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1. PRINCIPALES RESULTADOS: COMPORTAMIENTO DE LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE 
MESES DE 2015 

En los primeros nueve meses de 2015 se homologaron 1277 convenios y acuerdos colectivos 

que establecen salarios y otras condiciones que regulan la relación de empleo. La cifra de 

negociaciones de 2015 representa una retracción del 9% con respecto a las homologaciones del 

mismo período de 2014, donde se habían pactado 1408 convenios y acuerdos colectivos. 

Pese a la disminución interanual de la cantidad de homologaciones durante 2015, los 1277 

convenios y acuerdos pactados en 2015 se ubican todavía por encima de los niveles de 2012 y 

2013 (1159 y 1099, respectivamente). 

El ámbito de aplicación predominante de los convenios y acuerdos homologados fue la empresa 

y/o el establecimiento. En efecto, de cada cuatro convenios y acuerdo homologados durante los 

primeros nueve meses de 2015, aproximadamente tres se aplican en el ámbito de la empresa y 

uno en toda la actividad. Por un lado, se homologaron 916 convenios y acuerdos de empresa y, 

por otro, 361 negociaciones del ámbito de actividad en este período de 2015.  

En la comparación anual, se observa una reducción de los convenios y acuerdos firmados tanto 

de empresa como de actividad, en distintas magnitudes. En este sentido, la reducción más 

importante se produjo entre los convenios y acuerdos de ámbito de actividad, que pasaron de 

425 en los primeros nueve meses de 2014 a los 361 en el corriente año, reflejando una 

disminución de 15% en términos anuales. En la negociación de empresa, la disminución del 

número de convenios homologados fue de un 7%, al haberse homologado 983 acuerdos y 

convenios en 2014 y 916 en 2015. 

Entre los convenios de actividad homologados en el período se encuentran los convenios 

colectivos de mayor cobertura, como por ejemplo, el de comercio, construcción, metalúrgicos, 

encargados de edificios, entre otros. En este sentido, la reducción del número de negociaciones 

pactadas no tuvo un impacto significativo en la cobertura de trabajadores comprendidos en los 

convenios y acuerdos colectivos firmados en el período. 

En cuanto a la forma de instrumentación de las negociaciones, la forma principal son los 

acuerdos colectivos, que representan el 95% de las homologaciones, los cuales tuvieron una 

reducción del 9%, pasando de 1.337 en el 2014 a 1.214 en el mismo periodo de 2015. 
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Los convenios colectivos representan el 5% restante de las homologaciones del periodo, sin 

embargo, y pese al pequeño porcentaje que representa, es donde se concentran las cláusulas 

de contenido no salarial firmadas en este período. Los 63 convenios colectivos homologados en 

estos nueve meses implicaron una reducción interanual del 11% en comparación con los 71 

convenios registrados durante 2014.  

Se destaca un conjunto de siete convenios de empresa homologados durante estos primeros 

nueve meses que regulan las condiciones de trabajo de los asalariados de empresas de la 

industria química y que fueran oportunamente pactados por el Sindicato del Personal de 

Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca. En el ámbito de actividad 

sobresale la firma de un convenio colectivo para los conductores de remises y otro convenio 

colectivo para los mensajeros motociclistas, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

A nivel de rama de actividad, los sectores de mayor participación en la negociación fueron la 

Industria manufacturera (35%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (22%) y Servicios 

comunitarios, sociales y personales (12%).  

Algunas ramas de actividad registraron una disminución interanual de la cantidad de convenios y 

acuerdos firmados, al igual que la tendencia del conjunto de la negociación colectiva, pero otras 

ramas mostraron un crecimiento y otras se mantuvieron prácticamente sin registrar cambios de 

magnitud. En este sentido, se observa que en relación a los primeros nueve meses de 2014 se 

redujo el número de negociaciones pactadas en las ramas de  Agricultura, Electricidad, gas y 

agua, Construcción, Comercio, Salud y Servicios Sociales. Se incrementó la negociación en las 

ramas de Finanzas y de Administración Pública y Enseñanza. Finalmente, se aprecia que se 

mantuvo sin cambios la negociación colectiva en la Industria y en Transporte (en rigor, 

registraron variaciones positivas o negativas, pero fueron muy pequeñas, del orden del 2%). 

Otra caracterización de la negociación colectiva refiere al número de sindicatos que firmaron 

acuerdos y convenios colectivos. En estos nueve meses 255 sindicatos con personería gremial, 

de primero y segundo grado, acordaron condiciones de trabajo y de salario. Esta cifra refleja que 

participaron 43 sindicatos menos que en los primeros nueve meses de 2014 (298 sindicatos). 

Una parte importante de los sindicatos que negociaron durante estos nueve meses y no lo 

hicieron en el mismo lapso del año pasado, tienen su ámbito de representación de alcance 

regional o local.  
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Asimismo, esta disminución se combinó con un incremento del 6% en el promedio de convenios 

y acuerdos acordados por cada sindicato (de 4,7 acuerdos y convenios en 2014 a 5 en 2015). Es 

decir, si bien menos sindicatos participaron de la firma de convenios y acuerdos en los primeros 

nueve meses del año, cada uno de los sindicatos intervino firmando, en promedio, más 

convenios y acuerdos. Entre los sindicatos que más negociaron se destacan algunos gremios de 

la industria (mecánicos, metalúrgicos, químicos, entre otros) y los sindicatos ferroviarios (La 

Fraternidad, Unión Ferroviaria y personal de dirección), entre otros.    

Por último, en los contenidos pactados en la negociación colectiva siguen predominando las 

cláusulas salariales, presentes en el 80% de las negociaciones. En menor magnitud se 

negociaron contenidos sobre relaciones laborales (54%) y las cláusulas sobre condiciones de 

trabajo (29%).  

Las cláusulas de medio ambiente, higiene y seguridad (6%) y las de equidad de género (8%) 

mantienen una menor participación en la negociación colectiva. Lo mismo ocurre con los 

contenidos sobre pequeña empresa presentes en el 1% de las negociaciones del periodo. 

Las cláusulas de crisis han sido negociadas en el 5% de los acuerdos y convenios del periodo. 

En comparación con el año anterior mantuvo su participación en las negociaciones, aunque del 

total de acuerdos de crisis homologados durante estos nueve meses de 2015, más de la mitad 

fueron pactados en años previos.   
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 Convenios y acuerdos homologados en los primeros 9 meses de 2015. Tabla Nº 1 | 
Comparación con los primeros 9 meses de 2014. 

 

Fuente: MTEySS - SSPTyEL- DERT. 

 

PRIMEROS 

NUEVE MESES 

DE 2014

PRIMEROS 

NUEVE MESES 

DE 2015

VARIACIÓN 

INTERANUAL 

2014/2015

Cantidad de negociaciones colectivas 1408 1277 -9%

Ámbito de empresa 983 916 -7%

Ámbito de actividad 425 361 -15%

Acuerdos 1337 1214 -9%

Convenios colectivos 71 63 -11%

Agricultura, pesca y minería 73 54 -26%

Industria 452 441 -2%

Electricidad, gas y agua 128 88 -31%

Construcción 44 32 -27%

Comercio, restaurantes y hoteles 120 96 -20%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 278 284 2%

Finanzas y servicios empresarios 75 85 13%

Administración pública y enseñanza 20 22 10%

Salud 25 19 -24%

Servicios sociales, comunitarios y personales 193 156 -19%

Total sindicatos 298 255 -14%

Convenios y acuerdos por sindicatos 4,7 5,0 6%

1er. Grado 257 215 -16%

2do. Grado 41 40 -2%

Salarios y compensaciones 1131 1024 -9%

Relaciones laborales 719 692 -4%

Condiciones de trabajo 389 373 -4%

Medio ambiente, seguridad e higiene 97 83 -14%

Equidad de género 91 101 11%

Pequeña empresa 11 7 -36%

Crisis 72 67 -7%

SECTORES PARTICIPANTES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

SINDICATOS PARTICIPANTES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

CONTENIDOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
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2. ANÁLISIS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DURANTE EL 
TERCER TRIMESTRE DE 2015 

Caracterización de la negociación colectiva del III trimestre de 2015 

En el tercer trimestre de 2015 se homologaron 525 convenios y acuerdos colectivos de trabajo1, 

mientras que en el tercer trimestre del año anterior se habían negociado 596. Esto significa una 

disminución interanual del 12%, que fue mayor las negociaciones de empresa (17%), y menor en 

las de actividad  (4%).  

