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Resumen ejecutivo 
 

 Durante el tercer trimestre de 2016 se homologaron 205 convenios y acuerdos del ámbito 

de actividad en los cuales están comprendidos poco más de 2,9 millones de asalariados 

registrados. Estas cifras muestran una leve disminución  del 2% con respecto a la cantidad 

de acuerdos y convenios homologados y del 10% en relación con la cobertura de la 

negociación colectiva del tercer trimestre de 2015. 

 En el ámbito de actividad, las cláusulas con contenidos salariales fueron incluidas en el 

91% de los convenios y acuerdos homologados. 

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

$ 11.395 y el salario básico promedio de la categoría representativa de $13.074. 

 En este trimestre fueron homologados tres acuerdos colectivos de amplia cobertura en los 

que se determinaron principalmente condiciones salariales. Se trata de los acuerdos 

firmados por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, la Unión 

Obrera Metalúrgica de la República Argentina y  la Federación Nacional de Trabajadores 

Camioneros, Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, con las 

respectivas asociaciones empresarias de las diferentes ramas de actividad.  

 Las actividades de la Industria manufacturera y de Comercio concentraron el 42% y el 15%, 

respectivamente, de los acuerdos y convenios de nivel de actividad. En la Industria 

manufacturera se destacaron en particular los acuerdos de las ramas de la industria de la 

Alimentación. 

 El 99% de las negociaciones de actividad se desarrollaron bajo la forma de acuerdos y sólo 

el 1% restante se instrumentó a través de convenios colectivos de trabajo. 

 En el ámbito de empresa, se homologaron 575 convenios y acuerdos que presentaron una 

cobertura de 240 mil asalariados. Con respecto al tercer trimestre del año pasado se 

incrementó en un 83% el número de acuerdos y convenios homologados, mientras que la 

cobertura de asalariados registró una suba del 18%.  

 Entre las negociaciones de empresa, las clausulas salariales se pactaron en el 79% de los 

convenios y acuerdos.  

 El  salario básico promedio de la categoría inferior entre las negociaciones de empresa es 

de $14.401, mientras que el de la categoría representativa es $17.877. 



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Tercer Trimestre de 2016. 

| 2 
2 

 Más de un tercio  de los convenios y acuerdos colectivos de ámbito de empresa 

correspondieron a firmas de la Industria manufacturera, y una parte importante a la 

fabricación de vehículos automotores y autopartes. 

 En relación al modo de instrumentación de las negociaciones por empresa se observa una 

mayor cantidad de convenios colectivos en comparación con las negociaciones de ámbito 

de actividad. Se  firmaron 17 convenios colectivos (3%) y 558 acuerdos (97%).  

 En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre participaron 209 sindicatos con 

personería gremial, de los cuales 177 constituyen organizaciones de primer grado 

(sindicatos, uniones, asociaciones) y 32 de segundo grado (federaciones).  

 Del total de 209 organizaciones de primer grado, 93 negociaron exclusivamente en el 

ámbito de empresa, otras 76 en el ámbito de actividad solamente, mientras que 40 

sindicatos  negociaron conjuntamente en ambos ámbitos (actividad y empresa). 

 En comparación con el mismo periodo de 2015 se observa que el número de sindicatos 

que pactaron convenios y acuerdos se incrementó en un 26%. 

1. Dinámica de la negociación colectiva en el ámbito de actividad 

En este trimestre, los acuerdos y convenios de actividad tuvieron una cobertura de 2.942.000 

asalariados (Tabla N°1). Este nivel de cobertura refleja una disminución interanual del 10% con 

respecto a los 3.266.000 asalariados que fueron afectados a las negociaciones del tercer trimestre 

de 2015. La cobertura del período representa alrededor de un 56% de los asalariados registrados 

en la seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo1.  

Durante el tercer trimestre de 2016 se homologaron 205 convenios y acuerdos de ámbito de 

actividad. La variación interanual muestra un leve descenso del  2%, mientras que con respecto al   

segundo trimestre del año se produjo un incremento del 120%. (Gráfico N°1). 

En este trimestre los tres  acuerdos  firmados por la Federación Argentina de Empleados de 

Comercio y Servicios, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina y  la Federación 

Nacional de Trabajadores Camioneros, Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y 

Servicios representan el 44% de la cobertura total de los acuerdos y convenios de actividad y 

representan el 25% de los asalariados registrados en la seguridad social del sector privado bajo 

convenio. 

 

                                                

1 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. 
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Tabla Nº 1 |  Convenios y acuerdos colectivos de actividad homologados y Cobertura 
de la negociación colectiva. III Trim. 2015 y 2016. En N° y Cantidad de trabajadores (en 
miles)2. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

 

Grafico Nº 1 |  Convenios y acuerdos de actividad homologados. Período III Trim. 2015/ III 
Trim. 2016.  

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

En relación al modo de instrumentación de la negociación colectiva de actividad, se observa una 

clara preeminencia de los acuerdos sobre los convenios. Estos últimos solo fueron instrumentados 

                                                

2 La cobertura de los convenios y acuerdos de actividad y empresa no se suman para obtener el total de trabajadores 
comprendidos en las homologaciones del período. Esto se debe a que si un acuerdo de empresa incluye al mismo 
colectivo de trabajadores que otro acuerdo y/o convenio de actividad se podría duplicar la cobertura de la negociación 
colectiva. 

 

III Trim. 15 III Trim. 16
 Variación 

Interanual (%)

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
210 205 -2%

Cobertura ( en miles) 3266 2942 -10%
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en el 1% de las negociaciones, mientras el 99% restante de negociaciones se desarrolló bajo la 

forma de acuerdo. (Tabla N°2). Una diferencia sustancial entre ambos tipos de instrumentos 

obedece a la cantidad de cláusulas incorporadas a los convenios y acuerdos colectivos. Mientras 

los acuerdos colectivos son el resultado de negociaciones sobre aspectos puntuales de las 

condiciones de trabajo y las relaciones laborales, en los convenios colectivos el abanico de temas 

pactados muestra una mayor heterogeneidad. 

Tabla Nº 2 |  Negociaciones de actividad según forma de instrumentación, III trimestre 
2016.  

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

En este trimestre dos actividades concentraron el 57% de las negociaciones de ámbito de actividad 

(Tabla N°3). Se trata de la Industria manufacturera y Comercio, que acumularon el 42% y el 15%, 

respectivamente, de los acuerdos y convenios de nivel de actividad. 

Al interior de la Industria manufacturera se destacaron las ramas de Alimentación y Fabricación 

de productos de petróleos y productos químicos que acumularon, respectivamente,  el 16% y el 

8% de los acuerdos y convenios. 

Por su parte la actividad de Transporte, almacenamiento y comunicaciones tuvo un importante 

desempeño en la negociación centralizada, acumulando un 11% de los acuerdos y convenios. El 

sector que más acuerdos y convenios de actividad pactó es el de Transporte ferroviario y 

automotor, expresado en su mayoría en los diferentes acuerdos y convenios celebrados por la 

Unión Tranviarios Automotor, con las diferentes cámaras empresariales del transporte de 

pasajeros.  

Otra actividad con importante nivel de incidencia en la negociación centralizada es la de Servicios 

comunitarios, sociales y personales, con el 10% de los acuerdos y convenios.  

