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I.  PRINCIPALES RESULTADOS: COMPORTAMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
DURANTE EL AÑO 2014

La política central de ingresos para los asalariados registrados sigue siendo, y este año 
ratificó su continuidad, la negociación colectiva de salarios. La negociación colectiva ha 
demostrado, por decimo año consecutivo, su capacidad para articular los intereses de 
trabajadores y empresas. En un contexto económico más complejo, ya a principios del 
mes de julio se habían cerrado la mayoría de los principales acuerdos.   

En el período analizado si bien se registra una continuidad en término de actores, unidades 
de negociación, frecuencia de la negociación y contenidos de los convenios pactados, se 
observan ciertas diferencias con respecto a períodos previos que se pasan a señalar:  

En 2014 se homologaron 1.963 convenios y acuerdos colectivos. La cantidad de convenios 
y acuerdos firmados por sindicatos y empresas en los que se establecen condiciones de tra-
bajo y salarios tiende a estabilizarse en un número alto con relación a la experiencia de la 
década del 90. 
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Se revierte la tendencia declinante que mostraba la negociación colectiva, recuperándose la 
cantidad de convenios y acuerdos homologados y registrando un incremento de 16% con 
respecto al año anterior.

En este sentido, señalamos que la frecuencia anual de convenios y acuerdos firmados sigue 
estabilizada en una cifra elevada, que alcanzó casi las 2.000 unidades en 2014, y donde 
resulta altamente probable que se mantenga en este nivel dado el actual panorama de la 
economía y del mercado de trabajo.
 
Los trabajadores comprendidos en la negociación colectiva anual fueron 4.303 millo-
nes. Esta cifra es similar a la cobertura registrada en el año 2013 (4.304 millones). Del 
total de trabajadores beneficiados por la negociación colectiva el 95% corresponde a la 
negociación por actividad, y el 5% a la del ámbito de empresa.

Con respecto al ámbito donde se aplican los acuerdos y convenios pactados, se destacan 
las negociaciones de empresa que representan el 73% de los registros del periodo, mien-
tras que los acuerdos y convenios de actividad representan el 27% restante. Esta pro-
porcionalidad se mantuvo en los porcentajes registrados en los años previos, aunque 
con una incidencia levemente mayor de las negociaciones de empresa. 

Las negociaciones colectivas del ámbito de actividad fueron 536, reflejando un incre-
mento del 3% con respecto a 2013. En el ámbito de la empresa se acordó un número 
de convenios y acuerdos colectivos que más que duplicó la negociación de rama de 
actividad. Se homologaron 1.427 negociaciones colectivas en el ámbito de empresa, 
representando un incremento del 21% con respecto al año anterior. 

GRÁFICO 1 |    COBERTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA (EN MILES DE TRABAJADORES) 

                             Y NEGOCIACIONES, SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN EN 2014
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La forma principal de instrumentación de las negociaciones fue a través de acuerdos 
colectivos. En este año, se firmaron 1.863 acuerdos y 100 convenios colectivos. Sin embar-
go, el hecho trascendente radica en el importante crecimiento relativo registrado por los 
convenios colectivos pactados en relación con los 69 convenios firmados durante 2013.

En el ámbito de empresa se homologaron 74 convenios colectivos. Los sectores de la 
industria manufacturera, servicios comunitarios, sociales y personales, y suministro de 
electricidad, gas y agua concentraron el 55% de los convenios de empresa. Dentro de 
la industria manufacturera, se pueden mencionar los 6 convenios colectivos firmados 
por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

En el ámbito de actividad se homologaron 26 convenios colectivos que en su mayoría 
estipulan condiciones laborales en nuevas unidades de negociación. Este es el caso del 
convenio firmado por el Sindicato Único de Trabajadores de Remises y Autos al 
Instante de la Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
Cámara Argentina de Agencias de Remises y la Asociación de Titulares de Autos de 
Remises de la República Argentina, en el cual se fijan las condiciones para los trabaja-
dores de las empresas de la localidad de Quilmes.

A nivel de rama de actividad, los sectores de mayor participación en la negociación 
fueron la industria manufacturera (34%), transporte, almacenamiento y comunicacio-
nes (18%) y servicios comunitarios, sociales y personales (13%). Entre estas tres ramas 
de actividad se concentra el 65% de las negociaciones homologadas en el año, porcen-
taje que se mantiene relativamente constante en los últimos años. 

Los sectores que presentan un mayor aumento de negociaciones fueron: construcción1  
(94%), administración pública y enseñanza (59%), electricidad, agua y gas (45%) y 
servicios sociales (34%). Registraron una merma en la cantidad de negociaciones con 
respecto a 2013, las ramas de salud (15%), de servicios financieros y empresariales (8%) 
y del transporte, almacenamiento y comunicaciones2 (1%). En el acumulado pesaron 
más las ramas que se expandieron durante 2014 que los que tuvieron una contracción 
de sus negociaciones.

Otra caracterización de la negociación colectiva del período se refiere al número de 
sindicatos, de primer y segundo, grado que firmaron acuerdos y convenios colectivos. 
En 2014 participaron 342 sindicatos en la negociación de condiciones de trabajo y 
salarios, que fueron posteriormente plasmados en convenios y acuerdos homologados. 
En relación con los años previos aumentó un 6% el número de sindicatos que firmaron 
convenios y acuerdos durante el año, pasando de 322 a los actuales 342. Esta cifra es 
una de las más altas de los últimos cinco años, sólo superada en 2011 donde participa-
ron 348 organizaciones sindicales.   

1.  Las empresas dedicadas a la explotación de 
la concesión del servicio de peajes, que ten-
gan como actividad principal la construc-
ción y mantenimiento de caminos, se clasifi-
can con el CIIU 452 (construcción de edifi-
cios y sus partes y obras de ingeniería civil). 

2.   Las empresas dedicadas como actividad 
principal a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, aunque desarrollen 
como actividad secundaria tareas de pro-
ducción televisiva, se clasifican con el CIIU 
642 (servicios de telecomunicaciones). 



Estado de la negociación colectiva - Cuarto trimestre de 2014 | 5

Con respecto a los contenidos de la negociación siguen predominando las cláusulas 
salariales, presentes en el 80% de las negociaciones. En términos nominales 1.565 
acuerdos y convenios fijaron al menos una cláusula salarial, lo cual representa un incre-
mento del 9% con respecto a las 1.440 negociaciones del año 2013, que fijaron al 
menos una modificación salarial. 

Por otro lado, de observa un aumento en la negociación de los contenidos no salariales. 
Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incluidas en 1.016 acuerdos y 
convenios, reflejando una incidencia del 52% y un incremento del 30% en compara-
ción con las 784 negociaciones que fijaron este contenido durante 2013. Asimismo, los 
contenidos referidos a las condiciones de trabajo fueron fijados en 517 acuerdos y 
convenios, lo cual equivale al 26% de las negociaciones homologadas en este año. Esta 
cifra refleja un incremento del 42% con respecto a las 363 negociaciones que en el 
acumulado anual de 2013 contuvieron las cláusulas referidas a condiciones de trabajo.