En cuanto a la fecha de firma, durante el periodo analizado 391 homologaciones (un 74% del 

total) correspondieron a acuerdos y convenios que fueron firmados en el 2015.  

Durante este periodo las actividades económicas que más negociaciones acumularon fueron la 

Industria manufacturera con el 37%, Transporte, almacenamiento y comunicaciones con el 17% 

y  Servicios comunitarios, sociales y personales con el 13%. En comparación con el año pasado, 

la actividad de la Industria manufacturera tuvo un leve incremento en el número de acuerdos y 

convenios, mientras que las otras dos actividades tuvieron dinámicas similares entre un año y 

otro. 

En este trimestre participaron 168 sindicatos con personería gremial: 139 de primer grado y 29 

de segundo. En promedio cada sindicato firmó 3,1 negociaciones. 

Se acordaron 2157 cláusulas en el trimestre, cifra que arroja un promedio 4,1 cláusulas por 

negociación. Los contenidos más destacados fueron los salariales, que se incluyeron en el 86% 

de las negociaciones y concentraron 1222 cláusulas. Otras cláusulas relevantes son las que 

regulan las relaciones laborales (512) y las que establecen condiciones de trabajo en la empresa 

(297), incluidas respectivamente en el 61% y en el 28% de los registros del trimestre.  

De las 454 negociaciones con contenidos salariales, 358 pactaron al menos una escala salarial. 

Considerando las escalas salariales que entraron en vigencia a partir de enero de 2015, el 

salario básico promedio de la categoría inferior fue de $9.945 y el de la categoría representativa 

de $12.190 

Descripción de la negociación colectiva – III trimestre de 2015 

Durante el tercer trimestre de 2015 se homologaron 525 convenios y acuerdos. Si bien este 

                                                
1
 Ver “Anexo: Comparación de las estadísticas de negociación colectiva a partir de las homologaciones y los 

registros”. 
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número evidencia un caída interanual del 12%, el nivel se negociación se sitúa por encima de los 

valores registrados en 2012 y 2013.  

 Ritmo de negociación Tabla Nº 2 | 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

 Convenios y acuerdos homologados (2009-2015) y variación porcentual Gráfico Nº 1 | 
del III  trimestre de 2015 con respecto a los años previos. 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

En este trimestre, el 74% de los convenios y acuerdos que fueron homologados se firmaron 

durante 2015 y un 19% corresponde a negociaciones celebradas durante 2014. El resto de las 

homologaciones corresponde a negociaciones firmadas en el año 2013 y años anteriores.  

Negociaciones

Nº

III-14 596

IV-14 555

I-15 365

II-15 387

III-15 525

Trimestre
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 Convenios y acuerdos colectivos homologados en el III trimestre de 2015 Tabla Nº 3 | 
según fecha de firma. 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

La cobertura de los convenios y acuerdos homologados en este trimestre comprendió a 

3.420.000 asalariados. Esta cifra representa el 65% de los asalariados registrados en la 

seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo.2  

El 95% de la cobertura corresponde a la negociación de actividad, mientras que el 5% restante a 

la cobertura del ámbito de empresa. En este trimestre fueron homologados los acuerdos 

paritarios de importantes convenios de actividad, desde el punto de vista de la cobertura de 

asalariados. Tal es el caso de comercio, metalúrgico, gastronómico y camioneros.  

                                                
2
 La estimación de la cobertura se realiza sobre la base de la declaración jurada de los puestos de trabajo al Sistema 

Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que no incluye al conjunto de trabajadores que no aportan a ese 

sistema, aunque su relación laboral sea objeto de regulación por alguna de las normas establecidas en los convenios 

colectivos respectivos. 

Nº %

2015 391 74%

2014 97 19%

2013 y años anteriores 35 7%

S/D 2 0%

Total 525 100%

Fecha de firma

Negociaciones
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 Cobertura de la negociación colectiva (en miles de trabajadores) y Gráfico Nº 2 | 
convenios y acuerdos según ámbito de aplicación en el III trimestre de 
2015. 

 
Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

De los 525 acuerdos y convenios homologados, el 60% corresponde a negociaciones que se 

desarrollaron en el ámbito de la empresa y el 40% al ámbito de actividad. Este cambio en la 

distribución, en la cual el porcentaje de negociaciones del ámbito de actividad fue mayor en 

comparación con periodos anteriores, se debe a la mayor caída de las negociaciones de 

empresa que está en el orden del 17%, mientras que las negociaciones de actividad sólo se 

retrajeron un 4%. 

 Variación interanual de las negociaciones, según ámbito de aplicación. Tabla Nº 4 | 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

Nº % Nº %

Actividad 218 37% 210 40%

Empresa 378 63% 315 60%

Total 596 100% 525 100%

-4%

-17%

-12%

Ámbito de 

Aplicación

Negociaciones

III Trim. 14 III Trim. 15
 Variación Interanual %
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El 96% de las negociaciones colectivas fueron implementadas a través de acuerdos3, mientras 

que las restantes negociaciones (4%) se realizaron a través de convenios colectivos. 

Con respecto al mismo periodo de 2014 el número de acuerdos y convenios homologados fue 

menor en ambos casos. En el caso de los acuerdos pasaron de 565 en 2014 a 503 en 2015, 

mientras que los convenios pasaron de 31 en el 2014 a 22 en 2015.  

Los  convenios colectivos de este trimestre se distribuyeron en 16 de empresa y 6 de actividad. 

 Negociaciones según ámbito de aplicación y forma de instrumentación en el Tabla Nº 5 | 
III trimestre 2015 

 
Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

Como se señaló al inicio del informe, las actividades donde se concentraron los convenios y 

acuerdos del trimestre correspondieron a los siguientes sectores: Industria manufacturera (37%), 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (17%) y Servicios comunitarios, sociales y 

personales (13%). En términos relativos el peso de todas las actividades se mantuvo estable en 

relación al mismo periodo del año 2014, a pesar de que el nivel de negociación fue menor. 

La Industria manufacturera negoció 195 acuerdos y convenios colectivos, mientras que en el 

mismo periodo de 2014 acordó 209. Al interior de la actividad predominan los acuerdos y 

convenios de las ramas de alimentación y automotriz, habiendo esta última registrado un 

incremento interanual del 11% en el número de negociaciones.  

 

 

                                                

3 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 normas que regulan el conjunto de las relaciones laborales. Los 

acuerdos pueden ser clasificados en dos categorías: a) Acuerdos con convenio propio que, para el mismo ámbito y 

firmados por las mismas partes del convenio original, modifican 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.  

 

Actividad Empresa Nº %

Acuerdo 204 299 503 96%

Convenios 6 16 22 4%

Total 210 315 525 100%

Negociaciones
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En el caso de la actividad de Transporte, almacenamiento y comunicaciones hubo un caída 

interanual del 17%, pasando de 110 negociaciones en el tercer trimestre 2014 a 91 en el tercer 

trimestre de 2015. Entre las ramas con mayor participación en la negociación se destaca la rama 

de servicios de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías (44 negociaciones) y la de 

correos y telecomunicaciones (31 negociaciones).  

