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. 

*Para los acuerdos salariales que no establezcan fecha de finalización se adoptará como duración desde el inicio de la primera etapa,  hasta el 

inicio de la última etapa de implementación de la escala. En estos casos,  se computaran  sólo las  vigencias iguales o mayores a los 183 días, 

mientras que las menores, a esta duración, serán computadas como sin dato (s/d). 

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 trabajado-
res de jornada parcial. La categoría repre-
sentativa corresponde a la categoría que 
comprende a la mayoría de los trabajadores 
del convenio. Por último, la categoría supe-
rior es la que corresponde a la categoría de 
mayor salario.

9.  su valor es de $3.600, valor fijado por la 
Resolución Nº 4/13 del Consejo Nacional del 
Empleo, la Productividad y el salario Mínimo, 
Vital y Móvil a partir del 1º de enero de 2014.

TABLA 12 |   ACuERDOS y CONvENIOS hOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL. I TRIMESTRE 2014

Convenios y acuerdos 344

                   - Con escala salarial 209

Escalas salariales 397

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 216

                   - Duplicadas para distintos períodos 181

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,2

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

1,9

Fuente: DERt, ssPtyEL, MtEyss.
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n   En el caso de la categoría representativa, el salario básico pactado con más frecuen-
cia es el que se sitúa en el nivel de más de 2 a 3 salarios mínimos, en el 42%. En 
menor medida se han fijado salarios de entre más de 1,5 y 2 salarios mínimos, con 
el 27% de los casos.

n    El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa 
fue de $6.295, mientras que en los acuerdos de actividad fue de $5.214. 

n    Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de empre-
sa fue de $8.229, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $6.064.

TABLA 13 | SALARIO BÁSICO DE CONvENIO COLECTIvO SEGúN CATEGORÍA INFERIOR. 

                      I TRIMESTRE 2014           

Categoría inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 1 salario mínimo 1 5% 1 2% 2 3%

Más de 1 y hasta 1,5 14 64% 17 38% 31 46%

Más de 1,5 y hasta 2 5 23% 14 31% 19 28%

Más de 2 y hasta 3 2 9% 13 29% 15 22%

Más de 3 0 0% 0 0% 0 0%

Total 22 100% 45 100% 67 100%

Promedio ($) $ 5.214 $ 6.295 $ 5.935

Notas: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/14.  En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: DERt, ssPtyEL, MtEyss. 

TABLA 14 | SALARIO BÁSICO DE CONvENIO DE CATEGORÍA REPRESENTATIvA. I TRIMESTRE 2014           

Categoría representativa

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 1 salario mínimo 1 5% 0 0% 1 1%

Más de 1 y hasta 1,5 7 32% 7 16% 14 21%

Más de 1,5 y hasta 2 10 45% 8 18% 18 27%

Más de 2 y hasta 3 3 14% 25 56% 28 42%

Más de 3 1 5% 5 11% 6 9%

Total 22 100% 45 100% 67 100%

Promedio ($) $ 6.064 $ 8.229 $ 7.507

Notas: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/14.  En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: DERt, ssPtyEL, MtEyss. 
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II - DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS 
COLECTIVOS HOMOLOGADOS – I TRIMESTRE 2014

CONVENIO COLECTIVO DE ACTIVIDAD
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República 
Argentina c/ la Asociación Argentina de Motovehículos (firma: 01/12/13; 
homologación: 14/01/14; CCT 681/14)

Este convenio regirá por el término de 2 años a partir del 1o de diciembre de 2013 
hasta el 30 de noviembre de 2015.

Es de aplicación nacional y obligatoria en todos las concesionarias, agendas, sub-con-
cesionarias y sub-agendas y toda empresa que comercialice habitualmente, brinde ser-
vicio y/o repare unidades 0 km y/o usadas de motos, ciclomotores, triciclos, cuatriciclos 
y restantes motovehículos. También se aplica a los importadores de cualquiera de los 
bienes mencionados que se desempeñen como concesionarios y/o realicen ventas direc-
tas al público, armado final y puesta en marcha de unidades 0 km y casas mixtas y a 
toda actividad afín que complemente la explotación de la concesionaria (venta de 
repuestos, accesorios y/o servicios relacionados para motos, ciclomotores, triciclos, 
cuatriciclos, productos de fuerza, náutica y restantes motovehículos).