Nº %

Acuerdo 202 99%

Convenios 3 1%

Total 205 100%

Forma de 

instrumentación

Negociaciones de actividad
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Tabla Nº 3 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica, III trimestre de 20163. Ámbito de Actividad. 

 

 
Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales-MTEySS. 

                                                

3 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). 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). 

 

Nº %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3 1%

Explotación de minas y canteras 8 4%

Industrias manufactureras 86 42%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 32 16%

Fabricación de productos textiles y prendas de 

vestir

3 1%

Curtido y terminación de cueros. Artículos de 

talabartería y calzado

2 1%

Productos de madera, Fabricación de papel y 

productos de papel

3 1%

Actividades de edición e impresión 1 0%

Fabricación de productos de petróleo y productos 

químicos

16 8%

Fabricación de productos de caucho y plástico 6 3%

Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos

8 4%

Fabricación de metales y maquinarias 10 5%

Fabricación de vehículos automotores 5 2%

Electricidad, gas y agua 1 0%

Construcción 3 1%

Comercio 31 15%

Hoteles y restaurantes 10 5%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 23 11%

Transporte ferroviario y automotor 10 5%

Servicios complementarios para el transporte. 6 3%

Correos y telecomunicaciones 7 3%

Intermediación financiera 5 2%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 8 4%

Administración publica y defensa 3 1%

Servicios sociales y de salud 4 2%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 

y personales

20 10%

Total 205 100%

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
Rama de actividad
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En este periodo se observa que el 78% de los acuerdos y convenios del ámbito de actividad fueron 

negociados y firmados en el mismo año, es decir en 2016. El 18% de las homologaciones 

corresponde a negociaciones celebradas durante el 2015 y el 5% restante corresponde a 

negociaciones celebradas en 2014 y en años anteriores4. 

Tabla Nº 4 |  Acuerdos y convenios colectivos de actividad homologados según fecha 
de firma, III trimestre de 2016 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

2. Dinámica de la negociación colectiva en el ámbito de empresa 

Durante el tercer trimestre de 2016 se homologaron 575 convenios y acuerdos en el ámbito de 

empresa que tienen una cobertura de 240.000 asalariados, representando el 5% de los 

asalariados registrados en la seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo.5  

 Se observa un importante incremento interanual del 83% de los convenios y acuerdos de 

empresa homologados y un incremento del 213% respecto al segundo trimestre de este año 

(Gráfico N° 2). En la comparación interanual se aprecia un incremento del 18% de la cobertura 

de los convenios y acuerdos en relación al mismo trimestre de 2015.  

 

                                                

4 La dinámica de las homologaciones obedece a un conjunto de factores económicos, sociales y administrativos que 
podrían inducir cambios en las cifras de negociación colectiva. Este efecto se refuerza al tener en consideración que las 
homologaciones de un trimestre incluyen acuerdos y convenios pactados tanto en el mismo trimestre como en trimestres 
anteriores. 

5 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 %

2016 159 78%

2015 36 18%

2014 y anteriores 10 5%

Total 205 100%

Año de firma
Negociaciones de actividad
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Tabla Nº 5 |  Convenios y acuerdos colectivos de empresa homologados y Cobertura de 
la negociación colectiva. III Trim. 2015 y 2016. En N° y Cantidad de trabajadores (en  
miles)6.  

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

Grafico Nº 2 |  Convenios y acuerdos de empresa homologados. Período III Trim. 2015/ III 
Trim. 2016. En N° e Índice (base III Trim. 2015=100). 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

 

El 97% de las negociaciones colectivas de empresa fueron implementadas a través de 

acuerdos, mientras que las restantes negociaciones (el 3%) se realizaron a través de convenios 

colectivos (Tabla N°6). En este sentido, se firmaron 17 convenios colectivos en el período, entre 

                                                

6 La cobertura de los convenios y acuerdos de actividad y empresa no se suman para obtener el total de trabajadores 
comprendidos en las homologaciones del período. Esto se debe a que si un acuerdo de empresa incluye al mismo 
colectivo de trabajadores que otro acuerdo y/o convenio de actividad se podría duplicar la cobertura de la negociación 
colectiva. 

 

III Trim. 15 III Trim. 16
 Variación 

Interanual (%)

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
315 575 83%

Cobertura ( en miles) 203 240 18%
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los cuales se encuentran empresas tanto del ámbito público (Operadora Ferroviaria Sociedad 

del Estado) como del privado (por ejemplo, Aggreko Argentina S.R.L. y Bingo Ciudadela SA).  

Tabla Nº 6 |  Acuerdos y convenios colectivos de empresa homologados según forma 
de instrumentación, III trimestre 2016 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

En este trimestre, sólo dos actividades concentran el 61% de los acuerdos y convenios 

homologados en el ámbito de empresa (Tabla N°7). Se trata de la Industria manufacturera, y 

de la actividad de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, que acumularon 

respectivamente el 38% y el 23% de las negociaciones. La actividad de Servicios comunitarios, 

sociales y personales le sigue en nivel de incidencia, pero con una frecuencia menor del 11%. 

Dentro de la industria manufacturera el sector más relevante fue la rama automotriz, 

concentrando 91 de los 221 acuerdos y convenios del periodo (16%). Siguen con menor 

frecuencia las ramas de Alimentación y de Fabricación de productos de petróleos y productos 

químicos, que acumularon 29 acuerdos y convenios homologados durante el trimestre. 

Por su parte, al interior de la actividad de Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, 

el sector con mayor relevancia fue el de Correos y telecomunicaciones que registró 63 de los 

133 acuerdos y convenios homologados en el ámbito de empresa para esta rama.  

La rama de Electricidad, gas y agua tuvo una participación del 10% en el conjunto de las 

homologaciones, registrando 60 acuerdos pactados en el ámbito de empresa. 

Nº %

Acuerdo 558 97%

Convenios 17 3%

Total 575 100%

Forma de 

instrumentación

Negociaciones de empresa
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Tabla Nº 7 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica, III trimestre de 20167. Ámbito de Empresa. 

 
 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales-MTEySS. 

                                                

7 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). 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). 

 

Nº %

Explotación de minas y canteras 9 2%

Industrias manufactureras 221 38%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 29 5%

Elaboración de productos de tabaco 2 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de 

vestir

4 1%

Actividades de edición e impresión 3 1%

Fabricación de productos de petróleo y productos 

químicos

29 5%

Fabricación de productos de caucho y plástico 13 2%

Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos

10 2%

Fabricación de metales y maquinarias 26 5%

Fabricación de vehículos automotores 91 16%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 13 2%

Electricidad, gas y agua 60 10%

Construcción 13 2%

Comercio 28 5%

Hoteles y restaurantes 1 0%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 133 23%

Transporte ferroviario y automotor 20 3%

Transporte marítimo y fluvial 3 1%

Transporte aéreo 20 3%

Servicios complementarios para el transporte. 28 5%

Correos y telecomunicaciones 63 11%

Intermediación financiera 22 4%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler

19 3%

Administración publica y defensa 4 1%

Servicios sociales y de salud 4 1%

Otras actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales

61 11%

Total 575 100%

Rama de actividad

Acuerdos y convenios colectivos 

homologados 
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En este periodo, la mayor proporción de homologaciones corresponden a negociaciones 

celebradas durante el 2016 (62%), mientras que un 32% fueron firmadas durante el 2015, y el 

7% restante corresponde a negociaciones celebradas en 2014 y en años anteriores8 (Tabla 

N°8). 