En menor frecuencia fueron negociadas las cláusulas de medio ambiente, higiene y 
seguridad, equidad de género y crisis (cada una presente en el 7% de las negociaciones). 
Aunque cabe destacar que en el caso de las cláusulas de crisis se desarrolló un incremen-
to interanual del 207%. Los contenidos de crisis fueron negociados mayormente en la 
industria automotriz y en el sector de concesionarios de automotores. 

Los aumentos salariales con las particularidades de cada rama de actividad es el tema 
más negociado en las paritarias desarrolladas durante 2014. El panorama de los aumen-
tos salariales es capturado con el análisis de la evolución del salario conformado de 
convenio de 27 gremios3 representativos de una extensa mayoría de los asalariados de 
la Argentina. Los principales aspectos que caracterizan los aumentos salariales acorda-
dos hasta la fecha fueron los siguientes:
 
n    En el conjunto de 27 convenios, la variación entre puntas registró en promedio un 

incremento del 32% con una dispersión comprendida entre el 27% y el 39%4.

n    El porcentaje de aumento salarial más aplicado en los principales convenios y acuer-
dos colectivos firmados se encuentra en el tramo comprendido entre el 29 y el 34%. 

n    La mayoría de los convenios acordaron los salarios con un alcance de un año (24 gre-
mios); plásticos firmó por 14 meses, aceiteros y trasporte de pasajeros por 15 meses. 

n    Se establecieron mínimos garantizados en dos convenios: metalúrgicos y bancarios.

3.   Entidades deportivas y civiles, vidrio, meta-
lúrgicos, construcción, bancarios, comercio, 
gráficos, carne, aceiteros, indumentaria, 
textiles, maestranza, administración públi-
ca, transporte de pasajeros, madera, calza-
do, alimentación, telefónicos, camioneros, 
plásticos, pasteleros, sanidad, seguridad, 
químicos, gastronómicos, minería, encarga-
dos de edificio.

4.   El sindicato de aceiteros, que firmó el acuer-
do con el mayor incremento salarial entre 
puntas (39,1%) lo hizo por un periodo de 
15 meses, siendo así también el acuerdo 
más extenso de los analizados.
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TABLA 1 |   SÍNTESIS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, VARIACIÓN INTERANUAL 2013/2014.

Acumulado 
2013

Acumulado 
2014

Variación
interanual
2013/2014

Cantidad negociaciones 1699 1963 16%

Empresa 1179 1427 21%

Actividad 520 536 3%

Sectores participantes de la negociación colectiva   
Agricultura, pesca  y minería 80 102 28%

Industria 596 670 12%

Electricidad, gas y agua 122 177 45%

Construcción 35 68 94%

Comercio, restaurantes y hoteles 138 159 15%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 367 363 -1%

Finanzas y servicios empresarios 115 106 -8%

Administración pública y enseñanza 17 27 59%

Salud 34 29 -15%

Servicios sociales, comunitarios y personales 195 262 34%

Sindicatos participantes de la negociación colectiva 
Total sindicatos 322 342 6%

Convenios y acuerdos por sindicato 5,3 5,7 9%

1er grado 277 296 7%

2o grado 45 46 2%

Sindicatos que negociaron sólo en el ámbito 
de actividad 101 107 6%

Sindicatos que negociaron sólo en el ámbito 
de empresa 126 151 20%

Sindicatos que negociaron en los dos ámbitos 95 84 -12%

Sindicatos que negociaron el año previo 263 263 0%

Sindicatos que no negociaron el año previo 59 79 34%

Contenidos de la negociación colectiva 
Salario y compensaciones 1440 1565 9%

Relaciones laborales 784 1016 30%

Condiciones de trabajo 363 517 42%

Medio ambiente, seguridad e higiene 99 138 39%

Equidad de género 110 130 18%

Pequeña empresa 12 12 0%

Crisis 42 129 207%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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II.  ANÁLISIS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 
DE 2014

Caracterización de la negociación colectiva del trimestre
En el cuarto trimestre de 2014 se homologaron 555 acuerdos y convenios5. Este núme-
ro representa una disminución interanual del 8% con respecto a los 600 registros 
homologados en el mismo periodo de 2013. A diferencia de este periodo que se analiza, 
durante los tres primeros trimestres de 2014 se evidenció una tendencia al aumento de 
los acuerdos y convenios que osciló entre el 15% y el 49%, promediando el incremen-
to acumulado de los nueve meses en 28%. A pesar del cambio de tendencia en este 
último trimestre, el año culminó con un incremento interanual del 16%. 

La variación interanual fue diferenciada entre las negociaciones de actividad y de 
empresa. Los acuerdos y convenios de empresa se incrementaron en un 3%, mientras 
que los del ámbito de actividad evidenciaron una disminución del 35%. Es decir, que 
la disminución interanual del número de negociaciones se explica por la retracción 
de los acuerdos y convenios celebrados entre los sindicatos y las cámaras y asociacio-
nes empresariales.

En cuanto a la fecha de firma, durante el periodo analizado 449 registros homologados (un 
81% del total) correspondieron a acuerdos y convenios que fueron celebrados en 2014. 

Respecto al modo de instrumentación de la negociación, durante este trimestre se 
homologaron 526 acuerdos y 29 convenios. En el caso de los acuerdos colectivos se dio 
una disminución -siempre con respecto al cuarto trimestre de 2013- del 9%, mientras 
que para los convenios colectivos se dio un incremento del 32%, aunque sobre una base 
de 22 convenios homologados el año pasado. Es de mencionar que de los 29 colectivos 
26 corresponden a negociaciones de empresa. 

Las actividades en las cuales se concentraron los convenios y acuerdos del trimestre 
correspondieron a: industria manufacturera (39%), transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (15%) y servicios comunitarios, sociales y personales (12%). Con una 
frecuencia menor les sigue suministro de electricidad, gas y agua, que reunió el 9% de 
los acuerdos y convenios homologados del trimestre. La actividad de la industria manu-
facturera se mantuvo estable, repitiendo el número de 218 acuerdos y convenios del 
último trimestre de 2013. La actividad de transporte, almacenamiento y comunicacio-
nes manifestó una baja del 33%, mientras que servicios comunitarios, sociales y perso-
nales cerró el trimestre con una baja del 8%.

En este trimestre participaron 180 sindicatos con personería gremial: 150 de primer 
grado y 30 de segundo. En el cuarto trimestre del año 2013 los sindicatos que partici-
paron fueron 204, con una proporción de 169 de primer grado y 35 de segundo grado. 

5.   Ver Anexo: Comparación de las estadísticas 
de negociación colectiva a partir de las 
homologaciones y los registros.
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En estos datos se observa que la disminución interanual de acuerdos y convenios se 
explica, en parte, por una baja del 12% en el número de sindicatos que negociaron. 
Durante este trimestre el promedio de negociaciones por cada sindicato subió pasando 
de 2,9 del cuarto trimestre de 2013 a 3,1. 

Se acordaron 2.152 cláusulas en el trimestre, cifra que arroja un promedio 3,9 cláusu-
las por negociación. Los contenidos más destacados fueron los salariales, que se inclu-
yeron en el 78% de las negociaciones y concentraron 1.125 cláusulas. Otras cláusulas 
relevantes son las que regulan las relaciones laborales (475) y las que establecen condi-
ciones de trabajo en la empresa (330), incluidas respectivamente en el 54% y en el 23% 
de los registros del trimestre. Otro contenido que en este trimestre ha tenido relevancia 
son las cláusulas de crisis (113), que fueron negociadas en el 10% de los acuerdos y 
convenios del trimestre.