Se establecen las distintas categorías laborales, se fijan cláusulas sobre polivalencia, pro-
mociones y vacantes, jornada laboral y descansos, vacaciones y licencias especiales con 
goce de haberes. 

Dentro de los contenidos económicos se acuerda la escala salarial, el pago de viáticos, el 
adicional por antigüedad, por título habilitante y un adicional del 20% para todos los tra-
bajadores que realizan tareas en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego. También se fija el pago de una asignación remuneratoria vacacional de 
100 horas por año del salario correspondiente a la categoría del trabajador.

En cuanto a condiciones de higiene y salubridad, la empresa se obliga a disponer de las 
instalaciones correspondientes, a suministrar al personal medicina preventiva, botiqui-
nes, elementos de primeros auxilios, ropa de trabajo y elementos de protección perso-
nal. Asimismo, se constituye un comité de higiene, salubridad y seguridad en el traba-
jo destinado a tratar los problemas de higiene y seguridad en el trabajo, proponiendo 
el ordenamiento normativo y las operaciones necesarias que garanticen la prevención 
de accidentes y enfermedades profesionales. El mismo estará constituido por 3 miem-
bros representantes del SMATA y 3 de la representación empresaria.

El personal comprendido por el convenio tendrá representación gremial en cada esta-
blecimiento por intermedio de delegados, quienes gozarán de estabilidad gremial y 
permisos gremiales. Además, dispondrán de pizarras y vitrinas para la difusión de la 
información gremial.
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Otro punto son los aportes y contribuciones, se fija una cuota solidaria a cargo de los 
trabajadores del 2% mensual de la remuneración de cada trabajador hasta un máximo 
de $250 por mes por trabajador, y una contribución empresaria para colaborar con los 
programas de formación profesional que encare el SMATA.

Se crea una comisión de seguimiento del convenio, interpretación, autorregulación y 
autocomposición integrada por 2 miembros de cada una de las partes. La misma se 
reunirá 1 vez por semestre, pudiéndose ampliar a iniciativa de cualquiera de las partes 
en caso de necesidad.

Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo c/ la 
Cámara de Armadores de Remolcadores (firma: 14/12/12; homologación: 
17/01/14; CCT 682/14)

La vigencia del presente convenio será de 2 años a partir de su firma.

Regirá en todo el territorio nacional para el personal enrolado con el título habilitante para 
desempeñarse en el cargo de patrón de remolcadores de bandera argentina cuando estos sean 
propiedad de las empresas armadoras o locados por las mismas.

Dentro de las obligaciones del armador y/o propietario del buque está la provisión de los 
elementos del trabajo a los tripulantes, desayuno y merienda, almuerzo y cena, alojamien-
to, sanitarios y comedor, tanques de agua potable, ropa de cama y dos toallas, cubiertos y 
vajillas suficientes, facilidades de lavanderías y ropa de trabajo.

Se fija la potestad de la empresa de poder cambiar de buque y/o puerto y traslado a un 
Patrón en cualquier otro buque remolcador que se encuentre bajo su explotación, sin 
otra limitación que la propia idoneidad del Patrón. 

Las partes acuerdan una jornada laboral de 8 horas diarias, francos, licencia anual, 
licencias especiales, licencias extraordinarias y licencia por titulación  y certificación.

Se establecen las modalidades de contratación y la posibilidad de contratar personal 
relevante o temporario por el tiempo que sea necesario (hasta 120 días dentro del año 
aniversario).

Por otro lado se modifica el sistema remunerativo, el cual queda conformado por el sala-
rio básico, responsabilidad jerárquica y bonificación por antigüedad. 

Con el fin de mantener la paz social, se constituye una comisión para solución de conflic-
tos integrada por 3 representantes de cada una de las  partes.
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Dentro de las cláusulas que regulan la actividad gremial se establece la licencia gremial, la 
cuota sindical (3%) y el aporte solidario (2,5%) ambos a cargo del trabajador, y una con-
tribución empresaria para capacitación y por acción social.

