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Resumen ejecutivo 
 

 Durante el cuarto trimestre de 2016 se homologaron 128 convenios y acuerdos del ámbito 

de actividad, en los cuales están comprendidos poco más de 2,5 millones de asalariados 

registrados.  

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

94% de los convenios y acuerdos homologados. 

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

$ 12.071 y el salario básico promedio de la categoría representativa de $14.569. 

 En este trimestre fue firmado y homologado el acuerdo entre la Federación Argentina de 

Empleados de Comercio y Servicios y las diferentes organizaciones empresarias en el cual 

se fija el incremento salarial correspondiente al tramo de octubre a marzo de 2017. Se 

destaca por ser la negociación que comprende a la mayor cantidad de asalariados del 

periodo, rondando su cobertura en poco más de 900 mil trabajadores.   

 Las actividades de la Industria manufacturera y de Servicios comunitarios, sociales y 

personales concentraron el 37% y el 15%, respectivamente, de los acuerdos y convenios 

de nivel de actividad. En la Industria manufacturera se destacaron en particular los 

acuerdos de la rama de Alimentación (20%). 

 El 97% de las negociaciones de actividad se desarrolló bajo la forma de acuerdos y el 3% 

restante se instrumentó mediante convenios colectivos de trabajo. 

 En el ámbito de empresa, se homologaron 328 convenios y acuerdos que presentaron 

una cobertura de poco más de 208 mil asalariados.  

 Entre las negociaciones de empresa, las cláusulas salariales se acordaron en el 75% de 

los convenios y acuerdos homologados en el trimestre. 

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

de $13.692, mientras que el de la categoría representativa es $17.119.  

 El 35% de los convenios y acuerdos colectivos de empresa correspondieron a la Industria 

manufacturera (cerca de la mitad a la rama automotriz), y un 20% al sector de  Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones. 

 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 
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de actividad. Se firmaron 15 convenios colectivos, que representan el 5% y 313 acuerdos, 

que representa el 95%.  

 En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre participaron 163 sindicatos con 

personería gremial, de los cuales 134 constituyen organizaciones de primer grado 

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

 Del total de 134 organizaciones de primer grado, 72 negociaron exclusivamente en el 

ámbito de empresa, otras 38 en el ámbito de actividad solamente, mientras que 24 

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

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

En este trimestre, los acuerdos y convenios de actividad tuvieron una cobertura de 2.576.432 

asalariados (Tabla N°1). Este nivel de cobertura refleja un importante incremento interanual de 

120%, con respecto a la del cuarto trimestre de 2015. Este incremento se explica porque 

importantes unidades de negociación, desdoblaron sus paritarias salariales anuales en dos 

etapas.  

Ejemplo de esto son las negociaciones de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y 

Servicios y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina ambas homologadas 

en este trimestre. Las mismas fijaron los acuerdos salariales del segundo tramo de las paritarias 

del año.  

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

 

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

Laborales-MTEySS. 

                                                

1 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. 

 

IV Trim. 15 IV Trim. 16
 Variación 

Interanual (%)

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
178 128 -28%

Cobertura ( en miles) 1.170.000 2.576.432 120%
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Grafico Nº 1 |  Convenios y acuerdos de actividad homologados. Período IV Trim. 2015/ IV 
Trim. 2016. En N° e Índice (base IV Trim. 2015=100). 

 

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 fueron instrumentados en 

el 3% de las negociaciones, mientras el 97% restante se desarrolló bajo la forma de acuerdo (Tabla 

N°2).  

Se destaca el convenio colectivo de actividad firmado por Federación de Asociaciones de 

Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que constituye una nueva unidad de negociación, 

donde se establecen las condiciones laborales de los trabajadores de empresas que brindan 

servicio de internación domiciliaria.  