En cuanto al sector de Servicios comunitarios, sociales y personales el descenso resultó del 

11%, habiendo negociado 76 acuerdos y convenios el tercer trimestre de 2014 y 68 en 2015. 

Entre los sectores de mayor concentración de negociaciones se encuentra el de juegos de azar 

que tuvo 25 acuerdos pactados por el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, 

Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina.  

 Convenios y acuerdos del III trimestre 2015, según actividad económica Tabla Nº 6 | 

 
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). 

Actividad Empresa

%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5 0 5 1%

Pesca 0 0 0 0%

Explotación de minas y canteras 19 2 21 4%

Industrias manufactureras 67 128 195 37%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 26 17 43 8%

Elaboración de productos de tabaco 0 1 1 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 11 4 15 3%

Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos 

de mano. Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado
6 0 6 1%

Productos de madera, Fabricación de papel y productos de papel 6 2 8 2%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de 

grabaciones
1 0 1 0%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos 

químicos
5 10 15 3%

Fabricación de productos de caucho y plástico 5 4 9 2%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2 4 6 1%

Fabricación de metales y maquinarias 5 10 15 3%

Fabricación de vehículos automotores 0 71 71 14%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 0 5 5 1%

Suministro de electricidad, gas y agua 0 21 21 4%

Construcción (*) 5 4 9 2%

Comercio y reparaciones 32 7 39 7%

Hoteles y restaurantes 10 3 13 2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 21 70 91 17%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 9 35 44 8%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 2 1 3 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 4 4 1%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y 

depósito. Servicios complementarios para el transporte. 
5 4 9 2%

Servicios de correos y telecomunicaciones (**) 5 26 31 6%

Intermediación financiera 12 14 26 5%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 9 8 17 3%

Administración publica y defensa 0 5 5 1%

Enseñanza 3 1 4 1%

Servicios sociales y de salud 4 7 11 2%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales

23 45 68 13%

Total 210 315 525 100%

Total 

Nº

Negociaciones

Rama de actividad



MTEySS | Estado de la Negociación Colectiva – III Trimestre de 2015 

| 12 
12 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

En las negociaciones del trimestre participaron 168 sindicatos con personería gremial (Tabla 

N°7), de los cuales 139 están constituidas como organizaciones de primer grado (sindicatos, 

uniones, asociaciones) y 29 de segundo grado (federaciones). 

 Sindicatos firmantes de los convenios y acuerdos en el III trimestre Tabla Nº 7 | 
2015,según grado

 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

En promedio,  cada sindicato firmó 3,1 acuerdos y convenios, aunque sólo 11 sindicatos 

concentran el 45% de las negociaciones del trimestre. El caso del Sindicato de Mecánicos y 

Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) es ilustrativo de este 

fenómeno, ya que esta organización gremial por sí sola registra 83 negociaciones, lo cual 

equivale al 15% de las negociaciones del trimestre y siendo en su mayoría en el ámbito de 

empresa. 

 Sindicatos con mayor frecuencia de  negociaciones en el III trimestre 2015 Tabla Nº 8 | 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

Con respecto a los contenidos, se negociaron 2.157 cláusulas en los convenios y acuerdos del 

trimestre; un promedio de 4,1 cláusulas por negociación (Tabla N°9).  

Primer Grado 139

Segundo Grado 29

Total 168

Sindicatos

Actividad Empresa Total

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República 

Argentina
7 76 83

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 

Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina 
1 30 31

Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) 9 13 22

Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles 6 10 16

Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de 

Bahía Blanca
0 15 15

Unión Ferroviaria 0 13 13

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica 0 12 12

Sindicato la Fraternidad 0 11 11

Sindicato Obreros Estaciones de Servicios y GNC, Garajes y Playas de 

Estacionamiento y Lavaderos
11 0 11

Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros 

Pizzeros y Alfajoreros
9 2 11

Federación de Obreros y Empleados de Estaciones De Servicio, Garages, 

Playas de Estacionamiento, Lavaderos y Gomerías de la República Argentina
11 0 11

Convenios y acuerdos 

Sindicatos
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Las cláusulas salariales (1222) prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron incluidas en el 

86% de los convenios y acuerdos homologados. Las cláusulas que regulan las relaciones 

laborales (512) fueron incorporadas en el 61% de las negociaciones. Otras cláusulas relevantes 

son las que establecen condiciones de trabajo en la empresa  (297), que fueron acordadas en el 

28% de los acuerdos y convenios.  

Con menor frecuencia se acordaron cláusulas equidad de género4 (51) y  sobre medio ambiente, 

higiene y seguridad (50), que fueron negociadas en el 10% y 6%, respectivamente, de los 

acuerdos y convenios del trimestre.  

En el caso de las cláusulas de crisis (23), se acordaron en el 2% de los acuerdos y convenios.  

 Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos del III trimestre Tabla Nº 9 | 
2015 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

Cláusulas salariales 

En el trimestre se registraron 358 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que representa el 

68% de las negociaciones del período. Es de mencionar los acuerdos salariales que firmó la 

Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina con 

las diferentes asociaciones empresarias, que beneficiaron a los trabajadores de las diferentes 

categorías de establecimientos.  

 

 

 

                                                
4
 Estas cláusulas, a diferencia de las salariales, no se negocian todos los años. Estas cuestiones se modifican sólo 

esporádicamente una vez que han sido incorporadas en los convenios colectivos.  
 

Nº % Nº %

Salarios y compensaciones 454 86% 1222 57% 2,3

Relaciones laborales 320 61% 512 24% 1,0

Condiciones de trabajo 146 28% 297 14% 0,6

Medio ambiente, higiene y 

seguridad
30 6% 50 2% 0,1

Equidad de genero 51 10% 51 2% 0,1

Pequeña empresa 2 0% 2 0% 0,0

Crisis 12 2% 23 1% 0,0

Total 525 100% 2157 100% 4,1

Convenios y acuerdos Cláusulas
Tipo de cláusulas 

Promedio de 

cláusulas
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Las cláusulas referidas a gratificaciones extraordinarias se fijaron en el 29% de los casos. De los 

151 acuerdos y convenios con gratificaciones extraordinarias, 65 se negociaron en la Industria 

manufacturera. Se puede mencionar el acuerdo firmado por la Federación Argentina de 

Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina con la Cámara 

de la Industria Química y Petroquímica, en el cual se fija una gratificación de $6.000.  

Las cláusulas referidas a viáticos y adicional por antigüedad se han negociado, respectivamente, 

en el 24% y 23% de los acuerdos y convenios. En su mayoría los acuerdos y convenios con 

estas cláusulas se remiten a establecer actualizaciones de dichos adicionales 

Las cláusulas que denominamos como “otras formas de incremento salarial” estuvieron 

presentes en el 22% de los convenios y acuerdos registrados del trimestre5. Este tipo de sumas 

suelen ser adelantos hasta el cierre de paritarias. Este es el caso del acuerdo firmado por el 

Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Junín con una empresa del sector, en el cual se 

establece una suma no remunerativa como adelanto de las paritarias.  

Cláusulas de relaciones laborales 

En el rubro de las relaciones laborales, la cláusula de mayor frecuencia es la que fija 

compromiso de “paz social”6, en el 30% de los casos.    

Las contribuciones empresarias al sindicato7 se acordaron en el 28% de los acuerdos y 

convenios del trimestre, mientras que los aportes de los trabajadores se pactaron en el 23%.  