De los 434 acuerdos y convenios que fijaron condiciones salariales 353 establecieron 
nueva escala salarial, de las cuales 256 tienen vigencia a partir de 2014. El salario bási-
co promedio para la categoría inferior fue de $7.687, mientras que para la categoría 
representativa fue de $9.591.

Descripción de la negociación colectiva – IV trimestre de 2014
Durante el cuarto trimestre de 2014 se homologaron 555 convenios y acuerdos. Tal 
como se planteó más arriba, este número representa una disminución interanual del 
8% con respecto a los 600 acuerdos y convenios del último trimestre de 2013.

TABLA 2 |    RITMO DE LA NEGOCIACIÓN

Fecha de firma Negociaciones

No

IV-13 600

I-14 344

II-14 468

III-14 596

IV-14 555

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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En este trimestre, el 81% de los convenios y acuerdos que fueron homologados se firma-
ron durante 2014 y un 13% corresponde a negociaciones celebradas durante 2013. Con 
menor frecuencia se homologaron acuerdos y convenios firmados durante 2012 (5%). 

 

L a 

cobertura de los convenios y acuerdos homologados en este trimestre comprendió a 
1.745.000 asalariados. Esta cifra representa el 34% de los asalariados registrados en la segu-
ridad social del sector privado bajo convenio colectivo.6  

El 89% de la cobertura corresponde a la negociación de actividad, mientras que el 11% 
restante a la cobertura del ámbito de empresa.

GRÁFICO 2 |  CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS (2009-2014) Y VARIACIÓN PORCENTUAL 

                            DEL IV  TRIMESTRE DE 2014 CON RESPECTO A LOS AÑOS PREVIOS 

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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TABLA 3 |  CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS EN EL IV TRIMESTRE DE 2014 SEGÚN 

FECHA DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2014 449 81%

2013 73 13%

2012 25 5%

2011 y anterior 6 1%

S/D 2 0%

Total 555 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

6.   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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En este trimestre, a excepción del acuerdo firmado por la Federación Argentina de 
Empleados de Comercio y Servicios con las asociaciones del sector, no se homologaron 
acuerdos y convenios de gran incidencia en la cobertura de asalariados. 
 

De los 555 acuerdos y convenios homologados, el 80% corresponde a negociaciones que se 
desarrollaron en el ámbito de empresa y el 20% en el de actividad. En el último trimestre 
de 2013 la distribución según ámbito de aplicación había sido de 28% para las negociacio-
nes de actividad y del 72% para las de empresa. En la Tabla N° 4 se puede observar que 
entre los acuerdos y convenios de actividad se expresó una disminución interanual del 35%. 
Esto explica la baja proporción que tienen las negociaciones de este ámbito de aplicación 
durante este trimestre. 

GRÁFICO 3 |    COBERTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA (EN MILES DE TRABAJADORES) 

                           Y CONVENIOS Y ACUERDOS SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN EN EL IV TRIMESTRE 2014
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 4 |   VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS NEGOCIACIONES, SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN

Ámbito de aplicación Negociaciones

IV Trim. 13 IV Trim. 14 Variación
interanual 

(%)
No % No %

Actividad 170 28% 111 20% -35%

Empresa 430 72% 444 80% 3%

Total 600 100% 555 100% -8%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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El 95% de las negociaciones colectivas fueron implementadas a través de acuerdos7, mien-
tras que las restantes negociaciones (5%) se realizaron a través de convenios colectivos.

Con respecto al mismo periodo de 2013 el número de acuerdos tuvo una disminución 
de 9%, pasando de 578 a 526. Entre los convenios se evidenció un incremento del 
32%, aunque sobre una base menor, pasando de 22 en el 2013 a 29 en 2014. Tal como 
se observa en la Tabla N° 5, los convenios del periodo se distribuyen en 26 del ámbito 
de empresa y 3 del ámbito de actividad. 

Las actividades en las que más se celebraron convenios de empresa son: industria manu-
facturera; construcción y servicios comunitarios; sociales y personales. Cada una de 
estas actividades reunió 7 convenios colectivos de empresa. 

Las actividades en las cuales se concentraron los convenios y acuerdos del trimestre 
correspondieron a: industria manufacturera (39%), transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (15%) y servicios comunitarios, sociales y personales (12%). La activi-
dad de suministro de electricidad, gas y agua reflejó una frecuencia menor, con el 9% 
de los acuerdos y convenios del trimestre.

Como se señaló más atrás, en la industria manufacturera no se manifestó variación en 
el número de acuerdos y convenios con respecto al último trimestre de 2013. Se puede 
observar el continuo predominio de las industrias de la alimentación y de la automo-
triz, que suman 141 de las 218 negociaciones de la actividad. Pero la variación inte-
ranual de estos dos sectores fue diferente. En la industria de la alimentación hubo una 
disminución del 25%, con respecto a las 60 negociaciones del cuarto trimestre de 2013, 
mientras que en el caso de la industria automotriz se evidenció un incremento del 57% 
sobre los 61 acuerdos y convenios del periodo en referencia.

En la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones se evidenció una dismi-
nución del 33% con respecto a las 126 negociaciones del último trimestre de 2013. Al 
interior de la actividad, los sectores con mayor proporción de acuerdos y convenios son los 
de servicios de manipulación de cargas, de almacenamiento y depósito (37) y de servicios 
de correo y telecomunicaciones (22). El sector de servicios de manipulación de cargas, de 
almacenamiento y depósito es el único dentro de la actividad que evidenció un incremento, 

7.  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 número 
de convenio. b) acuerdos articulados: son 
aquellos que se articulan con un convenio de 
nivel superior y se aplican sólo en el ámbito 
específico pactado por las partes y en el 
marco del CCT superior. 

TABLA 5 |   NEGOCIACIONES SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FORMA DE INSTRUMENTACIÓN 

                       EN EL IV TRIMESTRE 2014

Negociaciones

Actividad Empresa No %

Convenios 3 26 29 5%

Acuerdo 108 418 526 95%

Total 111 444 555 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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desarrollando un aumento del 61% con respecto a las 23 negociaciones del cuarto trimestre 
de 2013. Los demás sectores tuvieron una disminución de entre 50% y 58%.

En la actividad de servicios comunitarios, sociales y personales se reveló una disminu-
ción interanual del 8%, pasándose de las 75 negociaciones del último trimestre de 2013 
a las 69 en este periodo analizado.