Tabla Nº 8 |  Acuerdos y convenios colectivos de empresa homologados según año de 
firma, III trimestre de 2016.  

 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y 
Estudios Laborales-MTEySS.  

 
3. Negociación colectiva y sindicatos, según ámbito de aplicación 

En las negociaciones del trimestre participaron 211 sindicatos con personería gremial (Gráfico 

N°3), de los cuales 178 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, 

asociaciones) y 33 de segundo grado (federaciones).  

De las 178 organizaciones de primer grado que negociaron en el tercer trimestre del año, 85 lo 

hicieron en el ámbito de empresa. Este es el caso de la Asociación de Profesionales 

Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica que mantiene una negociación descentralizada 

con las empresas del sector. Otros 63 sindicatos negociaron exclusivamente a nivel de actividad 

(63), como es el caso del Sindicato de Obreros Pasteleros Confiteros, Pizzeros, Alfajoreros y 

Rotiseros de Mendoza. Solo 30 gremios negociaron en ambos ámbitos, es decir que firmaron 

convenios y/o acuerdos tanto de empresa como de actividad. Tal es el caso de la Unión Obrera 

Metalúrgica de la República Argentina que combina negociaciones tanto con las asociaciones 

empresarias de las diferentes ramas como con las empresas del sector.  

En relación a las 33 organizaciones de segundo grado, se observa que 14 negociaron 

exclusivamente en el ámbito de actividad, nueve en el ámbito de empresa, mientras que 10  

                                                

8 La dinámica de las homologaciones obedece a un conjunto de factores económicos, sociales y administrativos que 
podrían inducir cambios en las cifras de negociación colectiva. Este efecto se refuerza al tener en consideración que las 
homologaciones de un trimestre incluyen acuerdos y convenios pactados tanto en el mismo trimestre como en trimestres 
anteriores. 

Nº %

2016 354 62%

2015 183 32%

2014 y anteriores 38 7%

Total 575 100%

Año de firma
Negociaciones de empresa
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firmaron acuerdos y convenios  en ambos ámbitos. 

En comparación con el mismo periodo de 2015 se observa que el número de sindicatos que 

pactaron convenios y acuerdos se incrementó en un 26%. El año anterior cada sindicato firmó 

en promedio 3,1 acuerdos y convenios, mientras que en este trimestre el promedio se 

incrementó a 3,7 acuerdos y convenios por sindicato. 

Grafico Nº 3 |  Sindicatos firmantes de los convenios y acuerdos homologados según 
ámbito de negociación, III Trimestre de 2016     

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

En este trimestre 10 sindicatos concentran el 47% de las negociaciones homologadas. El 

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) 

sigue siendo la organización gremial con mayor frecuencia de negociación, debido a su 

estrategia de negociar por empresa. De los 121 acuerdos y convenios pactados por esta 

organización sindical, 107 corresponden a negociaciones entabladas a nivel de la empresa. 
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Tabla Nº 9 |  Sindicatos con mayor frecuencia de negociación según ámbito de 
aplicación, III trimestre de 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

  

Actividad Empresa Total

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de La República Argentina
14 107 121

Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahia Blanca
0 39 39

Union Obrera Metalurgica de la República Argentina 
4 22 26

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y 

Afines de la República Argentina 
1 24 25

Asociación de Profesionales  Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica
0 22 22

Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina
5 15 20

Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco)
4 15 19

Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos 
0 18 18

Asociación Obrera Minera Argentina
3 12 15

Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles
4 10 14

Sindicatos

Convenios y acuerdos 
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4. Contenidos de la negociación colectiva, según ámbito de aplicación 

En el ámbito de actividad, las cláusulas con contenidos salariales fueron incluidas en el 91% 

de los convenios y acuerdos. Estas cláusulas alcanzaron al 99,7% de los asalariados 

comprendidos en las negociaciones de ámbito de actividad. En el ámbito de empresa, el 79% 

de los convenios y acuerdos incorporó cláusulas salariales, comprendiendo al 87% de los 

asalariados.  

En menor proporción se pactaron cláusulas que regulan las relaciones laborales. Estos 

contenidos fueron fijados en el 61% de las negociaciones de ámbito de actividad, 

comprendiendo el 63% de los asalariados  de la cobertura de dicho ámbito. En el ámbito de 

empresa estos contenidos tuvieron una incidencia del 54%, mientras que su cobertura 

representa el 62%. 

Le siguen en importancia las cláusulas que establecen condiciones de trabajo en el 

establecimiento (jornada, licencias, etc.). Estos contenidos tuvieron una incidencia del 20% y 

del 23% en las negociaciones de actividad y de empresa, respectivamente. Este tipo de 

contenidos comprendió al 15% de los asalariados comprendidos en la negociación de ámbito 

de actividad, mientras que entre las de empresa abarcó al 29%. 

Las cláusulas de equidad de género (jardines maternales, declaración de no discriminación, 

etc.) fueron incorporadas en el 6% de las negociaciones de ámbito de actividad y en el 8% de 

los convenios y acuerdos de empresa. Entre los asalariados comprendidos en los convenios y 

acuerdos de actividad, estas cláusulas abarcaron al 9%, mientras que entre los de empresa a 

al 14%. 

Con menor peso relativo, se acordaron cláusulas de  medio ambiente, higiene y seguridad  

en el 2% de las negociaciones de actividad y en el 4% de las de empresa. Entre las 

negociaciones de actividad, este contenido tuvo una cobertura del 2% (poco más de 53 mil 

asalariados de los más de 2,9 millones), mientras que entre las de empresa la cobertura fue del 

3%. 

Finalmente, las cláusulas que establecen condiciones particulares para las pequeñas 

empresas solo fueron negociadas en el ámbito de actividad, con una frecuencia del 3%, 

abarcando al 1% de los asalariados comprendidos en la negociación de actividad del trimestre.   

Por último, las cláusulas de crisis se negociaron en el 9% de los convenios y acuerdos de 

empresa, siendo este su único ámbito de negociación. Estos acuerdos abarcaron al 7%  de los 

asalariados comprendidos en la negociación de empresa.      
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Tabla Nº 10 |  Negociación colectiva y cobertura9 según tipo de cláusulas pactadas y 
ámbito de aplicación, III trimestre 2016.  

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

 

5. Contenidos de la negociación colectiva entre  los convenios y acuerdos del 

III trimestre de 2016  

Cláusulas salariales 

 Se registraron 470 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que representa un 60% 

de las negociaciones del período. Durante este trimestre se homologó el acuerdo 

salarial del Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines con las cámaras del sector 

en el cual establecieron las escalas de 14 ramas de la industria.  