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

| 4 
4 

Tabla Nº 2 |  Negociaciones de actividad según forma de instrumentación, IV 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 52% de las negociaciones de ámbito de actividad 

(Tabla N°3). Se trata de la Industria manufacturera (37%) y Servicios comunitarios, sociales y 

personales (15%). 

Al interior de la Industria manufacturera se destacó la rama de Alimentación, con el 20% de las 

negociaciones, mientras que el resto de las ramas tuvieron una frecuencia de negociación de entre 

el 1% y el 4%.  

Dentro de Servicios comunitarios, sociales y personales, los sectores más dinámicos han sido los 

de Servicios para la práctica deportiva y de entretenimiento y de Servicios de cinematografía, radio 

y televisión y servicios de espectáculos artísticos y de diversión, que en conjunto acumularon 14 

de los 19 acuerdos y convenios de la actividad.  

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

Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con el 10% de los acuerdos y convenios. Los 

sectores más dinámicos dentro de la actividad han sido Transporte ferroviario y automotor y 

Servicios complementarios para el transporte.  

Nº %

Acuerdo 124 97%

Convenios 4 3%

Total 128 100%

Forma de 

instrumentación

Negociaciones de actividad
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Tabla Nº 3 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica, IV trimestre de 20162. Ámbito de Actividad. 

 

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

En este periodo se observa que el 89% de los acuerdos y convenios del ámbito de actividad fueron 

negociados y firmados en el mismo año de homologación, es decir en 2016. El 9% de las 

                                                

2 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 5 4%

Explotación de minas y canteras 7 5%

Industrias manufactureras 47 37%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 25 20%

Fabricación de productos textiles y prendas de 

vestir
3 2%

Curtido y terminación de cueros. Artículos de 

talabartería y calzado
1 1%

Productos de madera, Fabricación de papel y 

productos de papel
4 3%

Actividades de edición e impresión 5 4%

Fabricación de productos de petróleo y productos 

químicos
2 2%

Fabricación de productos de caucho y plástico 2 2%

Fabricación de metales y maquinarias 5 4%

Electricidad, gas y agua 5 4%

Construcción 3 2%

Comercio 10 8%

Hoteles y restaurantes 3 2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13 10%

Transporte ferroviario y automotor 5 4%

Transporte marítimo y fluvial 2 2%

Servicios complementarios para el transporte. 5 4%

Correos y telecomunicaciones 1 1%

Intermediación financiera 2 2%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5 4%

Enseñanza 1 1%

Servicios sociales y de salud 8 6%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 

y personales
19 15%

Total 128 100%

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
Rama de actividad
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homologaciones corresponde a negociaciones celebradas durante el 2015, mientras que un 2% 

no cuenta con datos de celebración.3 

Tabla Nº 4 |  Acuerdos y convenios colectivos de actividad homologados según fecha 
de firma, IV 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 cuarto trimestre de 2016 se homologaron 328 convenios y acuerdos en el ámbito de 

empresa que tienen una cobertura de 208.708 asalariados, representando el 4% de los 

asalariados registrados en la seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo.4  

                                                

3 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. 

4 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 114 89%

2015 11 9%

S/D 3 2%

Total 128 100%

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. IV trimestre 2015 y 2016. En N° y Cantidad de trabajadores (en 
miles)5.  

 

 

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 IV Trim. 2015/ IV 
Trim. 2016. En N° e Índice (base IV Trim. 2015=100). 

 

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

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

acuerdos, mientras que las restantes negociaciones (el 5%) se realizaron a través de convenios 

colectivos (Tabla N°6). Se firmaron 15 convenios colectivos en el período, entre los cuales se 

                                                

5 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. 

 

IV Trim. 15 IV Trim. 16
 Variación Interanual 

(%)

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
502 328 -35%

Cobertura ( en miles) 269.992 208.708 -23%
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encuentran los tres firmados por la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y 

Energía Eléctrica con diferentes empresas locales. 

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

 

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

Laborales-MTEySS. 