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata- Zona Atlántica c/ la 
empresa Fava Hermanos SACIF (firma: 17/07/12, homologación: 24/02/14; 
CCT 1358/14E)

Este convenio es complementario del CCT No 130/75 y tiene vigencia por un año 
desde el 1o de mayo de 2012 al 1o de mayo de 2013.

Comprende a la totalidad de los trabajadores en relación de dependencia con la 
Empresa Fava Hnos SA que presten servicio en el sector de depósito y transporte de las 
mercaderías comercializadas por la empresa.

Se determinan cláusulas sobre descansos, licencia ordinaria y se acuerda una jornada 
laboral de 46 y ½ horas semanales. En cuanto al régimen de licencias y permisos espe-
ciales el personal se rige según lo establecido en el punto XIV del CCT No 130/75 de 
Empleados de Comercio en su artículo 7. 

Por lo que se refiere a las categorías laborales se enumeran las siguientes: maestranza C, 
auxiliar A y auxiliar B.

En cuanto a los contenidos salariales se acuerda el pago de un adicional remunerativo 
mensual según la categoría laboral, presentismo y antigüedad.

Con referencia a la salubridad, higiene y seguridad, las partes se ajustaran a las disposi-
ciones legales que regulen estos aspectos y la empresa se compromete a entregar la ropa 
de trabajo y elementos de protección al personal, siendo estos de uso obligatorio.

Las partes constituyen una comisión de interpretación y resolución de conflictos inte-
grada por 3 miembros titulares del sector sindical, 3 miembros titulares del sector 
empresario,  y 2 miembros suplentes respectivamente. La misma tendrá competencia 
directa para actuar ante cualquier conflicto que surja o se suscite por la aplicación del 
presente convenio.



Estado de la Negociación Colectiva - Primer trimestre de 2014 | 19

Asociación del Personal Jerárquico del Agua y Energía  c/ la empresa Yacylec 
S.A. (Firma: 29/08/13; homologación: 27/02/14; CCT No 1.359/14E)

El presente CCT entra en vigencia a partir de la fecha de firma y rige por el término 
de 3 años. 

Se aplica a los trabajadores de la empresa dentro del territorio de las provincias de Corrientes 
y Chaco.

La empresa se compromete a impulsar el desarrollo laboral del personal y a promover una 
política de capacitación y formación profesional. 

En materia de higiene y seguridad, las partes se comprometen a mantener una política acti-
va de prevención de riesgos de trabajo.

Se establece un régimen de vacantes y promociones en el que se alentarán las postula-
ciones internas. Asimismo, se acuerdan cláusulas sobre polifuncionalidad, movilidad 
geográfica del personal, jornada de trabajo, modalidades de trabajo, horas extras, licen-
cia anual vacacional, licencias especiales, categorías laborales y sus funciones.

Las partes crean una comisión de autocomposición e interpretación paritaria.

El esquema de remuneraciones está compuesto por 3 categorías o niveles donde para cada 
una de ellas, se aplicarán bandas salariales con valores de remuneraciones mínimas y máxi-
mas. Asimismo, se fija el pago del adicional por semana no calendaria de turno rotativo, 
guardia en disponibilidad, viáticos, bonificación por años de servicios, bono anual por cum-
plimiento de objetivos,  y una asignación anual complementaria por turismo.

La empresa abonará una contribución del 4% sobre los salarios a la asociación gremial 
a los fines de la implementación y el sostenimiento de planes de vivienda, turismo, 
cultura, educación y deportes de los trabajadores.

En función de la dispersión geográfica en la distribución del personal se acuerda que la 
representación gremial será de 1 delegado para todo el ámbito de la empresa. El dele-
gado tendrá 8 horas mensuales en calidad de crédito horario.
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ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD
Federación Argentina de Agentes de Propaganda Médica c/la Cámara Industrial 
de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, la Cámara Argentina de Especialidades 
Medicinales y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (firma: 
19/12/13; homologación: 09/01/14; Acuerdo No 104/14)

El presente acuerdo  se firma en el marco del CCT No 119/75 y renueva los artículos 
29, 31, 34 y 35 del mismo. 

Dentro de las cláusulas económicas se modifica el básico mínimo convencional integrado 
por sueldo y comisión y/o remuneraciones fijas y variables, la bonificación por antigüedad, 
el adicional mensual por comercialización y el adicional por tenencia de muestras.