 En el 35% de los acuerdos y convenios se acordaron bonificaciones extraordinarias. En 

este rubro, cabe mencionar el acuerdo suscripto entre el Sindicato de Mecánicos y 

Afines del Transporte Automotor de la República Argentina con la empresa Volkswagen 

Argentina S.A., en el que se establece una gratificación por única vez, de carácter 

extraordinario y no remunerativa, equivalente al 11% del jornal horario neto de aportes 

vigente al mes de marzo del 2016, calculado sobre la cantidad de horas laborales 

efectivamente trabajadas  

                                                

9La cobertura de las negociaciones de actividad y empresa no admiten la agregación. Esto se debe a que si se suman 
se duplicarían los trabajadores comprendidos, puesto que podría suceder que los trabajadores comprendidos en una 
negociación de empresa sean a la vez beneficiados por una negociación de actividad. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Salarios y compensaciones 638 82% 186 91% 2.934.251 99,7% 452 79% 207.812 87%

Relaciones laborales 439 56% 126 61% 1.841.025 63% 313 54% 147.708 62%

Condiciones de trabajo 175 22% 41 20% 431.313 15% 134 23% 69.776 29%

Medio ambiente, higiene y 

seguridad
28 4% 5 2% 53.323 2% 23 4% 7.199 3%

Equidad de género 61 8% 13 6% 271.486 9% 48 8% 32.973 14%

Pequeña empresa 7 1% 7 3% 26.855 1% - - - -

Crisis 51 7% - - - - 51 9% 17.688 7%

Total 780 100% 205 100% 2.942.000 100% 575 100% 240.000 100%

Acuerdos y 

convenios
Cobertura

TOTAL

Tipo de cláusulas 

ACTIVIDAD EMPRESA

Acuerdos y 

convenios

Acuerdos y 

convenios
Cobertura
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 En el 26% de las negociaciones del trimestre se fijaron adicionales o bonificaciones por 

antigüedad. Las actualizaciones de los montos tienen un peso importante en este tipo 

de contenidos, aunque es en los convenios colectivos donde se fija el porcentaje por 

año de antigüedad y la base de cálculo. 

 Otros rubros con importante frecuencia de negociación fueron los viáticos (21%),  y otras 

formas de incremento salarial (19%). Al respecto, se destaca el acuerdo firmado entre 

la Unión Ferroviaria y Ferrovías S.A. Concesionaria, a través del cual se modifica el 

convenio colectivo de trabajo en lo que respecta a viáticos, reconociéndose los 

siguientes: viático general, viático especial por pernoctada y viático por recargo. 

Cláusulas de relaciones laborales 

 Las cláusulas de “paz social”10 se pactaron en el 34% de las homologaciones del 

trimestre. En general, sindicato y empresa establecen mantener la paz social durante la 

vigencia del acuerdo.  

 Las cláusulas que establecen aportes empresarios al sindicato fueron fijadas en el 21% 

de los acuerdos y convenios, mientras que las que establecen contribuciones de los 

trabajadores para los sindicatos fueron incorporadas en el 17%. 

 Con menor frecuencia se fijaron cláusulas sobre comisión de interpretación (4%) y sobre 

delegados de personal (3%). En esta dirección, cabe subrayar el acuerdo celebrado 

entre el Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la 

República Argentina y la empresa Ultrapetrol S.A., en el que ambas partes ratifican el 

régimen de crédito gremial a favor de los delegados electos y miembros de comisión 

directiva que trabajan en el establecimiento de Punta Alvear. La extensión del citado 

crédito será de un máximo de dos días por mes, debiéndose notificar a la empresa con 

72 hs. de anticipación. 

Cláusulas de condiciones de trabajo 

 Las cláusulas sobre capacitación se fijaron en el 12% de los acuerdos y convenios. Al 

respecto, corresponde resaltar lo pactado entre la Federación Obrera Ceramista de la 

República Argentina (FOCRA) y la Cámara de Fabricantes de Pisos y Revestimientos 

Cerámicos,  quienes, en continuidad a lo establecido en las paritas anteriores, acordaron 

privilegiar el crecimiento del Centro de Capacitación de la FOCRA, manteniendo las 

tratativas para negociar un aporte específico que contemple su ampliación.  

 Las cláusulas que regulan la jornada laboral se fijaron en el 11% de las negociaciones. 

Un ejemplo es el acuerdo al que arribaron el Sindicato Único de Trabajadores del 

                                                

10 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. 
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Neumático Argentino y la empresa Pirelli Neumáticos S.A.I.C., tras el reclamo 

efectuado por el sindicato respecto del sistema de trabajo anteriormente organizado en 

cuatro días de trabajo, con jornadas de 12 horas y tres días de descanso. Al respecto, 

se modificó el esquema de prestación de servicios, por un sistema de trabajo continuo 

organizado por equipos o turnos rotativos, en jornadas de ocho horas y 30 minutos de 

trabajo, con dos días de descanso. 

 Por su parte, las cláusulas que refieren a la constitución de nuevas categorías tuvieron 

una frecuencia del 6%. 

Cláusulas de higiene y seguridad 

 Las cláusulas referidas a higiene y seguridad y elementos de protección se fijaron, en 

ambos casos, en el 3% de los acuerdos y convenios. Se destaca el convenio colectivo 

celebrado entre la Asociación Señaleros Ferroviarios Argentinos y la Operadora 

Ferroviaria Sociedad del Estado, que acuerda la constitución de un Comité de Higiene, 

Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo. Este comité tendrá por objeto analizar los 

procesos de trabajo con miras a reducir los factores de riesgo y mejorar las condiciones 

de seguridad para proteger la salud e integridad psicofísica de los trabajadores. 

Cláusulas de equidad de género 

 En el 8% de las negociaciones se han incorporado cláusulas de equidad de género11. 

Respecto de este eje, corresponde enfatizar la progresiva incorporación de cláusulas 

vinculadas a licencias por violencia de género o familiar. Al respecto, se destaca el 

convenio colectivo de trabajo suscripto entre el Sindicato de Trabajadores de Juegos de 

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

el Bingo Ciudadela S.A., que incorpora una licencia paga de hasta 8 días a favor de las 

trabajadoras, en caso de que resulten víctimas de violencia familiar o doméstica. Para 

acceder a la misma, la trabajadora deberá presentar copia de la denuncia policial o 

judicial que acredite la causal prevista, o en su defecto certificado extendido por 

autoridad competente, que consigne la realización de dichos trámites. 

 

Cláusulas de crisis 

 En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 51 acuerdos colectivos. Estos 

acuerdos se concentraron en la Industria (42), Transporte, almacenamiento y 

                                                

11 Comúnmente este tipo de contenidos apunta a establecer principios de paridad entre trabajadores de distinto sexo o 
a plantear medidas positivas con el objetivo de mejorar las condiciones de las trabajadoras. Ejemplo más común de este 
tipo de cláusulas, es el otorgamiento de algún beneficio social para las trabajadoras por gastos de sala maternal o 
guardería, aunque también se debe mencionar la incorporación de contenidos que puedan tener implicancias en las 
condiciones de trabajo 
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comunicaciones (5), y en las actividades de Explotación de minas y canteras, Servicios 

comunitarios, sociales y personales, Comercio y Servicios empresariales, con un 

acuerdo cada una. En relación con el año de la firma del acuerdo, ocho fueron 

celebrados durante 2015, mientras que 43 en el transcurso de 2016. 

Tabla Nº 11 |  Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos, III trimestre 
2016. 