En este trimestre, las dos actividades con mayor incidencia en la negociación por empresa 

fueron la Industria manufacturera y la de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 

el 35% y el 20%, respectivamente, de los acuerdos y convenios. Sigue en nivel de frecuencia 

la actividad de Servicios comunitarios, sociales y personales, con el 13% de las negociaciones 

por empresa (Tabla N°7). 

En la Industria manufacturera las ramas de Fabricación de vehículos automotores (16%) y las 

de Alimentación (8%) son las que muestran una mayor dinámica de negociación entre 

sindicatos y empresas. 

En el caso de la actividad de Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, el sector con 

mayor relevancia fue el de Correos y telecomunicaciones que registró 36 de los 67 acuerdos y 

convenios, representando el 11% de las negociaciones del trimestre.  

Entre las 41 negociaciones de empresa de la actividad Servicios comunitarios, sociales y 

personales, prevalecen las de Servicios para la práctica deportiva y de entretenimiento, con 20 

acuerdos y convenios. 

Nº %

Acuerdo 313 95%

Convenios 15 5%

Total 328 100%

Forma de 

instrumentación

Negociaciones de empresa
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Tabla Nº 7 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica, IV trimestre de 20166. Ámbito de Empresa. 

 
 

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

                                                

6 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 1 0%

Explotación de minas y canteras 10 3%

Industrias manufactureras 116 35%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 25 8%

Fabricación de productos textiles y prendas de 

vestir

6 2%

Curtido y terminación de cueros. Artículos de 

talabartería y calzado

1 0%

Productos de madera, Fabricación de papel y 

productos de papel

4 1%

Fabricación de productos de petróleo y productos 

químicos

8 2%

Fabricación de productos de caucho y plástico 5 2%

Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos

3 1%

Fabricación de metales y maquinarias 12 4%

Fabricación de vehículos automotores 52 16%

Electricidad, gas y agua 36 11%

Construcción 9 3%

Comercio 17 5%

Hoteles y restaurantes 3 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 67 20%

Transporte ferroviario y automotor 16 5%

Transporte marítimo y fluvial 3 1%

Transporte aéreo 6 2%

Servicios complementarios para el transporte. 6 2%

Correos y telecomunicaciones 36 11%

Intermediación financiera 12 4%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5 2%

Administración publica y defensa 8 2%

Servicios sociales y de salud 3 1%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 

y personales

41 13%

Total 328 100%

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 (61%). Siguen en proporción las negociaciones que fueron firmadas 

durante el 2015 (30%) y luego las celebradas en 2014 y en años anteriores (8%). Los acuerdos 

y convenios sin dato de fecha de celebración tuvieron una frecuencia del 1%.7  

Tabla Nº 8 |  Acuerdos y convenios colectivos de empresa homologados según año de 
firma, IV 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 163 sindicatos con personería gremial, de los 

cuales 134 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, asociaciones) y 

29 de segundo grado (federaciones) (Gráfico N°3).  

Entre las 134 organizaciones de primer grado que negociaron en este periodo se observa que 

presentan diferentes modalidades de negociación: 1) 72 sindicatos negociaron 

exclusivamente en el ámbito de empresa. Este es el caso del Sindicato de Trabajadores de 

Industrias de la Alimentación Filial Buenos Aires; 2) 38 gremios negociaron sólo en el ámbito 

de actividad, como es el caso del Sindicato Unido de Trabajadores Jardineros, Parquistas, 

Viveristas y Floricultores de la República Argentina, que ha firmado acuerdos con tres 

organizaciones empresarias; 3) 24 sindicatos de primer grado negociaron en ambos ámbitos. 

En este caso, se puede mencionar el caso del Sindicato Argentino de Televisión Servicios 

Audiovisuales Interactivos y de Datos, que combina la negociación con las asociaciones 

empresarias y las empresas del sector.  