Las cláusulas que fijan comisiones de interpretación del convenio se acordaron en el 6% de las 

negociaciones del trimestre, mientras que las que hacen mención a los delegados del personal 

se fijaron en el 4%.   

Cláusulas de condiciones de trabajo 

Los contenidos de mayor implementación dentro del rubro de las condiciones de trabajo han sido 

los de capacitación (17%), jornada de trabajo (12%) y categorías laborales (8%).  

                                                
5
 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. 

6
 Este tipo de cláusula establece el compromiso de las partes para preservar en condiciones armónicas las relaciones 

laborales, durante el período de vigencia del acuerdo salarial. 

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 sindical de 

obra social o a un fondo de formación y capacitación a través de las mismas. 
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En cuanto a los contenidos relacionados con la capacitación se puede mencionar el acuerdo 

firmado por la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de 

la República Argentina y el Sindicato del Personal de las Industrias Químicas y Petroquímicas de 

San Lorenzo con empresa del sector, en el cual se establece como objetivo compartido la 

capacitación permanente. Asimismo, se entiende que la capacitación es una necesidad de la 

empresa como un derecho de los trabajadores. En tal sentido, la participación por parte de los 

trabajadores en instancias promovidas por las partes firmantes del convenio, no significara una 

pérdida salarial.    

En relación a las cláusulas con contenidos referidos a la jornada laboral, se puede mencionar el 

acuerdo firmado por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos con la Cámara Argentina de 

Arena y Piedra y Fluvial del Litoral, en el cual se establece que la jornada diaria será de ocho 

horas, quedando las horas extras comprendidas en concepto “Plus por Viaje”.  

La incorporación de cláusulas sobre categorías (40) se ha dado con mayor frecuencia en las 

actividades de la Industria manufacturera (15), que reunió más de un tercio de los acuerdos y 

convenios  con dicho contenido. Un ejemplo a mencionar es el del convenio colectivo  firmado 

por la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina y la empresa Roca Argentina S.A. en 

el cual se establecen seis Grupos profesionales: Técnicos, Administrativos, Subalternos, 

Oficiales y Operarios.  

Con menor frecuencia, fueron negociadas las cláusulas referidas a licencias especiales (6%) y 

promociones (4%).  

Cláusulas de higiene y seguridad 

Las cláusulas referidas a seguridad e higiene se fijaron en el 6% de los acuerdos y convenios. 

Dentro de este rubro las negociaciones que fijaron elementos de protección personal 

representaron el 5% de los casos. Las que hacen referencia a enunciados generales o a planes, 

en materia de seguridad e higiene, representaron el 4%.  

Cláusulas de equidad de género 

Las cláusulas de género estuvieron presentes en el 10% de las negociaciones8. Una parte 

sustancial de estas cláusulas se refirieron a la actualización o implementación del adicional por 

guardería, aunque también se fijaron otros contenidos referidos a criterios de no discriminación y 

                                                
8
 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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dignidad en el trabajo. Tal es el caso del acuerdo que firmó la Federación de Obreros y 

Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento, Lavaderos 

Automáticos y Gomerías de la República Argentina con la Federación de Entidades de 

Combustibles. En este acuerdo se remarca que la ropa de trabajo no podrá afectar la dignidad y 

decoro ni apuntará a perseguir la finalidad de subordinar el aspecto personal y/o atractivo sexual 

para mantener la afluencia de la clientela. 

Cláusulas de crisis 

Los acuerdos de crisis se concentraron en su totalidad  en la Industria manufacturera, con mayor 

peso en la rama automotriz y autopartista. En este periodo, se homologaron 12 acuerdos de 

crisis, representando el 2% de las negociaciones Con respecto al tercer trimestre de 2014, se 

evidenció una disminución del 66%.  
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 Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos   colectivos. Tabla Nº 10 | 
Desagregación por categoría. III trimestre 2015 

 
Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

Nº %

Escala salarial 358 68%

Clausula absorcion 207 39%

Viaticos 125 24%

Productividad 29 6%

Presentismo 117 22%

Bonificación extraordinaria 151 29%

Antigüedad 120 23%

Otras formas de incremento salarial 115 22%

Salarios y compensaciones 454 86%

Contribución patronal al sindicato 145 28%

Aporte del trabajador al sindicato 122 23%

Derecho sindical a la información 8 2%

Comisión mixta sobre organización del trabajo, 

seguridad y/o medio ambiente
11 2%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 15 3%

Comisión de interpretación 34 6%

Paz social 155 30%

Delegados de personal 22 4%

Relaciones laborales 320 61%

Capacitación 89 17%

Modalidades de contratacion 18 3%

Jornada de trabajo 63 12%

Licencia anual 22 4%

Licencias especiales 31 6%

Categorías laborales y descripción de tareas 40 8%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 21 4%

Movilidad y polivalencia funcional 13 2%

Condiciones de trabajo 146 28%

Elementos de protección personal 27 5%

Higiene y seguridad 23 4%

Higiene y seguridad 30 6%

Equidad de género 51 10%

Pequeña empresa 2 0%

Despidos 1 0%

Suspensiones 10 2%

Reducciones de salario 11 2%

Reducciones de jornada 0%

Adelanto de vacaciones 0%

Reducciones de jornada 1 0%

Adelantamiento de vacaciones 0 0%

Crisis 12 2%

Convenios y acuerdos 

colectivosCláusulas
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Negociación salarial 

De las 315 negociaciones que se realizaron en el ámbito de la empresa, 263 establecieron al 

menos una modificación salarial, mientras que entre los acuerdos y convenios de actividad se 

fijaron contenidos salariales en 191 del total de 210 negociaciones. 

 Convenios y acuerdos homologados con incrementos salariales, según Tabla Nº 11 | 
ámbito de aplicación. III trimestre 2015 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

Vigencia de las negociaciones salariales 

Entre las 454 negociaciones con contenidos salariales, 358 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 (60%). Con menor frecuencia se han 

acordado nuevas escalas salariales con vigencia de hasta 6 meses (9%) y de 13 a 24 meses 

(8%). Los acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia del 

23%.  

 Vigencia de las negociaciones con escala salarial. III trimestre 2015 Tabla Nº 12 | 

 

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. 

 

Tipo Actividad Empresa Total 

Acuerdo 186 248 434

Convenio 5 15 20

Total 191 263 454

Nº % Nº % Nº %

Hasta 6 meses 7 4% 25 13% 32 9%

De 7 a 12 meses 124 78% 91 46% 215 60%

De 13 a 24 meses 8 5% 20 10% 28 8%

s/d(*) 21 13% 62 31% 83 23%

Total 160 100% 198 100% 358 100%

Actividad Empresa Total

Meses
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Algunos acuerdos establecen aumentos salariales en varias etapas, de forma tal que se 

multiplican las escalas salariales en relación con el número de acuerdos y convenios firmados. 

Durante este trimestre fueron 241 los acuerdos y convenios con escalas salariales 

implementadas en más de una etapa. Además, algunos acuerdos salariales establecen escalas 

salariales para diferentes zonas geográficas o subsectores. Estas modalidades generan un 

efecto multiplicador en las escalas negociadas. Durante este trimestre, se fijaron 816 escalas 

salariales, lo que determina un promedio de 1,6 escala salarial por registro y de 2,3 por convenio 

y acuerdo con escala salarial. 

 Acuerdos y convenios homologados con escala salarial. III trimestre 2015 Tabla Nº 13 | 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 269 escalas salariales que entraron en 

vigencia a partir del 01/01/15. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

El salario básico promedio de la categoría inferior9 de convenio es de $ 9.945, mientras que el de 

la categoría representativa es de $ 12.190. 