 

Nº %

Escala salarial 470 60%

Clausula absorcion 217 28%

Viaticos 167 21%

Productividad 55 7%

Presentismo 118 15%

Bonificación extraordinaria 272 35%

Antigüedad 200 26%

Otras formas de incremento salarial 150 19%

Salarios y compensaciones 638 82%

Contribución patronal al sindicato 161 21%

Aporte del trabajador al sindicato 136 17%

Derecho sindical a la información 9 1%

Comisión mixta sobre organización del trabajo, 

seguridad y/o medio ambiente
11 1%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 17 2%

Comisión de interpretación 29 4%

Paz social 262 34%

Delegados de personal 26 3%

Relaciones laborales 439 56%

Capacitación 97 12%

Modalidades de contratacion 16 2%

Jornada de trabajo 82 11%

Licencia anual 28 4%

Licencias especiales 28 4%

Categorías laborales y descripción de tareas 49 6%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 30 4%

Movilidad y polivalencia funcional 22 3%

Condiciones de trabajo 175 22%

Elementos de protección personal 23 3%

Higiene y seguridad 22 3%

Higiene y seguridad 28 4%

Equidad de género 61 8%

Pequeña empresa 7 1%

Despidos 1 0%

Suspensiones 48 6%

Reducciones de salario 51 7%

Reducciones de jornada 1 0%

Adelanto de vacaciones 1 0%

Crisis 51 7%

Cláusulas

Convenios y acuerdos 

colectivos
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Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 

Laborales-MTEySS. 

6. Contenidos salariales de la negociación colectiva, según ámbito de 
aplicación 

De las 780 negociaciones que se homologaron, 638 pactaron, al menos, una cláusula con 

contenido salarial. Entre los 205 acuerdos y convenios de actividad, 186 contienen cláusulas 

salariales, mientras que entre las 575 negociaciones de empresa 452 fijaron dichos contenidos.  

Tabla Nº 12 |  Convenios y acuerdos homologados con incrementos salariales, según 
ámbito de aplicación, III trimestre 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 

Laborales-MTEySS. 

Vigencia de las negociaciones salariales 

Entre las 638 negociaciones con contenidos salariales, 470 incluyeron al menos una escala de 

categorías con su respectivo salario básico. En cuanto a la vigencia de estas escalas se observa 

que más de la mitad de ellas se encuentra en el rango comprendido entre los 7 y 12 meses 

(53%). Con menor frecuencia se han acordado nuevas escalas salariales con vigencia de hasta 

6 meses (24%) y de 13 a 24 meses (3%). Los acuerdos salariales que no establecen fecha de 

cierre tuvieron una frecuencia del 20%.  

 

 

Tipo Actividad Empresa Total 

Acuerdo 183 435 618

Convenio 3 17 20

Total 186 452 638
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Tabla Nº 13 |  Vigencia de las negociaciones con escala salarial, III trimestre 201612. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

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. 

A su vez, se encuentran acuerdos salariales que fijan diferentes escalas para ámbitos 

geográficos y sectoriales, lo cual incide también en el efecto multiplicador de las escalas. En 

este trimestre se han registrado un total de 984 escalas, lo que determina un promedio de 1,3 

escala salarial por registro y de 2,1 por convenio y acuerdo con escala salarial. 

Tabla Nº 14 |  Acuerdos y convenios homologados con escala salarial, III trimestre 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 330 escalas salariales que entraron en 

                                                

12 En el caso de las escalas salariales incrementadas gradualmente, la duración del acuerdo salarial se toma desde 

la primera etapa hasta finalizada la implementación de la nueva escala.  

(*) Los acuerdos establecen fecha de inicio, pero no de finalización. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 6 meses 34 22% 81 26% 115 24%

De 7 a 12 meses 100 65% 148 47% 248 53%

De 13 a 24 meses 4 3% 8 3% 12 3%

s/d(*) 15 10% 80 25% 95 20%

Total 153 100% 317 100% 470 100%

Meses
Actividad Empresa Total

Convenios y acuerdos 780

                   - Con escala salarial 470

Escalas salariales 984

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 582

                   - Duplicadas para distintos períodos 402

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

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo con 

escala salarial
2,1



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Tercer Trimestre de 2016. 

| 20 
20 

vigencia a partir del 01/01/16. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 El salario básico promedio de la categoría inferior13 de convenio es de $13.268, 
mientras que el de la categoría representativa es de $16.067. 

 Los salarios básicos de la categoría inferior pactados con mayor frecuencia son los 
que se encuentran en el rango de más de 1 y hasta 1,5 salarios mínimos14, en el 37% 
de los casos. Siguen en nivel de frecuencia los salarios básicos de más de 1,5 y hasta 
2 salarios mínimos, en el 34% de los casos. En un 19% se fijaron los salarios básicos 
de entre más de 2 y hasta 3 salarios mínimos. 

 En el caso de la categoría representativa, el salario básico pactado con más frecuencia 
es el que se sitúa en el nivel de más 2 y hasta 3 salarios mínimos, en el 40% de los 
casos. Siguen en nivel de frecuencia los salarios básicos de más de 1,5 y hasta 2 
salarios mínimos, pactados en el 32% de los casos. En un porcentaje del 13% se 
encuentran los salarios básicos de más de 1 y hasta 1,5 salarios mínimos.  

 El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa 
fue de $ 14.401, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $ 11.395.  

 Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de 
empresa fue de $ 17.877, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $13.074. 

 

 

                                                

13 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.  

14 Su valor es de $ 7.560, valor fijado por la Resolución Nº 2/2016 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y 
el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir del 1º de septiembre de 2016. 
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Tabla Nº 15 |  Salario básico15 de convenio de categoría inferior, III trimestre 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 

Laborales-MTEySS. 

 

 

Tabla Nº 16 |  Salario básico16 de convenio de categoría representativa, III trimestre 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 

Laborales-MTEySS. 

                                                

15  Sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/16. En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el 
último valor. 

16 Sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/16. En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el 
último valor. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 7 6% 5 2% 12 4%

Más de 1 y hasta 1,5 56 45% 66 32% 122 37%

Más de 1,5 y hasta 2 46 37% 67 33% 113 34%

Más de 2 y hasta 3 15 12% 47 23% 62 19%

Más de 3 0 0% 21 10% 21 6%

Total 124 100% 206 100% 330 100%

Promedio ($) $ 11.395 $ 14.401 $ 13.268

Salario básico

Categoría Inferior

Actividad Empresa Total

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 5 4% 2 1% 7 2%

Más de 1 y hasta 1,5 25 20% 19 9% 44 13%

Más de 1,5 y hasta 2 65 52% 41 20% 106 32%

Más de 2 y hasta 3 28 23% 105 51% 133 40%

Más de 3 1 1% 39 19% 40 12%

Total 124 100% 206 100% 330 100%

Promedio $ 13.074 $ 17.877 $ 16.067

Salario Básico

Categoría Representativa

Actividad Empresa Total
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7. Descripción de los contenidos de los principales convenios y acuerdos  

colectivos homologados – III trimestre de 2016 

CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

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

la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (firma: 

09/06/16; homologación: 07/07/16; CCT 740/16) 

El presente convenio será de aplicación para aquellos trabajadores que se desempeñen en 

concesionarias, agencias, sub-concesionarias y sub-agencias de automotores, en empresas 

concesionaria que comercialicen y/o reparen unidades nuevas o usadas, y en todo 

establecimiento que instale y/o comercialice equipos con motores. Asimismo, será de aplicación 

a importadores de cualquiera de los bienes mencionados precedentemente que se 

desempeñen como concesionarios, armadores sobre caballetes y casas mixtas. Su vigencia 

será de tres años, contados a partir del 1 de Junio de 2016, y su ámbito de aplicación la 

República Argentina. 