                                                

7 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 199 61%

2015 98 30%

2014 y anteriores 28 8%

S/D 3 1%

Total 328 100%

Año de firma
Negociaciones de empresa
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A diferencia de los sindicatos de primer grado, las organizaciones de segundo grado tuvieron 

mayor presencia en las negociaciones de actividad (13). Otras nueve, firmaron acuerdos y 

convenios sólo en el ámbito de empresa, mientras que siete lo hicieron en ambos ámbitos de 

aplicación.  

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

 

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

En este trimestre 10 sindicatos concentraron el 38% de las negociaciones homologadas. El 

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

siendo la organización gremial con mayor frecuencia de negociación (61) debido a que su 

principal modalidad de negociación es por ámbito de empresa, combinándola con un número 

menor de acuerdos y convenios de actividad (Tabla N°9). 
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Tabla Nº 9 |  Sindicatos con mayor frecuencia de negociación según ámbito de 
aplicación, IV 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
2 59 61

Sindicato Argentino de Television Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos
2 19 21

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica
2 17 19

Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina
3 12 15

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

Recreación y Afines de la República Argentina 1 13 14

Sindicato del Seguro de la Republica Argentina
2 9 11

Federacion de Empleados de Comercio y Servicios
1 8 9

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza
2 7 9

Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles
3 5 8

Asociación de Supervisores de la Industria de la Metalmecánica de la República 

Argentina 0 8 8

Sindicatos

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

En el ámbito de actividad, las cláusulas con contenidos salariales fueron incluidas en el 94% 

de los convenios y acuerdos. Estas cláusulas alcanzaron al 98% de los asalariados 

comprendidos en las negociaciones de ámbito de actividad. En el ámbito de empresa, el 75% 

de los convenios y acuerdos incorporó cláusulas salariales, encuadrando al 91% de los 

asalariados comprendidos en la negociación de empresa. 

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

contenidos fueron fijados en el 66% de las negociaciones de ámbito de actividad, 

comprendiendo el 85% de la cobertura de dicho ámbito. En el ámbito de empresa estos 

contenidos tuvieron una incidencia del 44%, siendo su cobertura del 55%.  

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 24% en las negociaciones de actividad y de empresa, respectivamente. Este tipo de 

contenidos abarcó al 13% de los asalariados comprendidos en la negociación de ámbito de 

actividad, mientras que entre las de empresa abarcó al 36%. Es importante mencionar que si 

bien la mayor cantidad de trabajadores comprendidos por estas cláusulas está dada la 

negociación centralizada, el peso de estas cláusulas en las negociaciones de empresa es 

mayor a las de actividad.   

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

etc.) fueron incorporadas en el 11% de las negociaciones de ámbito de actividad y en el 8% de 

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

por actividad, estas cláusulas abarcaron al 38%, mientras que entre las de empresa al 12%. La 

cobertura de actividad se ve aumentado por el acuerdo firmado entre la Federación Argentina 

de Empleados de Comercio y Servicios con los sindicatos de la actividad que por sí solo 

comprende a más de 912.000 asalariados. Este acuerdo establece que todas las sumas no 

remunerativas que debieran percibir las trabajadoras que gocen de la licencia por maternidad 

al tiempo de inicio y transcurso de tal licencia se convertirán desde ese momento en sumas 

remunerativas, a todos los efectos. 

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

el 6% de las negociaciones de actividad y en el 7% de las de empresa. Entre las negociaciones 

de actividad, este contenido tuvo una cobertura del 2%, mientras que entre las de empresa la 

cobertura fue del 13%. 

Las cláusulas que establecen condiciones particulares para las pequeñas empresas 

solamente fueron negociadas en el ámbito de actividad, con una frecuencia del 2%, abarcando 
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al 1% de los asalariados comprendidos en la negociación.  

Por último, las cláusulas de crisis se negociaron en el 8% de los convenios y acuerdos de 

empresa, siendo este su único ámbito de negociación. Estos acuerdos abarcaron al 8% de los 

asalariados comprendidos en la negociación de empresa.  