Además las partes acuerdan el pago de una suma con carácter no remunerativo por 
única vez de $3.700, que se abona en 3 cuotas. La primera en el mes de diciembre de 
2013 de $1.200, la segunda en el mes de enero de 2014 de $1.200 y la tercera en febre-
ro de 2014 de $1.300.

Por otro lado se fija un aporte solidario del 1% mensual del total de la remuneración 
bruta que por todo concepto devengue el trabajador por un plazo de 8 meses.

Las partes constituyen una comisión paritaria integrada por 12 miembros (6 en repre-
sentación de cada sector y por lo menos 1 por cada cámara negociadora). Su función 
será interpretar el convenio colectivo y negociar las condiciones de trabajo para preve-
nir, paliar o solucionar situaciones de grave crisis que puedan generarse en las empresas 
del sector.

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina c/ la Cámara 
Argentina de la Construcción, Federación Argentina de Entidades de la 
Construcción (firma: 17/01/14; homologación: 18/02/14; Acuerdo No 387/14)

El presente acuerdo  se enmarca dentro del CCT No 545/08 que regula las actividades 
de la industria de la construcción que se desarrollan en obras ubicadas dentro de yaci-
mientos petrolíferos y gasíferos.

Debido a la similitud existente entre las condiciones y entornos en los cuales prestan 
sus tareas los trabajadores petroleros y aquellos constructores amparados por el CCT 
No 545/08, las partes acuerdan un pago único, no remunerativo, extraordinario y por 
única vez de $12.000. Este pago se efectuara en 3 cuotas, la primera de $4.000 paga-
dera conjuntamente con los haberes correspondientes a la segunda quincena del mes de 
enero de 2014, la segunda de $4.000 pagadera conjuntamente con los haberes corres-
pondientes a la segunda quincena del mes de febrero de 2014 y la tercera $4.000 paga-
dera conjuntamente con los haberes correspondientes a la segunda quincena del mes de 
marzo de 2014.



Estado de la Negociación Colectiva - Primer trimestre de 2014 | 21

A su vez, se deja establecido que dicha suma mensual en ningún caso podrá ser inferior 
al 13% de las remuneraciones devengadas por el trabajador constructor en el mes de 
noviembre de 2013.

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera c/la empresa 
Nidera SA (firma: 03/01/14; homologación: 04/03/14; Acuerdo 368/14)

El acuerdo se firma en el marco del CCT No 420/05 y tiene vigencia a partir del 1º 
de febrero de 2014.

Las partes acuerdan efectivizar en la planta permanente de la empresa a los trabaja-
dores que actualmente revisten como eventuales y contratados.

En este sentido, se respetaran las categorías convencionales que revisten los trabaja-
dores conforme el convenio de la actividad y se reconocerá su antigüedad desde su 
ingreso real.

Asociación Obrera Minera Argentina y la empresa Loma Negra C.I.A.S.A. 
(firma: 21/08/13; homologación: 14/01/14; Acuerdo 119/14)

El presente acuerdo entra en vigencia a partir del 1º de septiembre de 2013 y se aplica 
a los trabajadores comprendidos en las convenciones colectivas 54/89 y 53/89 de la 
planta Zapala. 

Las partes acordaron un incremento del 5% del porcentaje por zona desfavorable, el 
cual queda en el 35%, actualizan la tabla de puntuación del adicional por despacho y 
productividad, y fija un pago adicional de $2.400 brutos para el personal que colabore 
en la certificación de normas Iso y Ohsas.

En cuanto a la jornada laboral del sector embolsador se pacta que los días no laborables que 
el stock de todos los productos supere las 17.000 unidades los trabajadores podrán no asis-
tir al trabajo, y seguir cobrando el día como hasta la fecha. Por otro lado, para el personal 
femenino se habilita la licencia por día femenino.