Respecto de la jornada de trabajo, se establece que será de nueve horas diarias, de lunes a 

viernes, con un límite horario semanal de 45 horas. Sin perjuicio de ello, se acuerda que 

aquellas empresas que se encuentren operando los días sábados, podrán continuar con dicha 

modalidad, distribuyendo la jornada horaria a razón de ocho horas diarias de lunes a viernes, y 

de cinco horas los sábados. Por último, se acuerdan las pautas para fijar turnos rotativos en 

aquellas empresas que habiliten talleres con modalidad de atención al cliente en horario 

extendido. También se acuerda que las empresas darán asueto pago, además de los feriados 

nacionales, los días 24 y 31 de diciembre a partir de las 12 hs. 

Asimismo se establece el régimen de licencia anual ordinaria y de licencias especiales, 

destacándose el reconocimiento de una licencia paga por internación de familiares, de hasta 

dos días por cada internación, hasta un máximo de seis días por año calendario. La misma 

comprende intervenciones quirúrgicas u otras prácticas que impliquen internación de cónyuge 

y/o hijos y/o padres. También se acuerda el reconocimiento de hasta 12 días de licencia anual 

sin goce de sueldo, por motivos especiales debidamente justificados.  

Respecto de las categorías laborales, se acuerda que el personal estará dividido en los 

siguientes cuatro grupos: Personal de Servicios del Automotor, Personal Administrativo, 

Personal de maestranza y de servicios complementarios, y Vendedores y/o Promotores de 

Ventas. 

En cuanto al régimen remunerativo, se fijan los siguientes adicionales: asignación por 

transporte, antigüedad, idioma extranjero, título habilitante, y subsidios por fallecimiento. 
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Respecto de las condiciones de higiene y seguridad, se establece la obligación del empleador 

de poseer las instalaciones de trabajo y edificios en condiciones de perfecta higiene y 

salubridad. Asimismo, la empresa tendrá la obligación de suministrar al personal, sin cargo 

alguno, los medios de la medicina preventiva y dispondrá la habilitación de botiquines y 

elementos de primeros auxilios. Por último, se acuerda la constitución de un Comité de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo. 

Se incorpora una cláusula sobre el procedimiento a observar en ocasión de producirse relevos 

en categorías superiores, previéndose que si el relevo se extiende por más de 60 días, 

continuos o alternados, el trabajador automáticamente queda incorporado a la categoría de 

dicho relevo. En la misma dirección, se incorpora un régimen de cobertura de vacantes en 

categorías superiores, y de relevos en categorías inferiores. 

Se destaca la constitución de una Junta Médica Paritaria, integrada por: el médico del 

trabajador (a través de sus certificados), el dictamen realizado por el servicio de medicina 

laboral de la empresa, y un tercer médico designado por ACARA y SMATA quien, con la 

información recibida a tal efecto, realizará un dictamen médico vinculante. Esta Junta 

intervendrá en aquellos casos en que existan discrepancias entre el diagnóstico del médico del 

trabajador y el de la empresa, respecto de la licencia por enfermedad a otorgar. En caso que la 

empresa no someta el caso a la Junta Médica, se entenderá que acepta el criterio profesional 

del médico del trabajador. 

Cabe destacar la incorporación de una cláusula sobre capacitación y formación profesional, a 

partir de la cual el sector empresario se compromete a colaborar y contribuir en los programas 

de formación profesional que proponga el SMATA.  

En cuanto a las relaciones laborales, se fijan cláusulas referidas a la constitución de Comisiones 

Internas de Reclamos por establecimiento y sus normas de funcionamiento, estabilidad del 

delegado gremial, permisos gremiales, provisión de carteleras de información sindical, 

acordándose además la creación de una Comisión de Seguimiento, Interpretación, 

Autorregulación y Autocomposición del Convenio. 

Se destaca la inclusión de una cláusula sobre trabajo de menores, en función de la cual la 

empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales sobre trabajo y 

descanso de los menores de 18 años de edad. 

Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, 

Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros c/ la Asociación Argentina de Fabricantes de Alfajores 

y Afines (firma: 14/09/15; homologación: 01/07/16; CCT 739/16) 

El presente convenio regirá para todo el personal de la industria alfajorera, postres 
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industrializados y afines, que presten servicios en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de los siguientes partidos: Gral. 

Pueyrredón, Gral. Alvarado, Gral. Madariaga, Tres Arroyos, San Cayetano, Mar Chiquita, Gral. 

Lavalle, Municipio Urbano de la Costa, Villa Gesell, Olavarría, Ayacucho, Necochea, Balcarce, 

Pinamar, Lobería, Tandil, Maipú y Azul. Su vigencia será de tres años, resultando las 

condiciones salariales revisadas periódicamente. 

Respecto de la jornada de trabajo, se acuerda que los trabajadores prestarán servicios de lunes 

a viernes con una carga horaria semanal de 44 horas. Sin perjuicio de ello, se establece que a 

fin de que las tareas comiencen a la hora exacta, el personal entrará a la fábrica cinco minutos 

antes del horario establecido para iniciar el trabajo. Por último, se acuerda un descanso por 

refrigerio de veinte minutos pagos al promediar la jornada. 

Respecto del régimen de licencia anual ordinaria, se destaca que cuando coincidan las 

vacaciones anuales con uno o más feriados nacionales, estos se abonarán aparte de la 

liquidación total por vacaciones y de licencias especiales.  

En cuanto a las categorías laborales, se fijan las siguientes: maestro, hornero, encargado de 

expedición, oficial producción, oficial mantenimiento, operario calificado, medio oficial 

mantenimiento, operario capacitado, operario de taller, operario ingreso, encargado 

administrativo, auxiliar contable, empleado administrativo, chofer repartidor/cobrador, ayudante 

de chofer/carklista, y sereno. 

Respecto del régimen remunerativo, se fijan las remuneraciones básicas para cada categoría, 

y se acuerdan los adicionales de antigüedad y presentismo. 

Respecto de las condiciones de higiene y seguridad, se establece que los establecimientos 

deberán estar dotados de un botiquín de primeros auxilios, siendo obligación de los 

empleadores proveer a su personal de baños con duchas con agua caliente y fría, y la 

correspondiente ropa y herramientas de trabajo.  

Respecto de la capacitación, se acuerda que las pequeñas empresas deberán prestar a los 

trabajadores la debida capacitación para desempeñar las tareas correspondientes, siendo 

obligación de los mismos concurrir a los cursos que se establezcan, en el horario de trabajo.  

En cuanto a las relaciones laborales, se acuerda la constitución de una “Comisión Paritaria”, se 

reglamentan los permisos gremiales, y se conviene que el presente Convenio será puesto a la 

vista del personal en cada establecimiento. 

Se destaca la inclusión de una cláusula en función de la cual se establece que el personal 

femenino que realice las mismas tareas que el masculino, percibirá igual salario que el fijado 
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para éste. 

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos c/ la empresa Infolog S.R.L. 

(firma: 01/04/15, homologación: 22/08/16; CCT 1525/16E) 

El presente convenio tendrá una vigencia de tres años a partir del 01 de abril de 2015, siendo 

de aplicación a todos los trabajadores que cumplan tareas en los establecimientos propios o 

donde Infolog S.R.L. preste servicios.  