Tabla Nº 10 |  Negociación colectiva y cobertura8 según tipo de cláusulas 
pactadas y ámbito de aplicación, IV 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 IV 

trimestre de 2016  

Cláusulas salariales 

 Se registraron 273 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que representa un 60% 

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

salarial de la Sociedad Argentina de Locutores con la Asociación de Teleradiodifusoras 

Argentinas, en el cual establecieron las escalas aplicables a las diversas zonas del 

territorio nacional. 

 En el 33% de los acuerdos y convenios se acordaron bonificaciones extraordinarias. En 

este rubro, cabe mencionar el acuerdo suscripto entre la Unión Tranviarios Automotor 

con las cámaras y asociaciones empresarias del sector, realizado en el marco de la 

                                                

8La 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 365 80% 120 94% 2.515.631 98% 245 75% 189.675 91%

Relaciones laborales 227 50% 84 66% 2.191.761 85% 143 44% 114.762 55%

Condiciones de trabajo 104 23% 26 20% 328.471 13% 78 24% 74.428 36%

Medio ambiente, higiene y 

seguridad
32 7% 8 6% 46.158 2% 24 7% 27.060 13%

Equidad de género 41 9% 14 11% 975.970 38% 27 8% 25.589 12%

Pequeña empresa 2 0% 2 2% 13.514 1% - - 13.514 6%

Crisis 27 6% - - - - 27 8% 17.738 8%

Total 456 100% 128 100% 2.576.432 100% 328 100% 208.708 100%

TOTAL

Tipo de cláusulas 

ACTIVIDAD EMPRESA

Acuerdos y 

convenios

Acuerdos y 

convenios
Cobertura

Acuerdos y 

convenios
Cobertura



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

| 15 
15 

institucionalización de la Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo, convocada 

por el gobierno nacional. En el mismo los trabajadores y empleadores dispusieron el 

pago de una suma no remunerativa, extraordinaria y por única vez de $5.000 pagadera 

en 3 cuotas durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017 que compensa la 

evolución salarial respecto de la inflación durante e! año 2016. 

 En el 24% 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. Con el mismo porcentaje se fijaron otras formas 

de incrementos (sumas fijas o variables por mes).  

 Otro rubro con importante frecuencia de negociación el de viáticos (23%). Al respecto, 

se destaca el acuerdo firmado entre la Unión Personal Civil de la Nación, la Asociación 

del Personal de los Organismos de Previsión Social, la Asociación de Trabajadores del 

Estado, y el Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el 

Personal de la Industria con la Administración Nacional de La Seguridad Social, a través 

del cual se modifica el convenio colectivo de trabajo en lo que respecta a viáticos, 

incrementándose en un 30% la cantidad de unidades remunerativas de los viáticos 

establecidos en el convenio de aplicación. 

Cláusulas de relaciones laborales 

 Las cláusulas de “paz social”9 se pactaron en el 26% de las homologaciones del 

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

vigencia del acuerdo.  

 Las cláusulas que establecen contribuciones empresarias al sindicato fueron fijadas en 

el 22% de los acuerdos y convenios, mientras que las que establecen aportes de los 

trabajadores para los sindicatos fueron incorporadas en el 19%. 

 Con menor frecuencia se fijaron cláusulas sobre comisión de interpretación y sobre 

delegados de personal, ambas en un 5% cada una. En esta dirección, cabe subrayar el 

acuerdo celebrado entre el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro 

con las empresas Prosal S.A. y Emaisa S.A., en el que las empresas acuerdan 

incorporar a un representante gremial adicional a su nómina de representantes 

gremiales con licencia gremial con goce de haberes. 