TABLA 6 |   CONVENIOS Y ACUERDOS DEL IV 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 10 18 28 5%

Industrias manufactureras 49 169 218 39%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 17 28 45 8%

Elaboración de productos de tabaco 0 2 2 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 3 8 11 2%

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

talabartería y guarnicioneria, y calzado

0 1 1 0%

Productos de madera, Fabricación de papel y productos de papel 9 6 15 3%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 1 1 2 0%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 3 12 15 3%

Fabricación de productos de caucho y plástico 0 2 2 0%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 11 2 13 2%

Fabricación de metales y maquinarias 2 14 16 3%

Fabricación de vehículos automotores 3 93 96 17%

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

Suministro de electricidad, gas y agua 3 46 49 9%

Construcción* 0 24 24 4%

Comercio y reparaciones 16 17 33 6%

Hoteles y restaurantes 3 3 6 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones** 8 77 85 15%

Servicio de transporte ferroviario y automotor,  y por tuberías 1 10 11 2%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 0 3 3 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 12 12 2%

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

5 32 37 7%

Servicios de correos y telecomunicaciones 2 20 22 4%

Intermediación financiera 2 6 8 1%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2 21 23 4%

Administración publica y defensa 0 7 7 1%

Enseñanza 0 0 0 0%

Servicios sociales y de salud 2 2 4 1%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 15 54 69 12%

Total 111 444 555 100%

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 180 sindicatos con personería gremial 
(Tabla N°7), de los cuales 150 están constituidas como organizaciones de primer grado 
(sindicatos, uniones, asociaciones) y 30 de segundo grado (federaciones).

En promedio, cada sindicato firmó 3,1 acuerdos y convenios, aunque sólo 10 sindicatos 
concentran el 46% de las negociaciones del trimestre. Se observa una clara continuidad 
en el predominio del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la 
República Argentina (SMATA), que acumuló 119 acuerdos y convenios, lo cual equi-
vale al 21% de las negociaciones del trimestre. Aunque en este periodo, su gran frecuen-
cia de negociación se explica por la homologación de una gran parte de los acuerdos 
con cláusulas de crisis.

Con respecto a los contenidos, se negociaron 2152 cláusulas en los convenios y acuer-
dos del trimestre; un promedio de 3,9 cláusulas por negociación (Tabla N°9). 

TABLA 7 |   SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS EN EL III TRIMESTRE 2014, 

                        SEGÚN GRADO

Sindicatos

Primer grado 150

Segundo grado 30

Total 180

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 8 |   SINDICATOS CON MAYOR FRECUENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL IV TRIMESTRE 2014

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

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

3 116 119

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

0 27 27

Unión Personal Aeronavegación de Entes Privados. 0 21 21

Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Capital 
y Gran Buenos Aires.

0 17 17

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. 3 13 16

Asociación Obrera Minera Argentina. 3 10 13

Unión Ferroviaria. 0 12 12

Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación 
Filial Buenos Aires.

0 12 12

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía 
Eléctrica.

0 10 10

Federación Argentina Trabajadores Pasteleros, Confiteros, 
Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (FATPCHYA).-

4 6 10

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Las cláusulas salariales (1.125) prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron inclui-
das en el 78% de los convenios y acuerdos homologados. Las cláusulas que regulan las 
relaciones laborales (475) fueron incorporadas en el 54% de las negociaciones. Otras 
cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo en la empresa (330), 
que fueron acordadas en el 23% de los acuerdos y convenios.

Con una menor frecuencia se acordaron cláusulas sobre medio ambiente, higiene y 
seguridad (70) y de equidad de género8 (38), que fueron negociadas, en ambos casos, 
en el 7% de los acuerdos y convenios del trimestre.

En otro orden, es de remarcar que las cláusulas de crisis (113) se acordaron en el 10% 
de los acuerdos y convenios.

Cláusulas salariales
n    En el trimestre se registraron 353 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que 

representa el 64% de las negociaciones del período. En este rubro se puede mencio-
nar el acuerdo firmado por la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la 
República Argentina, con la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines 
En dicho acuerdo se establecen nuevas escalas salariales para las diferentes ramas, con 
un incremento del 29,5% a ser implementado en tres etapas.   

n    Las cláusulas referidas a viáticos y adicional por antigüedad se han negociado, en ambos 
casos, en el 25% de los acuerdos y convenios. En el caso de las cláusulas sobre antigüedad, 
se puede mencionar un acuerdo firmado por el SMATA con Servicios Móviles SA, en el 
cual se establece que el adicional por antigüedad del 1% tendrá como base de cálculo la 
suma de $ 6.236,04 para todas las categorías. Asimismo se establece un “adicional fijo de 
antigüedad reconocida'' de cobro mensual: de $394, para los trabajadores de entre 1 a 4 
años; de $726, para los de 5 a 9 años; de $893, para los que cuenten con más de 10 años 
en la empresa.

8.   Estas cláusulas, a diferencia de las salariales, 
no se negocian todos los años. Estas cues-
tiones se modifican sólo esporádicamente 
una vez que han sido incorporadas en los 
convenios colectivos. 

TABLA 9 |  CLÁUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS DEL IV TRIMESTRE 2014  

Tipo de cláusulas Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas

No % No % No

Salarios y compensaciones 434 78% 1125 52% 2,0

Relaciones laborales 297 54% 475 22% 0,9

Condiciones de trabajo 128 23% 330 15% 0,6

Medio ambiente, 
higiene y seguridad 41 7% 70 3% 0,1

Equidad de género 38 7% 38 2% 0,1

Pequeña empresa 1 0% 1 0% 0,0

Crisis 57 10% 113 5% 0,2

Total 555 100% 2152 100% 3,9

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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n    Las cláusulas que establecen gratificaciones extraordinarias se pactaron en el 21% de 
los acuerdos y convenios. En este rubro se puede mencionar el acuerdo de la Federación 
Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines y la Cámara de la Industria Cervecera 
Argentina, en el que fijan una gratificación extraordinaria de $ 6.000.  

n    Las cláusulas sobre presentismo se han pactado en el 18% de los registros homolo-
gados. Comúnmente este tipo de cláusulas se fijan para actualizar los montos de 
dicho concepto convencional, aunque en algunos casos se trata de negociaciones que 
implementan el adicional. Es de mencionar un acuerdo firmado por el Sindicato de 
Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y 
Afines de la República Argentina con Binbaires SA, en el cual se fija un adicional 
bimestral del 10% del mejor salario por presentismo perfecto.

n    Las cláusulas que denominamos como “otras formas de incremento salarial” estuvie-
ron presentes en el 16% de los convenios y acuerdos registrados del trimestre9. Un 
ejemplo de este tipo de cláusula se encuentra en el acuerdo del Sindicato del Seguro 
de la República Argentina con Liderar Compañía General de Seguros SA y 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo Liderar SA, en el cual se establece un incremen-
to no remunerativo del 15% sobre el básico y la asignación por almuerzo, a partir de 
abril hasta el cierre de las paritarias de la actividad. 

Cláusulas de relaciones laborales
n     En este trimestre las cláusulas de contribuciones empresarias al sindicato10 y las de 

aportes de los trabajadores se acordaron, en ambos casos, en el 18% de los acuerdos 
y convenios del trimestre.  

n     Las cláusulas de “paz social”11 se pactaron en el 30% de las negociaciones.

n     El resto de los contenidos que hacen a las relaciones laborales tuvieron una frecuen-
cia menor, como es el caso de las cláusulas de delegados de personal (6%), las de 
comisiones de interpretación del convenio (5%) y las que establecen comisiones 
mixtas para el tratamiento de conflictos (4%).12  

Cláusulas de condiciones de trabajo
n    Los contenidos de mayor implementación dentro del rubro de las condiciones de 

trabajo han sido los de categorías laborales (12%), jornada de trabajo (11%) y capa-
citación (10%).   

n    Con menor frecuencia han sido negociadas cláusulas sobre licencias especiales y anuales, 
que en ambos casos fueron implementadas en el 7% de los acuerdos y convenios.

n    En menor medida se pactaron cláusulas sobre modalidades de contratación y pro-
mociones, suplencias, reemplazos y vacantes, que fueron fijadas, en ambos casos, en 
el 5% de las negociaciones homologadas del período. 