En cuanto a las condiciones de trabajo, se establecen previsiones en materia de ingresos, 

modalidades de contratación, polivalencia funcional, y mecanismos de ascensos en la 

estructura organizacional. 

Por su parte, se establecen las siguientes categorías laborales: Coordinador, Técnico, Técnico 

Senior, y Auxiliar de Técnico. 

Respecto de la jornada de trabajo, las partes acuerdan que la misma comprenderá el tiempo 

durante el cual el trabajador está a disposición de la empresa, en el lugar donde se desarrollan 

las tareas que le están asignadas (oficina, taller, boca de pozo, etc.). En tal sentido, la jornada 

se ajustará a las limitaciones impuestas por la legislación, quedando la empresa autorizada a 

implementar sistemas de trabajo en regímenes de jornadas diurnas, o de trabajo por equipo. 

En la misma dirección, las partes reconocen como “Día del Trabajador Petrolero” el 20 de 

septiembre de cada año. 

La estructura salarial está constituida por el sueldo básico y una serie de adicionales entre los 

que se cuentan los siguientes: tareas de turno, jornada diurna rotativa, presentismo, viáticos, 

turno rotativo y diagramado, y brigada contra incendios. 

Por otro lado se incluye un apartado sobre seguridad e higiene industrial, y se acuerda que la 

empresa desarrollará los principios preventivos que, en materia de medicina laboral, prescriben 

las normas legales vigentes. 

Asimismo se establece el régimen de licencia anual ordinaria y de licencias especiales. Al 

respecto, se destaca el reconocimiento de una licencia especial por nacimiento de hijo, de siete 

días corridos. También cabe mencionar la concesión de una licencia con goce de remuneración 

de hasta seis días por año calendario, y de no más de dos días por mes, fundada en situaciones 

particulares de fuerza mayor que impidan la prestación de servicios. En otro orden, se recepta 

la posibilidad de solicitar una reducción de la jornada laboral, con la correspondiente 

disminución proporcional del salario, por motivos familiares. En la misma dirección, se reconoce 

el derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a dos años sin goce de haberes, 
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para atender al cuidado de cada hijo, o de un año para el cuidado de familiares. Por último, es 

menester destacar la incorporación de un apartado sobre “Protección a las víctimas de la 

violencia ejercida en el entorno familiar” que incluye la puesta a disposición  por parte de la 

empresa de servicios de apoyo psicológico y médico. 

Con respecto a las relaciones laborales, se acuerda un aporte solidario, una contribución 

empresaria, y se fijan la cuota sindical y el alcance del derecho a la información.  

Por otro lado, se destaca la incorporación de una cláusula compromiso vinculada a la 

incorporación de personas con discapacidad, y de un capítulo sobre igualdad de oportunidades 

y principios de integración. Finalmente, cabe mencionar el reconocimiento y tipificación de las 

actividades de “teletrabajo o trabajo a distancia”. 

Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias c/ la empresa Servicios de 

Aguas de Misiones S.A. (firma: 26/11/15; homologación: 19/07/16; CCT 1514/16E) 

El presente convenio tendrá vigencia desde su fecha de firma hasta el 01 de abril de 2017. 

Comprende a todos los trabajadores que presten servicios en la empresa, vinculados 

específicamente a la actividad de captación, tratamiento, distribución y comercialización de los 

servicios de agua potable, como así también la colecta, tratamiento y disposición final de los 

efluentes cloacales, siendo su ámbito de aplicación territorial las ciudades de Posadas y de 

Garupa de la provincia de Misiones. 

Las categorías laborales son definidas a partir de seis niveles estructurados en función de la 

complejidad, el nivel de autonomía, y grado de responsabilidad requerido para el puesto de 

referencia. Asimismo, se acuerdan los sistemas de reemplazos, asignaciones transitorias a un 

superior y cobertura de vacantes. 

Respecto de la jornada de trabajo, se fija una jornada convencional de 40 horas semanales en 

ocho horas continuas diarias, de lunes a viernes, con excepción de las guardias rotativas de 

dos, tres y cuatro turnos, tareas fin de semana y feriados. También se reconoce el 15 de mayo 

de cada año como “Día del Trabajador de Obras Sanitarias”. 

Asimismo, se establece el régimen de licencia anual ordinaria y el de licencias especiales. En 

tal dirección se receptan las siguientes: nacimiento de hijo, adopción, maternidad y maternidad 

adoptiva, matrimonio, fallecimiento de cónyuge, examen, donación de sangre, deporte de 

representación gremial, razones particulares, razones de catástrofes y/o meteorológicas, entre 

otras. 

Respecto de las condiciones de higiene y seguridad, se acuerda mantener servicios de salud y 

seguridad en el trabajo, los que tendrán como objetivo fundamental prevenir todo daño que 
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pudiera causarse a la vida y a la salud de los trabajadores. 

En materia de capacitación y formación profesional, la empresa se compromete a implementar 

planes específicos de acuerdo a las características de las funciones, a los requerimientos 

técnicos y a las exigencias de la organización del trabajo. Se destaca la constitución de un 

Comité de Formación y Capacitación Profesional destinado al mejoramiento de la calidad, 

seguridad y productividad del trabajo. 

En relación con la estructura salarial se establece un salario básico mensual con más los 

adicionales correspondientes, sean estos de carácter remunerativo o no remunerativa, los que 

se encontrarán asociados directamente a la función del trabajador.  

Con respecto a las relaciones laborales, se fijan cláusulas referidas a cuota sindical y aporte 

solidario. Asimismo se constituye una Comisión Permanente de Aplicación, Relaciones e 

Interpretación. También se acuerda que, dado el carácter de servicio público esencial que 

reviste la actividad, los servicios mínimos a prestar por los trabajadores en caso de existir un 

conflicto de trabajo y/o medidas de acción directa o huelgas, deberán atender las emergencias 

que sean necesarias realizar por cada sector. 

Se destaca la inclusión de un título sobre compromiso social, mediante el cual ambas partes se 

comprometen a impulsar acciones de tipo preventiva, tendientes a la difusión de la problemática 

de la violencia laboral, promoviendo herramientas y criterios para desnaturalizar prácticas 

abusivas que ayuden a fortalecer los lazos de solidaridad y compromiso con los demás 

trabajadores 

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios c/ la Cámara de Empresas 

de Mensajería por Moto y Afines de la República Argentina (firma: 24/05/16; 

homologación: 18/07/16; Acuerdo 604/16) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 722/15. 

Las partes acuerdan un incremento salarial en tres etapas de implementación y la actualización 

de adicionales. También se establece el pago de una asignación extraordinaria de naturaleza 

no remunerativa. 

Asimismo, se modifican diversos artículos del CCT de aplicación vinculados a: categorías, 

presentismo, y provisión de ropa y herramientas de trabajo. 

Finalmente, se acuerda el régimen de licencia anual ordinaria y de licencias especiales. Entre 

estas últimas, se destaca el reconocimiento de una licencia paga por nacimiento de hijo del 
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personal masculino, equivalente a siete días. 

Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas c/ 

la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (firma: 22/06/16; homologación: 

04/08/16; Acuerdo: 0836/16) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 77/89. 

Se acuerda un incremento salarial en dos etapas de implementación, el pago de una asignación 

no remunerativa extraordinaria, y se actualizan los adicionales. 