Cláusulas de condiciones de trabajo  

 Las cláusulas sobre capacitación se fijaron en el 13% de los acuerdos y convenios. Por 

                                                

9 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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ejemplo, en el convenio colectivo firmado por la Asociación Argentina de Empleados de 

la Marina con la empresa Pothimar Tecnología E Ambiental S.A. se plantea que el 

trabajador podrá ser destinado al exterior bajo su consentimiento, para realizar cursos 

de capacitación profesional, realizar tareas de entrenamiento, de conocimiento o de 

perfeccionamiento. Para estos casos la empresa reconoce el pago de las jornadas no 

trabajadas y corre con los gastos de traslado, habitación, y de alimentación. 

 Las cláusulas que regulan la jornada laboral se fijaron en el 9% de las negociaciones. 

En este rubro se destaca el acuerdo firmado por la Unión Obrera Molinera Argentina 

con Royal Canin Argentina S.A., en el cual se acuerda cambiar el sistema de turno con 

el fin de contrarrestar el déficit productivo. Como contrapartida, se establece el adicional 

por cambio de turnos, equivalente al 35% del salario básico. 

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

una frecuencia del 9%. En este rubro, se destaca el acuerdo firmado por la Federación 

de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina con la empresa Sinergium 

Biotech S.A., en el cual se incorpora la categoría “personal con título universitario”. 

Dicha categoría encuadra a trabajadores profesionales que poseen título universitario 

de farmacéutico, bioquímico, licenciado en Ciencias Químicas o ingeniero químico.  

Cláusulas de higiene y seguridad 

 Los acuerdos y convenios que fijaron contenidos sobre higiene y seguridad y elementos 

de protección tuvieron una presencia del 6% y el 4%, respectivamente.  

 En este rubro, se menciona el convenio colectivo firmado por la Asociación de 

Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica, con la Empresa 

Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. En éste las partes establecen que el personal 

de la empresa debe participar de la ejecución y de las políticas de higiene y seguridad 

industrial, observando y haciendo observar el cumplimiento de las medidas, normas y 

procedimientos establecidos por la empresa. Asimismo, se plantea que el sindicato 

tendrá participación en la capacitación del personal sobre esta materia. 

Cláusulas de equidad de género 

 Es de destacar que el 9% de las negociaciones han incorporado cláusulas de equidad 

de género.10 No solo se trata de la incorporación de cláusulas referidas a la 

implementación o actualización de montos de dinero por sala maternal, sino también de 

                                                

10 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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contenidos relacionados con otras problemática, tales como la violencia en el entorno 

familiar. Un ejemplo de esto contenidos se encuentra en el acuerdo firmado por la Unión 

del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, con Intercargo 

S.A.C. En este acuerdo se establece una licencia por violencia de género, en el cual la 

víctima, mediando la justificación y certificación provista por los servicios de asistencia, 

podrá ausentarse hasta un máximo de 10 días.  

 

Cláusulas de crisis 

 

 En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 27 acuerdos, que representan 

el 6% de las negociaciones. Estos acuerdos se concentraron mayormente en la industria 

automotriz (8) y en el sector petrolero (5). En relación con el año de la firma de estos 

acuerdos, el 85% de los mismos fueron celebrados durante 2016. 
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Tabla Nº 11 |  Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos, IV trimestre 
2016. 

 

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

Nº %

Escala salarial 273 60%

Cláusula absorcion 145 32%

Viaticos 107 23%

Productividad 26 6%

Presentismo 84 18%

Bonificación extraordinaria 150 33%

Antigüedad 108 24%

Otras formas de incremento salarial 111 24%

Salarios y compensaciones 365 80%

Contribución patronal al sindicato 100 22%

Aporte del trabajador al sindicato 88 19%

Derecho sindical a la información 7 2%

Comisión mixta sobre organización del trabajo, 

seguridad y/o medio ambiente
5 1%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 15 3%

Comisión de interpretación 25 5%

Paz social 118 26%

Delegados de personal 22 5%

Relaciones laborales 227 50%

Capacitación 58 13%

Modalidades de contratacion 13 3%

Jornada de trabajo 40 9%

Licencia anual 20 4%

Licencias especiales 23 5%

Categorías laborales y descripción de tareas 41 9%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 23 5%