En el caso de la categoría inferior, los salarios básicos pactados con más frecuencia se sitúan en 

los  niveles de más de 1 y hasta 1,5 salarios mínimos10 y de más de 1,5 y hasta 2 salarios 

mínimos, que en ambos casos tuvieron una frecuencia de 35%. El salario básico con menor nivel 

de frecuencia, es el de hasta 1 salario mínimo, en el 4% de los casos. 

 

 

                                                
9
 La categoría inferior, es la de menor salario entre las descriptas por el convenio, excluidas las de menores, 

aprendices y trabajadores de jornada parcial. La categoría representativa corresponde a la categoría que comprende a 

la mayoría de los trabajadores del convenio. Por último, la categoría superior es la que corresponde a la categoría de 

mayor salario.  

10
 Su valor es de $5.588, valor fijado por la resolución Nº 4/15 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el 

Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir del 1º de agosto de 2015. 

Convenios y acuerdos 525

                   - Con escala salarial 358

Escalas salariales 816

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y 

sectoriales
438

                   - Duplicadas para distintos períodos 378

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,6

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 

con escala salarial
2,3
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En el caso de la categoría representativa, el salario básico pactado con más frecuencia es el que 

se sitúa en el nivel de más de 1,5 y hasta 2 salarios mínimos, en un 35%. Con una leve 

diferencia de un punto, le sigue en frecuencia el que se encuentra en el nivel de más de 2 y 

hasta 3 salarios mínimos, con el 35% de los casos. El salario básico de hasta un salario mínimo 

sólo representó el 1%.  

El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa fue de $ 

10.974, mientras que en los acuerdos de actividad fue de $ 8.480.  

Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de empresa fue 

de $ 13.789, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $ 9.915.  

 Salario básico de convenio de categoría inferior. III trimestre 2015 Tabla Nº 14 | 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS 

Nota: Sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/15.  En caso de que se incrementen en varias etapas, se 

toma el último valor. 

 Salario básico de convenio de categoría representativa. III trimestre 2015 Tabla Nº 15 | 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS 

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

valor.

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 6 5% 5 3% 11 4%

Más de 1 y hasta 1,5 53 48% 40 25% 93 35%

Más de 1,5 y hasta 2 42 38% 53 34% 95 35%

Más de 2 y hasta 3 10 9% 44 28% 54 20%

Más de 3 0 0% 16 10% 16 6%

Total 111 100% 158 100% 269 100%

Promedio ($)

Categoría Inferior

$ 8.480 $ 10.974

Salario básico

$ 9.945

Actividad Empresa Total

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 2 2% 1 1% 3 1%

Más de 1 y hasta 1,5 27 24% 14 9% 41 15%

Más de 1,5 y hasta 2 56 50% 38 24% 94 35%

Más de 2 y hasta 3 26 23% 65 41% 91 34%

Más de 3 0 0% 40 25% 40 15%

Total 111 100% 158 100% 269 100%

Promedio

Salario Básico

$ 9.915 $ 13.789

Actividad Empresa

Categoría Representativa

Total

$ 12.190
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES 

CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS – III 

TRIMESTRE 2015 

CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Asociación Argentina de Trabajadores Horticultores y Floricultores c/ la Cámara de 
Viveristas, Productores, Vendedores y Comercializadores de la Frutihorticultura y 
Floricultura (firma: 25/03/15; homologación: 03/07/15; CCT 718/15) 

El presente convenio regirá en la actividad hortícola y/o de la floricultura, cualquiera sea la 

modalidad de comercialización en las empresas o la naturaleza jurídica de las mismas, siendo su 

vigencia de dos años a contar desde el 25 de Marzo de 2015, y su ámbito de aplicación la 

Provincia de Buenos Aires. 

Respecto de la jornada de trabajo, se establece que la misma se ajustará a lo establecido en la 

Ley Nro. 26727 que aprueba el Régimen de Trabajo Agrario, reconociéndose asimismo el día 17 

de octubre como "Día de los trabajadores Horticultores y Floricultores", siendo el mismo feriado 

con goce de sueldo para todos los trabajadores. Además, se prevé un descanso de 10 minutos 

por cada dos horas trabajadas, para los trabajadores que desarrollen tareas bajo los 

denominados cobertizos, toda vez que en tales circunstancias se desarrollan tareas a 

temperaturas extremas todo lo cual puede afectar la salud del trabajador. 

Cabe destacar que se acuerda una cláusula específica referida al traslado de los trabajadores 

rurales, dejando sentado que los mismos no podrán ser trasladados en camiones, y que los 

vehículos a utilizarse deberán haber sido construidos con destino al transporte de personas. 

En cuanto a las categorías laborales, se establece una enumeración que incluye las categorías 

de “Trabajador calificado coordinador”, “Trabajador calificado” y “Trabajador no calificado”, 

diferenciándose las mismas en caso que el trabajo se desarrolle en el ámbito de la horticultura 

(incluidos viveros), o la floricultura (incluidos viveros). 

Respecto del régimen remunerativo, se acuerda un incremento salarial en dos tramos, 

totalizando un aumento del 27,8%, y se establecen los siguientes adicionales: bonificación 

especial por capacitación y antigüedad.  También se establecen los subsidios por gastos de 

sepelio, jubilación y guardería. 

Asimismo se establece el régimen de licencia anual ordinaria y de licencias especiales.  
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Respecto de las condiciones de higiene y seguridad, se establece la obligación del empleador de 

proveer al personal todos los elementos que sean necesarios para la ejecución de las tareas, 

entre los que cabe mencionar la obligación de provisión de uniformes y ropa de trabajo, como así 

también la provisión de agua potable en todos los lugares de trabajo. Asimismo, se establece 

que los establecimientos deberán proveer vestuarios y servicios sanitarios en condiciones de 

higiene y conservación y contar con botiquines de primeros auxilios. 

En cuanto a las relaciones laborales, se fijan cláusulas referidas a colaboración, información y 

reserva, permisos gremiales, fijándose además el sistema de reclamaciones y la composición de 

la “Comisión de Relaciones Internas”. 

En otro orden, se fija una contribución solidaria a cargo del trabajador equivalente al 3% de la 

remuneración bruta, con destino a capacitación laboral, seguridad e higiene, promoción de 

empleo y desarrollo cultural de los trabajadores de la actividad. También se acuerda una 

contribución patronal del 2% de la remuneración del trabajador. 

Otro aspecto a destacar refiere a la creación de un órgano mixto de integración paritaria 

destinado, entre otras funciones a la interpretación del presente Convenio y a la consideración 

de los diferendos que puedan suscitarse entre las partes. 

Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos 
c/ la Cámara Argentina Fabricantes de  Envases de Cartón y/o de Papel, Tubos y 
Afines (firma: 11/09/14; homologación: 07/08/15; CCT 719/15) 

El presente convenio tiene una vigencia de dos años a partir del 1 de julio de 2014 y comprende 

a los obreros, empleados administrativos y técnicos que se desempeñen en relación de 

dependencia en establecimientos comprendidos en la rama de “Envases de Cartón y Afines”, 

quedando excluido el personal cuya labor principal consista en dirigir o controlar a otros 

trabajadores, siendo de aplicación en todo el territorio de la Nación.  

Respecto de las condiciones de higiene y seguridad, se establece la obligación del empleador de 

proveer al personal la ropa y útiles de trabajo, como también equipos y elementos de seguridad 

personal acordes a las tareas y funciones que desempeñe el trabajador. Asimismo, se incluye un 

capítulo sobre “Higiene y Seguridad” a través del cual se fijan cláusulas sobre: compromiso de 

seguridad, servicio médico del establecimiento, fiscalización de las condiciones de higiene y 

seguridad, y adecuación del medio ambiente laboral, entre otras. 