9.   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 se trata de sumas remunerativas no 
incorporadas al salario básico.

10.   Las contribuciones empresarias al sindica-
to en su mayoría constituyen una deriva-
ción de la forma que adoptan los acuerdos 
salariales del período ya que se estipula 
que las sumas no remunerativas contribu-
yan al sistema sindical de obra social o a 
un fondo de formación y capacitación a 
través de las mismas.

11.   Este tipo de cláusula establece el compro-
miso de las partes para preservar en con-
diciones armónicas las relaciones labora-
les, durante el período de vigencia del 
acuerdo salarial.

12.  Esta menor frecuencia obedece a que son 
contenidos que no requieren una actuali-
zación permanente, por lo que su negocia-
ción es más esporádica.
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n    La incorporación de cláusulas sobre categorías (64) se ha dado con mayor frecuencia en 
las actividades de la industria manufacturera (17), del transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (13) y servicios comunitarios, sociales y personales (12). Se puede men-
cionar el acuerdo de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República 
Argentina - Sindicato Buenos Aires y la empresa BT Latam Argentina SA, en el que se 
fijan dos nuevas categorías (G y H) para encuadrar a seis grupos laborales.

n    Las cláusulas sobre jornada laboral (60) se han negociado con mayor frecuencia en 
la industria manufacturera (15) y servicios comunitarios, sociales y personales (11). 
Aunque otras actividades como transporte, almacenamiento y comunicaciones y 
construcción han concentrado respectivamente 9 y 8 cláusulas referidas al tema. En 
el acuerdo firmado por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera 
con la empresa Agroindustria Madero SA se establece un cambio temporario del 
sistema de trabajo de cuatro turnos por el de tres. 

n    Las actividades en las que más se negociaron contenidos referidos a capacitación13  del 
personal fueron: la industria manufacturera; transporte, almacenamiento y comunicacio-
nes; construcción y servicios comunitarios, sociales y personales. De conjunto, estas 
actividades sumaron 40 de las 56 negociaciones con este tipo de cláusulas.

Cláusulas de higiene y seguridad
n    Las cláusulas referidas a seguridad e higiene se fijaron en el 7% de los acuerdos y 

convenios. Dentro de este rubro los acuerdos y convenios que hacen referencia a 
enunciados generales o a planes en materia de seguridad e higiene se registraron en 
el 6% de las negociaciones. Este mismo porcentaje se dio entre las negociaciones que 
fijan la entrega de elementos de protección personal.    

Cláusulas de equidad de género
n    Este trimestre las cláusulas de género estuvieron presentes en el 7% de las negocia-

ciones14. En la actividad de servicios comunitarios, sociales y personales se han 
fijado 11 cláusulas de género de las 38 acumuladas en este trimestre. En este marco, 
se puede mencionar el convenio firmado por la Unión de Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles con Monotributistas OSDEPYM y VIDAPYME Asociación 
Civil. En dicho convenio se establece que el empleador deberá otorgar un permiso 
especial retribuido a la trabajadora embarazada para asistir a la gimnasia de prepara-
ción de parto si así lo indica el médico, hasta un total de ocho sesiones. Asimismo, 
para el caso de parto múltiple, se le adicionará a lo previsto en la Ley 20.744, un 
lapso de treinta días con goce de haberes.   

13.   Una parte importante de las cláusulas de 
capacitación que se fijan están relaciona-
das con las contribuciones que realizan los 
empleadores a los sindicatos para tal fin. 
Además, se acuerdan cláusulas que remi-
ten a planes de capacitación o a medidas 
tendientes a su implementación.

14.    Comúnmente este tipo de contenidos 
apunta a establecer principios de paridad 
entre trabajadores de distinto sexo o a 
plantear medidas positivas que apunten a 
mejorar las condiciones de las trabajadoras. 
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Cláusulas de crisis
n    En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 57 acuerdos, representando 

el 10% de los registros homologados. Durante el cuarto trimestre de 2013 los acuer-
dos de crisis fueron 8, significando esto un incremento interanual de más del 600%. 
Es importante señalar que dichas cláusulas se han concentrado, en mayor medida, 
en la industria manufacturera y en particular en los sectores de la industria automo-
triz y de fabricación de productos elaborados con metales. En menor medida se fijó 
este contenido en la actividad de comercio y servicios, más específicamente entre las 
empresas de venta de vehículos automotores.  

TABLA 10 |   CLÁUSULAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS. 

                          DESAGREGACIÓN POR CATEGORÍA. IV TRIMESTRE 2014

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 353 64%

Clausula absorción 152 27%

Viáticos 139 25%

Productividad 38 7%

Presentismo 99 18%

Bonificación extraordinaria 114 21%

Antigüedad 140 25%

Otras formas de incremento salarial 90 16%

Salarios y compensaciones 434 78%

Contribución patronal al sindicato 101 18%

Aporte del trabajador al sindicato 99 18%

Derecho sindical a la información 6 1%

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

17 3%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 20 4%

Comisión de interpretación 29 5%

Paz social 168 30%

Delegados de personal 35 6%

Relaciones laborales 297 54%

Capacitación 56 10%

Modalidades de contratación 27 5%

Jornada de trabajo 60 11%

Licencia anual 37 7%

Licencias especiales 39 7%

Categorías laborales y descripción de tareas 64 12%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 29 5%

Movilidad y polivalencia funcional 18 3%

Condiciones de trabajo 128 23%

Elementos de protección personal 35 6%

Higiene y seguridad 35 6%
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Negociación salarial
n    De las 444 negociaciones que se homologaron del ámbito de empresa, 334 establecie-

ron al menos una modificación salarial, mientras que entre los acuerdos y convenios 
de actividad se fijaron contenidos salariales en 100 del total de 111 negociaciones.

Vigencia de las negociaciones salariales
n    Entre las 434 negociaciones con contenidos salariales, 353 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 (56%). Con menor frecuencia, se 
han acordado nuevas escalas salariales con vigencia de hasta 6 meses (13%) y de 13 a 24 
meses (3%). Los acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre tuvieron una fre-
cuencia del 28%. 

TABLA 11 | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS CON INCREMENTOS

                         SALARIALES, SEGÚN ÁMBITO DE APLICACIÓN. IV TRIMESTRE 2014

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 97 3 100

Convenio 308 26 334

Total 405 29 434

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 12 | VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL. IV TRIMESTRE 2014  

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 7 9% 40 15% 47 13%

De 7 a 12 meses 53 65% 144 53% 197 56%

De 13 a 24 meses 6 7% 5 2% 11 3%

s/d(*) 15 19% 83 30% 98 28%

Total 81 100% 272 100% 353 100%

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. 