Se conforma un comité de seguridad compuesto por 4 personas, 2 representantes del sindi-
cato y 2 por el sector empresario. El mismo se reunirá con una frecuencia mínima de una 
vez por mes.
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ANEXO Nº 1: MEtoDoLoGÍA

Según el Convenio Nº 154 de la OIT “la expresión negociación colectiva comprende todas 
las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores, o una 
organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o 
varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: fijar las condiciones de traba-
jo y empleo; regular las relaciones entre empleadores y trabajadores; regular las relaciones 
entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de traba-
jadores, 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 
asociación de empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, siendo 
homologadas por la autoridad de aplicación. Lo que se observa es el producto de la nego-
ciación colectiva, es decir, los convenios y acuerdos colectivos homologados por el 
MTEySS a que arriban las partes involucradas. 

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaria de Trabajo10 del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), que tiene a su cargo la 
realización de esa función estatal, constituye el universo sobre el que se configuran las 
estadísticas sobre negociación colectiva de la Subsecretaría de Programación Técnica y 
Estudios Laborales (SSPTyEL).

Cambio de criterio estadístico
Desde el primer trimestre de 2010 se emplea como definición operativa el criterio de 
“registro de acuerdos y convenios en la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo 
(DNRT)”, principalmente, para reflejar aquellas negociaciones que en determinadas 
actividades, ramas y empresas tienden a ser recopiladas en una misma resolución homo-
logatoria11. 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 
cámaras empresarias en el marco de la Ley No 14.250. Por lo tanto no son considerados 
en la estadística: i) los que no provienen estrictamente de una negociación entre sindi-
catos y empresarios, como por ejemplo las resoluciones que establecen los topes indem-
nizatorios o las que realizan rectificaciones de los considerados o de los artículos de las 
resoluciones homologatorias, y ii) los que se realizan en el marco de otra legislación, 
como los enmarcados en la Ley N° 23.929 “Negociación colectiva docente” o la Ley N° 
24.185 de “Convenios colectivos de trabajo en la Administración Pública”. En estos 

10.   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.  

11.   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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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 clasifican 
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)12 .     

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

Para una mayor descripción y estimación de las diferencias según los dos criterios se 
puede consultar el Informe “Estado de la Negociación Colectiva - IV Trimestre 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 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.   

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 

12.   La vigencia efectiva de las materias pacta-
das puede diferir tanto del momento en 
que se dictó la resolución homologatoria 
como de la fecha en que se efectuó el 
registro. Aunque en estos casos la fecha de 
vigencia determinada por las partes pare-
ce ser un indicador más adecuado para 
agrupar la información, sin embargo 
adoptar este criterio requeriría de un ajus-
te permanente de la información debido a 
la brecha que se produce, en ciertos acuer-
dos, entre el momento de la negociación y 
de la homologación.
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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 cual es el sindi-
cato 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 la Argentina y publicarla a intervalos apropiados.

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

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

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

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

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



Estado de la Negociación Colectiva - Primer trimestre de 2014 | 25

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

Definición operativa 
Registros de convenios y acuerdos colectivos homologados por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250.

Período de referencia 
Está determinado por la fecha de homologación de los convenios y acuerdos colectivos 
registrados.

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 PRIMER  tRIMEstRE DE 2014.

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 I trimestre de 2014 con la finalidad de que se pueda mantener la comparabi-
lidad con la serie histórica de convenio y acuerdos colectivos homologados.     

En el I trimestre de 2014 se registraron 289 resoluciones homologatorias de convenios 
y acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 344 registros de 
la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT). La diferencia nominal entre 
registros y homologaciones ascendió a 55 unidades, lo cual equivale a 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 33 resoluciones homologatorias con más de un regis-
tro y las restantes 256 resoluciones con sólo un registro.   

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 55 de actividad y  234 
de empresa, que equivalen a un 19% y 81%, respectivamente13.   
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-

13.   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.



Estado de la Negociación Colectiva - Primer trimestre de 2014 | 26

te distintas estrategias de los sindicatos y empresas14. Por ejemplo:

Acuerdos articulados: los ejemplos se refieren a los acuerdos y convenios homologa-
dos en 2013 y en el primer trimestre de 2014.

n  De actividad - rama: se establecen  acuerdos salariales para las distintas ramas de la 
actividad, de forma disgregada. En algunas situaciones se puede hablar de coordina-
ción salarial porque el aumento que se aplica sobre una rama también se replica en 
las restantes, manteniendo los salarios relativos constantes. Así también, se pueden 
acordar sumas complementarias para las diferentes ramas en acuerdos separados y 
articulados por una resolución homologatoria. Este es el caso de la Resolución N° 
327/2013 que homologa 2 acuerdos firmados por el Sindicato de Empleados de la 
Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina, con la Cámara Argentina de 
Fabricantes de Vidrio.  

n  De rama - empresa: el caso de la Sociedad Argentina de Locutores es un ejemplo 
de esta modalidad, que se refleja en la Resolución Nº389/13.  Aquí el sindicato esta-
blece 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 implementación.