La jornada laboral tendrá una duración máxima de ocho horas diarias, 48 semanales de lunes a 

sábado, o de nueve horas diarias, 45 horas semanales de lunes a viernes. Al respecto, en los 

turnos en que se cumplen horarios legales, se establece que el personal tendrá derecho a una 

pausa alimentaria de 30 minutos pagos. En la misma dirección, se acuerda que en caso que la 
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empresa y los trabajadores acordaran una pausa de veinte minutos, el empleador deberá 

entregar un sandwich y una gaseosa a cada trabajador. Por último, se fija el día tres de abril de 

cada año como "Día del Trabajador Papelero", el cual  será considerado día feriado pago no 

laborable.  

Respecto de la categorización del personal, los puestos de trabajo son definidos a partir de 

determinados sectores, que se diferencian según la rama “Envases” o la rama “Conos y Canillas, 

Tubos Espiralados y Conos para Altoparlantes”. A su vez, los puestos de trabajo se diferencian a 

partir de categorías profesionales.  

Con respecto a la estructura salarial, el convenio fija una serie de adicionales (por 

mantenimiento; por trabajo los días sábado, domingo y feriados, por trabajo nocturno, por mayor 

producción, por título técnico, por antigüedad) viáticos y subsidios.  

En cuanto a la representación gremial, se acuerda un capítulo sobre el ejercicio de los derechos 

gremiales que incluye: la regulación de la cuota sindical, una cláusula sobre derecho a la 

información, el número de delegados por establecimiento, la conformación de la “Comisión de 

Relaciones Internas”, y la adjudicación de un crédito horario mensual de 30 horas pagas no 

acumulativas destinado a los  delegados gremiales. Asimismo, se acuerda un mecanismo para 

canalizar los reclamos vinculados al contrato de trabajo a través de la CRI, y una “Comisión 

Paritaria Permanente de Interpretación”. 

Se fijan los aportes solidarios a cargo de cada trabajador en el 1% de la remuneración percibida 

por todo concepto. Asimismo, se acuerda una contribución empresaria extraordinaria equivalente 

a $500 por cada trabajador, destinada a la Financiación de Programas Sociales y Capacitación, 

y una contribución mensual del 1% de las remuneraciones mensuales de cada trabajador, con 

destino al funcionamiento de los cursos de capacitación técnica profesional y sindical. 

Cabe resaltar la incorporación de un Título sobre Pequeñas y Medianas Empresas, el cual 

estipula la delegación de disponibilidad colectiva de las modalidades de contratación y 

vacaciones. 

Es de destacar la introducción de una cláusula relativa al trabajo no registrado, en virtud de la 

cual se acuerda promover la regularización de las relaciones laborales, desalentar las prácticas 

evasoras, asumiendo las partes signatarias el compromiso de intercambiar información que 

permita la detección de irregularidades o deficiencias en el registro de la relación laboral. 
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Se destaca además la inclusión de un capítulo sobre el trabajo de mujeres y menores, en el que 

se enfatiza que “el trabajo de la mujer observará condiciones de horario y remuneración 

igualitarios con el personal masculino, asegurando que no se cometan injusticias por actos 

discriminatorios entre sexos, y serán remuneradas conforme a la categoría profesional en que se 

desempeñe”. 

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, 
Recreación y Afines de la República Argentina (Aleara) c/ Binbaires S.A.; Magic 
Star S.A. - Casino de Buenos Aires S.A. - UTE (firma: 30/04/15, homologación: 
05/08/15; CCT 1462/15E) 

El presente convenio tendrá una vigencia de tres años a partir de mayo de 2015, siendo de 

aplicación a todos los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación laboral, 

vinculados con los juegos de azar y con las tareas o actividades relacionadas con otras 

funciones complementarias a dicha actividad, que ejerzan su actividad parcial o totalmente en el 

ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, en salas de juego y/o en dependencias de las 

firmas  que lo suscriben.  

Respecto de las condiciones de higiene y seguridad, se crea la “Comisión de Seguimiento e 

Interpretación del Convenio Colectivo de Trabajo y Prevención en Materia de Seguridad e 

Higiene”. Entre sus objetivos cabe señalar el destinado a colaborar en proyectos especiales de 

higiene y seguridad en el trabajo, formulando recomendaciones tendientes a promover la 

prevención de riesgos del trabajo. Asimismo, se incluye una cláusula sobre provisión de la ropa 

de trabajo necesaria para el desempeño de las funciones del trabajador. 

Por otro lado, se establece una cláusula relativa a las modalidades de contratación habilitadas, 

indicándose que se aplicarán las previstas en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20744 y sus 

modificatorias. Asimismo, es de destacar la implementación de una modalidad de contratación 

bajo un “Régimen Especial de Prestación Discontinua”, en virtud de las particularidades de la 

actividad. La misma comprende a los trabajadores que sean convocados para prestar tareas los 

días viernes, sábados, domingos, vísperas de feriados y feriados, y aquellas jornadas en que la 

mayor afluencia de público requiera de su presencia, garantizándoseles una cantidad mínima de 

96 horas de trabajo mensuales. 

También se establece una cláusula vinculada al compromiso de inserción de personas 

discapacitadas. 
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Se fijan las categorías de “Limpieza”, “Sala de Bingo y Máquinas”, “Sector de Mantenimiento”, 

“Sector de Técnica”, “Servicio de Seguridad y Accesos”, y “Sector Administrativo”, que a su vez 

se diferencian en las subcategorías profesionales de “inicial”, “calificado” y “superior”. 

En cuanto a la jornada de trabajo, la misma será de ocho horas diarias y 48 horas semanales. 

Sin perjuicio de ello, dada la particularidad de la actividad, se recepta la modalidad de trabajo por 

turnos rotativos, con un régimen que alternará en forma semanal, seis días de trabajo y uno de 

descanso, seis días de trabajo y dos de descanso, y así sucesivamente. En la misma dirección, 

se acuerda un descanso de 30 minutos por refrigerio, para todos los trabajadores que trabajen 

ocho horas efectivas. 

En relación con la estructura salarial, la retribución de los trabajadores está constituida por el 

sueldo básico y los adicionales por antigüedad, premio por asistencia perfecta y puntualidad, 

días especiales, quebranto de moneda, plus por nocturnidad, y  guardería. 

Con respecto a las relaciones laborales, se fijan cláusulas referidas a cuota de solidaridad, 

contribución patronal, licencia gremial, y crédito horario gremial equivalente a 25 horas 

mensuales retribuidas, y derecho de información. Asimismo, se crea una “Comisión Paritaria 

Permanente”. 

Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/ la empresa Roca Argentina 
S.A. (firma: 12/03/15; homologación: 07/09/15; CCT 1466/15E) 

El presente convenio tendrá vigencia seis años, iniciando el 1º de marzo de 2015 y finalizando el 

1º de marzo del 2021. Comprende a todos los trabajadores que formen parte de la plantilla de la 

empresa, siempre que pertenezcan a los grupos profesionales de técnicos, administrativos y 

ordenanzas, oficiales y operarios, y que revisten en los centros de trabajo que la misma tenga 

establecidos en el territorio de la República Argentina. 

Se pactan cláusulas referidas a las obligaciones y facultades de la dirección de la empresa, entre 

las que se destaca el deber de informar a los trabajadores sobre las medidas de seguridad, 

higiene y medio ambiente en el trabajo.  

Respecto de la categorización del personal, los puestos de trabajo son definidos a partir de 

grupos profesionales, a saber: “Grupos de Técnicos”, “Grupo de Administrativos”, “Grupo de 

Subalternos”, “Grupo de Oficiales” y “Grupo de Operarios”. Asimismo, se establece el régimen de 

movilidad funcional y de promociones del personal.  