Seguridad e higiene 41 7%

Equidad de género 38 7%

Pequeña empresa 1 0%

Despidos 0 0%

Suspensiones 53 10%

Reducciones de salario 57 10%

Reducción de jornada 3 1%

Adelantamiento de vacaciones 0 0%

Crisis 57 10%

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 con relación al número de acuerdos y convenios firmados. 
Durante este trimestre fueron 204 los acuerdos con escalas salariales implementadas en más 
de una etapa. Esta modalidad de implementación de los incrementos en los salarios básicos 
arrojó un resultado de 741 escalas, lo que determina un promedio de 1,3 escala salarial por 
registro y de 2,1 por convenio y acuerdo con escala salarial.

El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 256 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 inferior15 de convenio es de $ 7.687, 
mientras que el de la categoría representativa es de $ 9.591.

n  En el caso de la categoría inferior, el salario básico pactado con más frecuencia es el 
que se sitúa en el nivel de más de 1,5 y hasta 2 salarios mínimos16, en el 38% de 
los casos. En menor medida se han fijado salarios de entre más de 1 y hasta 1,5 
salarios mínimos, en el 31% de los casos tomados.

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 y hasta 3 salarios mínimos, en un 48%. 
Le sigue en frecuencia los que se encuentran en el nivel de más 1,5 y hasta 2 salarios 
mínimos, con el 29% de los casos.

n  El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa 
fue de $ 7.954, mientras que en los acuerdos de actividad fue de $ 6.933. 

n  Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de 
empresa fue de $ 10.124, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $ 8.086. 

TABLA 13 |   ACUERDOS Y CONVENIOS HOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL. IV TRIMESTRE 2014

Convenios y acuerdos 555

                   - Con escala salarial 353

Escalas salariales 741

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 391

                   - Duplicadas para distintos períodos 350

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

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

2,1

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

15.    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 cate-
goría representativa corresponde a la 
categoría que comprende a la mayoría de 
los trabajadores del convenio. Por último, 
la categoría superior es la que correspon-
de a la categoría de mayor salario.

16.   Su valor es de $4.400, valor fijado por la 
resolución Nº 3/14 del Consejo Nacional 
del Empleo, la Productividad y el Salario 
Mínimo, Vital y Móvil a partir del 1º de 
septiembre de de 2014.
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III. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y 
ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS – IV TRIMESTRE 2014

CONVENIO COLECTIVO DE ACTIVIDAD
Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación c/ la Cámara 
Argentina de Productores Avícolas (firma: 12/06/14; homologación: 20/11/14; 
CCT 706/14)

El convenio rige a partir del 1 de septiembre, con una vigencia de 48 meses para las 
condiciones generales y de 12 meses para las condiciones salariales, siendo su ámbito 
de aplicación todo el territorio de la República Argentina.

TABLA 14 | SALARIO BÁSICO DE CONVENIO COLECTIVO SEGÚN CATEGORÍA INFERIOR. 

                      IV TRIMESTRE 2014           

Categoría inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 1 Salario mínimo 5 7% 10 5% 15 6%

Más de 1 y hasta 1,5 24 36% 56 30% 80 31%

Más de 1,5 y hasta 2 26 39% 71 38% 97 38%

Más de 2 y hasta 3 12 18% 42 22% 54 21%

Más de 3 0 0% 10 5% 10 4%

Total 67 100% 189 100% 256 100%

Promedio ($) $ 6.933 $ 7.954 $ 7.687

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 15 | SALARIO BÁSICO DE CONVENIO COLECTIVO SEGÚN CATEGORÍA REPRESENTATIVA. 

                      IV TRIMESTRE 2014           

Categoría representativa

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 1 Salario mínimo 3 4% 3 2% 6 2%

Más de 1 y hasta 1,5 11 16% 18 10% 29 11%

Más de 1,5 y hasta 2 32 48% 43 23% 75 29%

Más de 2 y hasta 3 21 31% 101 53% 122 48%

Más de 3 0 0% 24 13% 24 9%

Total 67 100% 189 100% 256 100%

Promedio ($) $ 8.086 $ 10.124 $ 9.591

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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En cuanto a las condiciones salariales se establece la escala salarial, fijando el salarió bási-
co de la categoría inferior (cadete) en $5437,31. Asimismo se establece el adicional por 
antigüedad del 1% para los trabajadores de 1 a 10 años de antigüedad en las empresas y 
de 1,5% para los que superan los 10 años. Por otro lado, se establece un adicional por 
zona desfavorable para los trabajadores que prestan labores en la Patagonia Argentina. 

Con respecto a las condiciones generales, el convenio contiene 15 categorías enmarca-
das en cuatro agrupamientos laborales. Así también se establece la modalidad de la 
jornada, que se debe incorporar cuando el trabajador presta labor en cámaras de frío. 
Las partes fijan un compromiso para la inserción social de personas con capacidades 
diferentes, estableciendo que las empresas deberán cumplir con lo establecido en la Ley 
No 22.431. Otro elemento a destacar es la cláusula que estipula que se considerará 
trabajador efectivo al que efectúe tareas propias del establecimiento en forma continua 
vinculadas a la industrialización, conservación, mantenimiento y administración. El 
personal efectivo no podrá ser suspendido, mientras que en el establecimiento haya 
trabajadores temporarios. 

En materia de higiene y seguridad, las partes signatarias se comprometen a establecer polí-
ticas y programas para proteger el medio ambiente, propendiendo que los trabajadores estén 
informados sobre eventuales contaminaciones y sobre la gestión de residuos dentro del 
establecimiento. Asimismo, se acuerda que los establecimientos proveerán al personal, al 
momento de inicio de la relación laboral, de dos equipos completos de trabajo. 

Se fija una “Comisión de Relaciones Internas ante la Dirección de la Empresa”, que tiene 
por objeto velar por el cumplimiento del convenio. Se establece que en los establecimien-
tos que tengan más de un turno de trabajo, habrá al menos un delegado por turno.

Sindicato de Obreros de la Industria Naval c/ la Asociación de Astilleros y 
Talleres Navales Argentinos (firma: 17/03/14; homologación: 07/11/14; CCT 
705/14)

El presente convenio tiene vigencia a partir de la fecha de homologación.

Se aplica al personal obrero de los establecimientos y/o empresas que se dediquen a la 
actividad de la industria naval, construcción, transformación, reparación, manteni-
miento, y/o desguace de buques, embarcaciones y artefactos flotantes.

Se establecen seis categorías laborales, incluyendo la de aprendiz, para el encuadre de 
los oficios afectados a la actividad. Asimismo, se plantea que las categorías profesionales 
estarán sujetas al principio de polifuncionalidad. Los ascensos de categorías se efectúan 
por medio de exámenes, pudiendo participar todos los trabajadores que lo deseen, 
teniendo preferencia los trabajadores de la especialidad en donde se produce la vacante.
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Se fijan las condiciones para la incorporación de la modalidad de contrato de trabajo 
eventual. La contratación de personal eventual no estará sujeta a porcentajes respecto al 
personal permanente, sino a las necesidades que surjan por los trabajos contratados. La 
jornada máxima será de 45 horas semanales, con la inclusión de 30 minutos de descan-
so pagos para el almuerzo, merienda o cena.