TABLA 15 | CORRESPONDENCIA ENTRE RESOLuCIONES hOMOLOGATORIAS y REGISTROS EN 2013 y 2014                         

homologaciones

Registros

Diferencia entre regis-
tros y homologaciones 

Trimestre
Con un 
registro

Con más 
de un 

registro

Total No %

I-13 160 16 176 231 55 31%

II-13 234 40 274 350 76 23%

III-13 381 51 432 518 86 17%

IV-13 438 58 496 600 104 17%

I-14 256 33 289 344 55 16%

Fuente: DERt, ssPtyEL, MtEyss.

TABLA 16 |  RESOLuCIONES hOMOLOGATORIAS y REGISTROS DE ACuERDOS y CONvENIOS SEGúN 

ÁMBITO DE APLICACIÓN EN EL I TRIMESTRE DE 2014

Ámbito homologación Registro

No % No %

Actividad 55 19% 67 19%

Empresa 234 81% 277 81%

Total 289 100% 344 100%

Fuente: DERt, ssPtyEL, MtEyss.

14.   Los ejemplos se refieren a los acuerdos y 
convenios homologados en 2013 y en el 
primer trimestre de 2014.
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n  De empresa - sindicatos: en este caso, la empresa acuerda condiciones similares 
para trabajadores comprendidos en distintos sindicatos. Es un fenómeno que tiene 
presencia en las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas en los noven-
ta (telefónicos, ferroviarios, aeronáuticos, etc.), aunque también se evidencia en otras 
empresas u organizaciones. Un ejemplo de esto, se puede observar en la Resolución 
Nº 204/14 que articula x acuerdos, de los cuales 2 acuerdos las empresas, Casino 
Buenos Aires SA, Compañía de Inversiones en Entretenimientos SA - Unión 
Transitoria de Empresas firman por separado con 2 sindicatos que representan a 
diferentes colectivos de trabajadores: el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas 
Navales y el Sindicato Conductores Navales de la República Argentina.  

n  De rama - aglomerado/región: para una misma actividad/sector se establecen 
condiciones particulares para distintas regiones del país. Este es el caso de la 
Resolución Nº 46/13 que homologa dos acuerdos firmados por la Cámara de 
Empresas de Operaciones Petroleras Especiales y la Cámara de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos, con dos sindicatos regionales. En estos dos acuerdos, 
se establece una actualización de los adicionales para los trabajadores de las distintas 
regiones representadas.

n  De empresa - establecimientos: es una misma empresa que acuerda distintas 
condiciones, salariales o de trabajo, para los trabajadores que desempeñan sus tareas 
en distintas dependencias o establecimientos de la firma. En este caso, los trabaja-
dores de los distintos establecimientos pueden estar representados por el mismo, 
como por diferentes sindicatos. Un ejemplo de esta situación se puede encontrar en 
la Resolución N°296/13  que articula los acuerdos firmados por Pepsico de Argentina 
SRL y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación Filial Buenos 
Aires. En estos acuerdos se fijan asignaciones de carácter excepcional para los traba-
jadores de los distintos establecimientos de la empresa. 

Acuerdos de crisis: en este caso, los acuerdos articulados suelen establecer continuidad 
en algún tipo de medida tomada por una situación de crisis. Este es el caso de la Resolución 
Nº 456/13 que homologa 2 acuerdos con cláusulas de suspensiones, firmados por el  
Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal y Aplicación Tributaria SA.    

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 Resolución Nº 124/13 homologa 5 acuerdos celebrados por el 
Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca y la 
empresa Bahía Verde Servicios SA, los cuales tienen 5 fechas diferentes.    
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