Se ratifica la vigencia de una licencia especial por maternidad sin goce de haberes por el 

termino máximo de 90 días corridos, a la que accederá cada trabajadora al finalizar la licencia 

establecida en el artículo 177 de la Ley N° 20.744. Durante dicha licencia especial, la parte 

empleadora abonará un subsidio mensual no remunerativo, equivalente al salario mensual 

percibido por la trabajadora el mes anterior a iniciar su licencia por maternidad. El goce de esta 

licencia no importará la pérdida del derecho de quedar en situación de excedencia. 

Asimismo, se acuerda una contribución empresaria destinada a planes previsionales, sociales 

y de capacitación. En la misma dirección, se pacta una contribución extraordinaria a favor de la 

Obra Social del Personal de la Industria Química y Petroquímica (OSPIQYP). 

Por último se fija un aporte solidario a cargo de cada uno de los trabajadores, equivalente al 

2,5% de su remuneración mensual. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, 

Recreación y Afines de la República Argentina c/ el Casino Puerto Santa Fe S.A. (firma: 

05/05/16; homologación: 28/09/16; Acuerdo 1204/16) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 1093/10E. 

Se acuerda la continuidad del denominado “Seguro de Ausentismo”, consistente en tres días 

de permiso pago por año calendario, no computables como licencia.  

Asimismo, se acuerda la creación de una Junta Médica Paritaria que dirima ante la controversia 

que pudiere surgir entre el alta médica prescripta por el médico tratante del trabajador, y la 

determinada por el Servicio Médico contratado por la Empresa.  

A tales fines, las partes utilizarán los servicios de un determinado sanatorio de prestigio, a cuyos 

médicos podrán recurrir conforme la especialidad correspondiente a la patología denunciada 

por el empleado, y quienes deberán pronunciarse sobre la aptitud psicofísica del mismo para 
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reintegrarse. 

Por último, se incluye una cláusula sobre polivalencia funcional de la categoría Croupier. 

Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) c/ la empresa J. P. Morgan 

Chase Bank National Association Sucursal Buenos Aires (firma: 27/09/16; homologación: 

29/09/16; Acuerdo 1234/16)  

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 018/75, resultando de aplicación en todo el territorio 

de la Nación Argentina.  

En principio, se destaca que las partes reconocen la utilidad de ratificar la aplicación del 

convenio de referencia a todos los trabajadores, dada la naturaleza de la actividad de la 

empresa y los cambios organizacionales suscitados en la actividad a nivel global. 

En materia de formación profesional, las partes reconocen la necesidad de dedicar sus mayores 

esfuerzos a la capacitación y a iniciar programas de desarrollo que contemplen los intereses de 

la entidad y de sus dependientes. 

Asimismo, se establece el régimen de licencia anual ordinaria y se  acuerda la estructura salarial 

para los empleados. Esta última estará compuesta por un salario básico, adicionales 

convencionales, y otros adicionales voluntarios que la empresa pudiere disponer. 

Por último, se conviene un aporte solidario consistente en el uno por ciento de las 

remuneraciones fijas, normales y habituales de los trabajadores comprendidos en el acuerdo, 

siempre que no fueran afiliados al sindicato. 

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 MTEySS a que arriban las partes 
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involucradas.  

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Subsecretaria de Relaciones 

Laborales17 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 Políticas, Estadísticas y 

Estudios Laborales.  

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 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 estadísticas 

referidas al tema, esto es, las series mensual/ trimestral/ anual de cantidad de convenios y 

acuerdos colectivos homologados, que realiza la SSPEyEL. 

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. 

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 

                                                

17 Con menor frecuencia esa tarea recae en la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo.  

18 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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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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

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 negociación y de la homologación. 
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Anexo n°2: Comparación de las estadísticas de negociación colectiva a partir de 
las homologaciones y los registros en el III trimestre de 2016 

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 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 III trimestre de 2015 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 2016 se registraron 668 resoluciones homologatorias de convenios y 

acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 780 registros de la 

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

homologaciones ascendió a 112 unidades, lo cual equivale a un 14% más de registros que de 

homologaciones. 

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

trimestre, se contabilizaron 79 resoluciones homologatorias con más de un registro y las 

restantes 589 resoluciones con sólo un registro. 

 

Tabla Nº 17 |  Correspondencia entre resoluciones homologatorias y registros en 2015 y 
2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 
Laborales-MTEySS. 

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 178 de actividad y 490 de 

Con 1 

registro

Con más de 

1 registro
Total Nº %

III-15 399 49 448 525 77 15%

IV-15 466 86 552 680 128 19%

I-16 176 18 194 217 23 11%

II-16 235 18 253 277 24 9%

III-16 589 79 668 780 112 14%

Trim.

Homologaciones

Registros

Diferencia entre 

Registros y 

Homologaciones
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empresa, que equivalen a un 27% y 73%, respectivamente20. 

Tabla Nº 18 |  Resoluciones homologatorias y registros de acuerdos y convenios según 
ámbito de aplicación, III trimestre de 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 

Laborales-MTEySS. 

En relación a la forma de instrumentación las resoluciones homologatorias se dividieron en 648 

de acuerdos y 20  de convenios, que equivalen a un 97% y 3%, respectivamente. 

Tabla Nº 19 |  Resoluciones homologatorias y registros de acuerdos y convenios según 
forma de instrumentación, III trimestre de 2016. 

 

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo-Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios 

Laborales-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 empresas21. 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 

                                                

20 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. 

21 Los ejemplos se refieren a los acuerdos y convenios homologados en 2015 y en el primer trimestre de 2016. 

Nº % Nº %

Actividad 178 27% 205 26%

Empresa 490 73% 575 74%

Total 668 100% 780 100%

Ámbito

Homologación Registro

N° % N° %

Acuerdo 760 97% 648 97%

Convenios 20 3% 20 3%

Total 780 100% 668 100%

Forma de 

instrumentación 

Registros Homologaciones
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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 ST 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.  

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 ST Nº 2092/15, que homologa seis acuerdos firmados por el Sindicato Argentino 

de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos con las diferentes asociaciones 

empresariales y empresas particulares del sector. En el caso de los acuerdos de empresa se 

pautan montos diferenciados con respecto a la gratificación extraordinaria fijada en el acuerdo 

de actividad. 

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 DNRT Nº 447/15 que articula dos acuerdos 

firmados de manera separada por la empresa Yagmour S.R.L. con dos sindicatos que 

representan a diferentes colectivos de trabajadores: el Sindicato de Empleados Textiles de la 

Industria y Afines de la República Argentina y la Unión Cortadores de la Indumentaria.  

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 ST 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 ST N° 1794/15 que reúne dos 

acuerdos sobre el programa de participación en los resultados de 2015 firmados por el Sindicato 

de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina con la empresa 

Agco Argentina S.A. para los trabajadores del Sector de Mecanizado de General Rodríguez y 

del sector de Repuestos de la Planta de Haedo. 
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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 SSRL 

Nº 80/16 que homologa dos acuerdos con cláusulas de suspensiones para periodos 

consecutivos, firmados por la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina con la 

empresa Siderca S.A.I.C.  

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 SSRL Nº 21/16, que articula dos 

acuerdos firmados por la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina con la empresa 

Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. en los cuales se establece por un lado una gratificación 

extraordinaria no remunerativa, y por el otro una nueva escala salarial. 