Asimismo, se establece el régimen de licencia anual ordinaria y el de licencias especiales. 
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Con respecto a las relaciones laborales, se fijan cláusulas referidas a delegados de personal, 

funcionamiento de la comisión de relaciones internas y cuota sindical. Asimismo se crea la 

“Comisión de Auto composición e Interpretación Paritaria”, siendo uno de sus objetivos estudiar 

los diferendos y problemáticas que puedan suscitarse entre las partes, procurando componer las 

eventuales diferencias existentes.  

En relación con la estructura salarial, se establecen los siguientes conceptos: salario base, 

complemento funcional de puesto de trabajo, complemento funcional de nivel, complemento 

personal de nivel, prima de producción, antigüedad, horas nocturnas, horas suplementarias, y el 

premio por asistencia y puntualidad.  

Respecto de la jornada de trabajo, se fija la modalidad horaria “A”, siendo su duración ocho 

horas 30 minutos, y la modalidad horaria “B”, con una duración de siete horas 30 minutos, en 

ambos casos deducidos los descansos por refrigerio.  

Se destaca la inclusión de una cláusula referida a “trabajo medido”, en virtud de la cual a partir 

del rendimiento normal y mínimo exigible, se establece un sistema de incentivos. 

 ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de La República 
Argentina c/ la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines 
(firma: 01/07/15; homologación: 21/07/15; Acuerdo 0794/15) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 501/07.  

Las partes acuerdan un incremento salarial en 2 etapas, la modificación del rubro viático y la 

actualización de adicionales. Asimismo, se establecen los ingresos mínimos garantizados para 

cada una de las categorías profesionales del CCT 501/07. 

Por otro lado, se acuerda una gratificación anual por única vez, de carácter no remunerativo de 

$1.400. 

Asimismo, se acuerda un aporte solidario a cargo de cada trabajador equivalente al 2,5% de su 

remuneración bruta. 

También se amplía la licencia por estudio para el nivel universitario, fijándose en 12 días por 

año. 

Por último, se incluyen cláusulas relativas a teletrabajo y erradicación de la violencia laboral.   
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Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) 
c/Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (firma: 26/06/15; 
homologación: 18/09/15; Acuerdo: 1173/15) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 120/75. 

Se acuerda un incremento salarial en 2 etapas, se actualizan los adicionales y se establecen las 

escalas salariales básicas. 

Se incorpora la categoría “Profesionales”, que incluye a todos aquellos trabajadores que se 

desempeñen en tareas propias de la carrera terciaria o universitaria en la que han sido 

formados, y posean el título profesional afín a la actividad. 

Asimismo, se acuerda el pago de una contribución extraordinaria por única vez, a favor de la 

FATSA, con la finalidad de realizar obras de carácter social, solidario y asistencial. 

Por último, las partes acuerdan que cada empresa abonará en forma normal los salaries de los 

días en los que se realizaron asambleas o paros dispuestos por FATSA.  

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines c/ la empresa Autopistas 
del Sol S.A. (firma: 14/08/15; homologación: 03/09/15; Acuerdo 1029/15) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 774/06E. 

Se acuerda un incremento salarial no acumulativo en tres etapas, equivalente al 27,8% y la 

actualización de adicionales. 

Asimismo, se incrementa el monto de la compensación por Guardería, fijándose en la suma $ 

895 para el periodo enero 2016 - mayo 2016. 

Se fija una contribución empresaria con destino al Fondo de Capacitación.  

Por otro lado, se destaca la creación de un fondo de garantía por diferencias de arqueo de caja, 

destinado a los trabajadores que revisten como peajistas y tesoreros, que tengan 

responsabilidad sobre dinero en efectivo de las cajas.  

Por último, se ratifica el “Código de Convivencia” oportunamente suscripto y se acuerda el 

procedimiento de autocomposición ante la existencia de eventuales conflictos. 
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Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica c/ 
Hidroeléctrica el Chocón S.A. (firma: 10/09/14; homologación: 07/09/15; Acuerdo 
1059/15) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 1278/12E. 

Las partes acuerdan la modificación de la duración de la jornada de trabajo de ocho horas a 

siete horas treinta minutos diarias, con más 30 minutos adicionales en concepto de "almuerzo". 

Por otro lado, se modifica la fórmula de cálculo para abonar la retribución por vacaciones. A tales 

efectos la retribución por vacaciones quedará establecida de la siguiente manera: se tomará la 

remuneración normal habitual y permanente más el promedio de los variables del último 

semestre, y todo ello se dividirá por 25. 

Asimismo, las partes acuerdan que la Empresa abonará al personal que deba trabajar a 

requerimiento de la Empresa en días sábados, domingos o feriados, una compensación 

adicional de dos horas. 

3. 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 trabajo y empleo; 

Regular las relaciones entre empleadores y trabajadores; Regular las relaciones entre 

empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, 

o lograr todos estos fines a la vez”. 

El informe refleja la orientación de la negociación colectiva regulada por la Ley 14.250 y sus 

modificatorias. Esto es, las negociaciones celebradas por un empleador o una 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 MTESS a que arriban las partes 

involucradas.  
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El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaria de Trabajo11 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 homologatoria12. 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 estadísticas 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 estadística 

son los que provienen de una negociación entre sindicatos y empresas o cámaras empresarias 

en el marco de la Ley 14.250. Por lo tanto no son considerados en la estadística: i) los que no 

provienen estrictamente de una negociación entre sindicatos y empresarios, como por ejemplo 

las resoluciones que establecen los topes indemnizatorios o las que realizan rectificaciones de 

los considerados o de los artículos de las resoluciones homologatorias, y ii) los que se realizan 

en el marco de otra legislación, como los enmarcados en la Ley N° 23.929 “Negociación 

colectiva docente” o la Ley N° 24.185 de “Convenios colectivos de trabajo en la Administración 

Pública”. En estos últimos casos, docentes y empleados de la administración, la mayoría de los 

acuerdos y convenios se sustancian en sedes administrativas provinciales, y son relativamente 

pocos aquellos en los que participa la administración central. 

 

 

 

                                                
11

 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.   

12
 En el informe trimestral nos referiremos a convenios y acuerdos, negociaciones o registros indistintamente para 

señalar el mismo fenómeno. Mientras que cuando se hace referencia a homologaciones es exclusivamente para 

señalar ese acto administrativo. 
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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)13.  

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 contabilización 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 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 negociación, por lo que dejó de resultar indiferente computar las estadísticas 

a partir de una fuente o de la otra.  

Para una mayor descripción y estimación de las diferencias según los dos criterios se puede 

consultar el Informe “Estado de la Negociación Colectiva - IV Trimestre de 2009”. De todas 

formas, en el presente informe y en los subsiguientes, se incorporará un anexo en el que se 

presentarán las principales estadísticas de negociación colectiva según el criterio de 

homologación. De esta manera, se posibilitará el empalme de las cifras para otorgarle 

continuidad a la construcción de la serie histórica de negociación colectiva. Asimismo, la 

presentación de las estadísticas con los dos criterios relevados en cada 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 cobertura. Esto 

se debe a que una misma unidad de negociación puede tener homologado un acuerdo y/o 

convenio en distintos trimestres del mismo año. Si se suman linealmente las coberturas 

                                                

13 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 negociación y de la homologación. 
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trimestrales se corre el riesgo de duplicar la cobertura. Lo mismo podría suceder cuando se 

negocia un acuerdo de una empresa cuyos trabajadores están comprendidos en un convenio de 

actividad, que también negoció en el período. En este caso, se debe descontar una vez la 

proporción de los trabajadores de la empresa comprendidos en convenio colectivo. 