Se acuerdan los mecanismos de solución de conflictos. Para aquellos conflictos que no 
puedan ser solucionados por las partes de manera directa, se habilitará la intervención 
obligatoria de la Comisión Paritaria de la Industria Naval, formada por miembros 
representantes del sindicato y de las empresas. Por otro lado, se acuerda la constitución 
de una Comisión para la Interpretación del convenio.

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Sindicato de Supervisores y Vigilancia de la Industria Jabonera y Perfumista c/ 
Alicorp Argentina SCA (firma: 16/04/14, homologación: 06/11/14; CCT 
1.416/14E)

El presente convenio podrá articularse con el Convenio de Trabajo de actividad N° 
214/93, que fuera firmado por el sindicato con la Asociación de Industrias Productoras 
de Artículos de Limpieza Personal, del Hogar y Afines de la República Argentina. 

Se establecen dos categorías laborales: Categoría C – Coordinadores y Categoría J – Jefes.

Se fijan los valores de los salarios básicos para las dos categorías y se establece un adi-
cional por antigüedad con porcentaje variable de entre 0,5% a 2%, conforme a la 
escala de cantidad de años en la prestación laboral. En caso de existir diferencia entre el 
salario básico fijado por el convenio y lo que viene abonando la empresa, se pagará un 
adicional denominado “Ad personam”. 

Se fijan subsidios por fallecimiento de familiares y del propio trabajador. Así también, 
se acuerda la entrega de útiles escolares, ajuar por nacimiento de hijo y entrega del 
presente navideño.

El desarrollo y promoción de los trabajadores estará sujeto a la evaluación de los resul-
tados del equipo de trabajo que lidera y su contribución individual. 

En el marco del régimen de descansos, se acuerda una licencia por paternidad de 7 días 
corridos. Así también se fijan “5 días de permiso Alicorp”, para los trabajadores que 
tengan menos de 28 días corridos de vacaciones, según la Ley de Contrato de Trabajo. 
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Asociación del Personal de la Junta Nacional de Granos de Villa Constitución 
c/ Servicios Portuarios SA (firma: 24/09/14; homologación: 04/12/14; CCT 
1.425/14E)
 
El presente convenio tiene una vigencia de un año a partir del 1° de abril de 2014. El 
mismo comprende a los trabajadores que prestan servicio en las terminales portuarias 
de Villa Constitución y de San Nicolás y sus respectivos playones de camiones, en tareas 
de carga y descarga. 

El personal se agrupa en diez categorías laborales, fijándose sólo dos categorías para las 
zonas acuáticas. Se clasificará a los trabajadores en permanente, contratado y jornalizado.

Se establece la escala de los salarios básicos, quedando el de la categoría inferior en 
$7.920 y el de la categoría superior en $14.520. Así también, se acuerda adicional por 
antigüedad, por presentismo y por título. Se acuerda que la empresa otorgará para los 
trabajadores de las terminales un beneficio especial o remunerativo liquidado bajo la 
denominación “Productividad 2014”.

En materia de seguridad e higiene, se acuerda la realización de diferentes exámenes 
médicos y la provisión de ropa de trabajo y elementos de protección.

Otro elemento para señalar es la constitución de un “Régimen de la Bolsa de Trabajo 
– Trabajador Eventual”, que será organizado por el sindicato para cubrir las necesidades 
de la empresa.

Se constituye la Comisión Paritaria de Interpretación, para el tratamiento del régimen 
remunerativo, higiene y seguridad, incremento en la productividad y tecnología, jorna-
da, seguridad social y régimen disciplinario. Por otro lado, se acuerda un procedimien-
to preventivo de conflictos colectivos.

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD
Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal c/ la 
Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (firma: 15/10/14; 
homologación: 02/12/14; Acuerdo 1866/14)

El acuerdo se celebra en el marco del convenio colectivo Nº 590/10 y tiene vigencia de 
un año a partir de mayo de 2014. 

El acuerdo beneficia a los trabajadores que prestan servicio en la actividad y son ciuda-
danos de países limítrofes. Se toma en consideración que la Ley No 23.759 establece 
para los ciudadanos de países limítrofes que trabajen bajo relación de dependencia una 
licencia de hasta cuatro días, a cuenta de sus vacaciones anuales correspondientes por 
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ley, a fin de poder emitir su voto en las elecciones de sus respectivos países. En conse-
cuencia, las partes acuerdan que el pago correspondiente a dos días estará a cargo de los 
empleadores y no será descontado del pago de la licencia ordinaria. 

Los trabajadores que quieran hacer uso de este beneficio deberán pedirlo con 7 días de 
antelación. Asimismo, los trabajadores deberán acreditar la emisión del voto a su regreso.

Federación Obrera Ceramista de la República Argentina c/ la Cámara de 
Fabricantes de Pisos y Revestimientos Cerámicos (firma: 16/07/14; homologa-
ción: 25/11/14; Acuerdo 1.822/14)

Este acuerdo se firma en el marco del convenio colectivo N° 150/75, estableciéndose 
una vigencia de un año a partir de mayo de 2014.

Se acuerda un incremento salarial en 4 etapas acumulativas de: mayo, 10%; junio, 
10%; agosto. 7% y octubre 6%. Se acuerda el pago de dos sumas de $1.250 con las 
remuneraciones de diciembre y enero de 2015. El incremento se aplica sobre todos los 
adicionales fijos o variables, remunerativos o no remunerativos.

Las empresas realizarán un aporte extraordinario de $400 por cada trabajador, con 
destino a la mejora de la atención médica y social de sus trabajadores. 

Se fija el compromiso de priorizar el crecimiento del Centro de Capacitación de la FOCRA, 
manteniendo las tratativas con el fin de instituir un aporte que se estima en el 1%.

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Unión del Personal de Aeronavegación de Entes Privados C/ Sky Airline SA 
Sucursal Argentina (firma: 19/11/13; homologación: 28/10/14; Acuerdo 
1.596/14)

El presente acuerdo se realiza en el marco del convenio colectivo N° 271/75.

Se definen los perfiles de las cinco categorías laborales que encuadran a los trabajadores 
de los diferentes sectores de la empresa.

Así también, se acuerda incremento salarial, quedando el salario básico de la categoría 
inferior en $4.626. Se actualizan los conceptos quebranto de caja, en la suma de $800; 
bonificación por reintegro de gastos de comida, en $31 diarios; compensación por 
transporte, en $96 por día. Asimismo, se actualiza el valor de la bonificación por año 
de antigüedad y por título habilitante.

En otro orden, se fija un día administrativo, que podrá ser otorgado mediante el pedi-
do con 48 horas de antelación, para todo tipo de trámites personales no contemplados 
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en el convenio colectivo. El mismo no podrá ser continuo a los días de descanso y podrá 
ser utilizado uno por semestre calendario. Así también, se acuerda una licencia por 
mudanza de dos días. 

La empresa se compromete a otorgar pasajes a los delegados del sindicato, para que 
puedan viajar en cumplimiento de sus funciones.

Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación Filial Buenos Aires 
c/ Pepsico de Argentina SRL (firma: 29/09/14; homologación: 02/12/14; 
Acuerdo 1.868/14)

El presente acuerdo se establece en el marco del convenio colectivo N° 294/94 

Las partes acuerdan que a partir de octubre de 2014 se efectivice a 15 trabajadores, que 
hasta el momento prestan servicio en la empresa por medio de de agencias de servicios 
eventuales. Asimismo, la empresa se compromete a respetarles la categoría laboral que 
actualmente ostentan. 

Por otra parte, se acuerda la actualización del valor del concepto almuerzo, en la suma 
de $86,05 por día efectivamente trabajado. 

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 organiza-
ción o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias 
organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: fijar las condiciones de trabajo y empleo; 
regular las relaciones entre empleadores y trabajadores; regular las relaciones entre empleadores 
o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos 
estos fines a la vez”.

El informe refleja la orientación de la negociación colectiva regulada por la Ley No 
14.250 y sus modificatorias. Esto es, las negociaciones celebradas por un empleador o 
una asociación de empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, 
siendo homologadas por la autoridad de aplicación. Lo que se observa es el producto 
de la negociación colectiva, es decir, los convenios y acuerdos colectivos homologados 
por el MTEySS a que arriban las partes involucradas. 

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaria de Trabajo17 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). 

17.   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. 
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Cambio de criterio estadístico
Desde el primer trimestre de 2010 se emplea como definición operativa el criterio de “regis-
tro 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 homologatoria18. Ahora un 
registro de la DNRT equivale a un acuerdo o convenio colectivo. Esta equivalencia es la 
que posibilita construir el principal indicador considerado para la confección de las estadís-
ticas referidas al tema, esto es, las series mensual/ trimestral/ anual de cantidad de convenios 
y acuerdos colectivos homologados, 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 No 14.250. Por lo tanto no son considerados en la 
estadística: i) los que no provienen estrictamente de una negociación entre sindicatos y 
empresarios, como por ejemplo las resoluciones que establecen los topes indemnizato-
rios o las que realizan rectificaciones de los considerados o de los artículos de las resolu-
ciones homologatorias, y ii) los que se realizan en el marco de otra legislación, como los 
enmarcados en la Ley N° 23.929 de “Negociación colectiva docente” o la Ley N° 
24.185 de “Convenios colectivos de trabajo en la Administración Pública”. En estos 
últimos casos, docentes y empleados de la administración, la mayoría de los acuerdos y 
convenios se sustancian en sedes administrativas provinciales, y son relativamente pocos 
aquellos en los que participa la administración central. 

Con respecto a la dimensión temporal, los convenios y acuerdos colectivos se 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)19. 

La nueva manera de contabilizar los acuerdos y convenios permite acercarse con mayor 
precisión a la unidad de análisis: la negociación. Hasta 2009, la construcción de la esta-
dística de la negociación colectiva apelaba en términos operativos a la contabilización 
de las resoluciones homologatorias. De ese modo, anteriormente, 1 resolución homo-
logatoria resultaba igual a 1 negociación colectiva. Como anteriormente la DNRT le 
asignaba un número de registro a cada homologación, por tanto contar resoluciones 
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 nego-
ciación, por lo que dejó de resultar indiferente computar las estadísticas a partir de una 
fuente o de la otra.

18.   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.

19.   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 determinada 
por las partes parece ser un indicador más 
adecuado para agrupar la información, sin 
embargo adoptar este criterio requeriría de 
un ajuste permanente de la información 
debido a la brecha que se produce, en ciertos 
acuerdos, entre el momento de la negocia-
ción y de la homologación.
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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 trimestre posibi-
lita 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 linealmente 
las coberturas trimestrales se corre el riesgo de duplicar la cobertura. Lo mismo podría 
suceder cuando se negocia un acuerdo de una empresa cuyos trabajadores están com-
prendidos 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 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.
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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.

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

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

Período de referencia
Está determinado por la fecha de homologación de los convenios y acuerdos colecti-
vos registrados.

Palabras claves 
Negociación colectiva, convenio, acuerdo, sindicato, salario, contenidos.
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ANEXO Nº 3: COMPARACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA A 
PARTIR DE LAS HOMOLOGACIONES Y LOS REGISTROS EN EL CUARTO 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 momento por 
la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales (SSPTyEL). A continua-
ción se describen los resultados de las estadísticas de la negociación colectiva desde el 
cuarto trimestre de 2013 con la finalidad de que se pueda mantener la comparabilidad 
con la serie histórica de convenios y acuerdos colectivos homologados.  

En el cuarto trimestre de 2014 se registraron 483 resoluciones homologatorias de con-
venios y acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 555 regis-
tros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT). La diferencia nominal 
entre registros y homologaciones ascendió a 72 unidades, lo cual equivale a un 13% más 
de registros que de homologaciones.

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. En 
el trimestre, se contabilizaron 47 resoluciones homologatorias con más de un registro y 
las restantes 436 resoluciones con sólo un registro. 

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 99 de actividad y 384 de 
empresa, que se distribuyen en un 20% y 80%, respectivamente20.

TABLA 16 | CORRESPONDENCIA ENTRE RESOLUCIONES HOMOLOGATORIAS Y REGISTROS EN 2013 Y 2014                         

Homologaciones

Registros

Diferencia entre registros 
y homologaciones Trimestre

Con un 
registro

Con más 
de un 

registro

Total No %

IV-13 438 58 496 600 104 17%

I-14 256 33 289 344 55 16%

II-14 345 48 393 468 75 16%

III-14 471 55 526 596 70 12%

IV-14 436 47 483 555 72 13%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

20.  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 claramen-
te distintas estrategias de los sindicatos y empresas21. 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: 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° 
327/13 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 Nº 389/13. Aquí el sindicato 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 implementación.

n  De empresa - sindicatos: en este caso, la empresa acuerda condiciones similares para 
trabajadores comprendidos en distintos sindicatos. Es un fenómeno que tiene presen-
cia en las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas en los noventa (tele-
fónicos, 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 3 acuerdos, en los cuales las empresas Casino Buenos Aires 
SA, Compañía de Inversiones en Entretenimientos SA - Unión Transitoria de 
Empresas firman por separado con 3 sindicatos que representan a diferentes colecti-
vos de trabajadores: el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, el Sindicato 

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

ÁMBITO DE APLICACIÓN EN EL IV TRIMESTRE 2014

Ámbito Homologación Registro

No % No %

Actividad 99 20% 111 20%

Empresa 384 80% 444 80%

Total 483 100% 555 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

21.  Los ejemplos se refieren a los acuerdos y 
convenios homologados en 2013 y en el 
primer trimestre de 2014.
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Conductores Navales de la República Argentina y el Sindicato de Electricistas y 
Electronicistas Navales.

n  De rama - aglomerado/región: para una misma actividad/sector se establecen condi-
ciones 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 condi-
ciones, salariales o de trabajo, para los trabajadores que desempeñan sus tareas en 
distintas dependencias o establecimientos de la firma. En este caso, los trabajadores 
de los distintos establecimientos pueden estar representados por el mismo, como por 
diferentes 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 trabaja-
dores 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 Aplicación Tributaria S.A. 

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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