Movilidad y polivalencia funcional 8 2%

Condiciones de trabajo 104 23%

Elementos de protección personal 18 4%

Higiene y seguridad 26 6%

Higiene y seguridad 32 7%

Equidad de género 41 9%

Pequeña empresa 2 0%

Despidos 1 0%

Suspensiones 23 5%

Reducciones de salario 25 5%

Reducciones de jornada 1 0%

Adelanto de vacaciones 0 0%

Crisis 27 6%

Cláusulas

Convenios y acuerdos 

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

De las 456 negociaciones que se homologaron, 365 pactaron, al menos, una cláusula con 

contenido salarial. Entre los 128 acuerdos y convenios de actividad, 120 contienen cláusulas 

salariales, mientras que entre las 328 negociaciones de empresa 245 fijaron dichos contenidos.  

Convenios y acuerdos homologados con incrementos salariales, según ámbito de 
aplicación, IV 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 365 negociaciones con contenidos salariales, 273 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 

(52%). Con menor frecuencia, se han acordado nuevas escalas salariales con vigencia de hasta 

6 meses (20%) y de 13 a 24 meses (4%). Los acuerdos salariales que no establecen fecha de 

cierre tuvieron una frecuencia del 24%.  

 

 

Tipo Actividad Empresa Total 

Acuerdo 116 230 346

Convenio 4 15 19

Total 120 245 365
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Vigencia de las negociaciones con escala salarial, IV trimestre 201611. 

 

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 508 escalas, lo que determina un promedio de 1,1 

escala salarial por registro y de 1,9 por convenio y acuerdo con escala salarial. 

Acuerdos y convenios homologados con escala salarial, IV trimestre 2016. 

 

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

                                                

11 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 20 19% 35 21% 55 20%

De 7 a 12 meses 66 62% 76 46% 142 52%

De 13 a 24 meses 7 7% 4 2% 11 4%

s/d(*) 13 12% 52 31% 65 24%

Total 106 100% 167 100% 273 100%

Meses
Actividad Empresa Total

Convenios y acuerdos 456

                   - Con escala salarial 273

Escalas salariales 508

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 306

                   - Duplicadas para distintos períodos 202

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

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo con 

escala salarial
1,9
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 182 escalas salariales que entraron en 

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

 El salario básico promedio de la categoría inferior12 de convenio es de $12.913, 
mientras que el de la categoría representativa es de $15.915. 

 Los salarios básicos de la categoría inferior pactados con mayor frecuencia son los 
que se encuentran en el rango de más de 1,5 y hasta 2 salarios mínimos13, en el 36% 
de los casos. Siguen en nivel de frecuencia los salarios básicos de más de 1 y hasta 
1,5 salarios mínimos, en el 33% 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 1,5 y hasta 2 salarios mínimos, en el 42% de los 
casos. Siguen en nivel de frecuencia los salarios básicos de más de 2 y hasta 3 
salarios mínimos, pactados en el 31% 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 $ 13.692, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $ 12.071.  

 Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de 
empresa fue de $ 17.119, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $14.569. 

 

                                                

12 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.  

13 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. 



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

| 22 
22 

Salario básico14 de convenio de categoría inferior, IV trimestre 2016. 

 

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

 

Salario básico15 de convenio de categoría representativa, IV trimestre 2016. 

 

                                                

 

14 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. 