Se incorporan indicadores que permiten sistematizar y desagregar las negociaciones, 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 sindicato que firma los acuerdos y con 

qué frecuencia lo hace.  

Se presenta la cobertura de los convenios y acuerdos homologados en cada trimestre, a partir 

de una estimación propia realizada en base a los registros administrativos del Sistema Integrado 

Previsional Argentino (SIPA – ex SIJP). La unidad de análisis de la fuente de información 

utilizada son los puestos de trabajo registrados por los empleadores, 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 colectivo. 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 negociación colectiva, sin embargo, es uno 

de los ítems más importantes para analizar el nivel y la distribución de los salarios. 
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4. ANEXO Nº 2: FICHA ESTADÍSTICA 

Objetivo general: Producir estadísticas referentes a la dinámica y la estructura de la negociación 

colectiva en Argentina y publicarla a intervalos apropiados. 

Objetivos específicos: 

Conocer la evolución de los convenios y acuerdos homologados. 

Conocer el ámbito de aplicación de los convenios y acuerdos homologados y la forma en que se 

instrumentan. 

Conocer la estructura de los convenios y acuerdos homologados por rama de actividad 

económica. 

Estimar la cobertura de trabajadores de los convenios y acuerdos homologados. 

Sistematizar y divulgar los contenidos y las materias pactadas en los convenios y acuerdos 

homologados. 

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

convenios homologados. 

Identificar las novedades que se produzcan en materia de negociación colectiva. 

Unidad de análisis: La unidad de análisis es la negociación colectiva, que se la aproxima por 

intermedio de la definición operativa. 

Definición operativa: Registros de convenios y acuerdos colectivos homologados por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el marco de la Ley de Negociación 

Colectiva N° 14.250. 

Período de referencia: Está determinado por la fecha de homologación de los convenios y 

acuerdos colectivos registrados. 

Palabras claves: negociación colectiva, convenio, acuerdo, sindicato, salario, contenidos. 

5. ANEXO N°3: COMPARACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA A PARTIR DE LAS 
HOMOLOGACIONES Y LOS REGISTROS EN EL TERCER  
TRIMESTRE DE 2014. 

Desde 2010 se modificó la definición operativa de la unidad de análisis para la confección de las 

estadísticas y la elaboración de los informes de negociación colectiva. Hasta ese momento la 
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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 continuación se describen los 

resultados de las estadísticas de la negociación colectiva desde el tercer trimestre de 2014 con 

la finalidad de que se pueda mantener la comparabilidad con la serie histórica de convenio y 

acuerdos colectivos homologados.  

En el tercer trimestre de 2015 se registraron 448 resoluciones homologatorias de convenios y 

acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 525 registros de la 

Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT). La diferencia nominal entre registros y 

homologaciones ascendió a 77 unidades, lo cual equivale a un 15% más de registros que de 

homologaciones. 

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. En el 

trimestre, se contabilizaron 49 resoluciones homologatorias con más de un registro y las 

restantes 399 resoluciones con sólo un registro. 

 Correspondencia entre resoluciones homologatorias y registros en 2014 Tabla Nº 16 | 
y 2015. 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

 

 

 

 

 

 

Con 1 

registro

Con más de 

1 registro
Total Nº %

III-14 471 55 526 596 70 12%

IV-14 436 47 483 555 72 13%

I-15 242 53 295 365 70 19%

II-15 286 35 321 387 66 17%

III-15 399 49 448 525 77 15%

Trim.

Homologaciones

Registros

Diferencia entre 

Registros y 

Homologaciones
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Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 165 de actividad y  283 de 

empresa, que se distribuyen  en un 37% y 63%, respectivamente14. 

 Resoluciones homologatorias y registros de acuerdos y convenios según     Tabla Nº 17 | 
ámbito de aplicación en el III trimestre de 2015. 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS HOMOLOGACIONES CON MÁS DE UN REGISTRO 

En las homologaciones a las que se les otorgó más de un registro se observan claramente 

distintas estrategias de los sindicatos y empresas15. Por ejemplo: 

Acuerdos articulados: Se recurre a distintas estrategias de articulación de las negociaciones. Las 

que se repiten con mayor frecuencia son las siguientes: 

De Actividad – Rama: Se establecen  acuerdos salariales para las distintas ramas de la 

actividad, de forma disgregada. En algunas situaciones se puede hablar de coordinación salarial 

porque el aumento que se aplica sobre una rama también se replica en las restantes, siguiendo 

las mismas etapas de implementación y manteniendo los salarios relativos constantes. En otros 

casos se acuerdan contenidos de naturaleza similar que pueden variar en relación a su 

implementación o valor. En el caso de la Resolución 358/15 se homologan dos acuerdos 

firmados por la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina con las diferentes 

asociaciones empresariales del sector, en los cuales se establecen gratificaciones 

extraordinarias, variables en su valor conforme a la rama del convenio.  

 

 

 

 

                                                
14

 Cuando en una misma resolución se registran acuerdos tanto de empresa como de actividad, se aplica el criterio de 

que el ámbito mayor predomina sobre el menor. 

15
 Los ejemplos se refieren a los acuerdos y convenios homologados en 2014 y en el primer trimestre de 2015. 

Nº % Nº %

Actividad 165 37% 210 40%

Empresa 283 63% 315 60%

Total 448 100% 525 100%

Ámbito

Homologación Registro



MTEySS | Estado de la Negociación Colectiva – III Trimestre de 2015 

| 35 
35 

Rama – Empresa: estas homologaciones pueden articular acuerdos salariales para el conjunto 

de la  actividad y acuerdos de  empresa en los cuales se negocian aspectos complementarios o 

las modalidades particulares de implementación de los acuerdos generales. Este es el caso de la 

Resolución 250/14, que homologa 13 acuerdos firmados por la Asociación Bancaria con las 

diferentes asociaciones empresariales del y empresas particulares del sector. En el caso de los 

acuerdos de empresa se replica la pauta de incremento planteado en los acuerdos de actividad, 

pero en algunos casos las empresas  adoptan montos diferenciados con respecto al bono 

extraordinario por el día del bancario.  

De Empresa- Sindicatos: En este caso, la empresa acuerda condiciones para trabajadores 

representados por distintos sindicatos, que tienen actuación en su establecimiento. Esta 

modalidad se puede observar en la Resolución Nº 204/14 que articula ocho acuerdos y un 

convenio firmados de manera separada por la empresa Casino Buenos Aires S.A., Compañía de 

Inversiones en Entretenimientos S.A. -  Unión Transitoria, con los sindicatos que representan a 

diferentes colectivos de trabajadores: el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, el 

Sindicato Conductores Navales de la República Argentina y el Sindicato de electricistas y 

Electronicistas Navales. . 

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 178/15 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. 

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 trabajadores de los distintos 

establecimientos pueden estar representados por el mismo, como por diferentes sindicatos. Un 

ejemplo de esta articulación se puede encontrar en la Resolución N° 1257/14  que reúne cinco 

acuerdos salariales firmados por Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. con la Unión Obrera 

Metalúrgica de la República Argentina, para los trabajadores de los establecimientos de las 

localidades de Rosario, San Nicolás, Villa Constitución, Villa Mercedes y La Tablada.  

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 

78/15 que homologa tres acuerdos con cláusulas de suspensiones para periodos consecutivos, 

firmados por la Unión de Obreros y Empleados del Plástico, con la empresa Pabsa S.A.  
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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. En 

relación al último caso se puede mencionar la Resolución 173/14, que articula tres acuerdos 

firmados por el Sindicato Único de Trabajadores del Automóvil Club Argentino en los cuales se 

establecen nuevas escalas salariales para periodos consecutivos. 

 