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. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 7 8% 7 7% 14 8%

Más de 1 y hasta 1,5 29 33% 31 33% 60 33%

Más de 1,5 y hasta 2 39 45% 27 28% 66 36%

Más de 2 y hasta 3 11 13% 23 24% 34 19%

Más de 3 1 1% 7 7% 8 4%

Total 87 100% 95 100% 182 100%

Promedio ($) $ 12.071 $ 13.692 $ 12.913

Salario básico

Categoría Inferior

Actividad Empresa Total

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 5 6% 1 1% 6 3%

Más de 1 y hasta 1,5 10 11% 14 15% 24 13%

Más de 1,5 y hasta 2 51 59% 25 26% 76 42%

Más de 2 y hasta 3 18 21% 39 41% 57 31%

Más de 3 3 3% 16 17% 19 10%

Total 87 100% 95 100% 182 100%

Promedio $ 14.569 $ 17.119 $ 15.915

Salario Básico

Categoría Representativa

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

Laborales-MTEySS. 

7. Descripción de los contenidos de los principales convenios y acuerdos 

colectivos homologados – IV trimestre de 2016 

CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina c/ la Cámara 

Argentina de Empresas de Internación Domiciliaria (firma: 01/09/16; homologación: 

07/10/16; CCT 743/16) 

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

atención programada de la salud, mediante la cual se brinda asistencia al paciente en su 

domicilio o lugar de residencia, ya sea a través de profesionales individualmente o en equipos 

multiprofesionales e interdisciplinarios cuya misión es promover, prevenir, recuperar, cuidar y/o 

rehabilitar al paciente de acuerdo a su diagnóstico y evolución en los aspectos físicos y 

psíquicos, como así también todas aquellas funciones, trabajos y roles de soporte operativo y 

administrativo que garanticen y respalden las prestaciones descriptas. Su vigencia será de dos 

años, y su ámbito de aplicación la República Argentina. 

Respecto de la jornada de trabajo, se establece que se respetará lo dispuesto en la Ley de 

jornada de Trabajo N° 11.544. Asimismo se declara que dadas las particulares características 

de la actividad, los descansos dentro de la jornada laboral se producirán en el ámbito de los 

domicilios donde se esté asistiendo al paciente, debiendo garantizarse el respeto a la intimidad 

y el tiempo de descanso necesario para el refrigerio.  

Respecto de las categorías laborales se definen los agrupamientos “Técnico”, que comprende 

a las categorías A, B, C y D, y “Administrativo”, que incluye a las categorías A y B.  

En cuanto al régimen remunerativo, se acuerda la escala salarial, el régimen de viáticos y se 

fijan los adicionales por antigüedad, nocturnidad y zona patagónica. 

Dentro de las condiciones de higiene y seguridad, se establece que por tratarse de una 

modalidad de trabajo fuera de los establecimientos asistenciales, las empresas asignarán la 

indumentaria o ropa de trabajo necesaria para tal fin, principalmente tomando en consideración 

la imposibilidad de asignar guardarropas, baños y duchas conforme lo establece la legislación. 

Respecto del régimen de licencias, es de destacar el permiso especial pago otorgado al 

trabajador en caso de enfermedad del cónyuge o conviviente, hijos o padres del trabajador, el 

que podrá ser solicitado una vez por año por cada familiar y hasta un máximo de seis días por 

cada uno de ellos. 
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También se acuerda que ante la discontinuidad de un servicio por razones ajenas al empleado 

y al empleador, este último deberá reasignarle un nuevo servicio en un plazo que no exceda 

los 45 días corridos, no pudiendo el empleado declinar la nueva designación si la misma se 

encuentra dentro del radio de 30 km. de su domicilio. 

Cabe destacar la incorporación de una cláusula sobre capacitación en función de la cual las 

partes signatarias se comprometen a dictar cursos, conferencias, seminarios, por sí o por 

terceros, los que deberán compatibilizar con los horarios y actividades de los empleados. Los 

mismos se financiarán utilizando los fondos recaudados por la “contribución especial para la 

formación y capacitación profesional”, acordada en el convenio. 

En cuanto a las relaciones laborales, se acuerda la creación de un órgano mixto de integración 

paritaria constituido por dos representantes titulares y dos suplentes de cada parte, siendo sus 

funciones las de: interpretar la convención colectiva, considerar los diferendos que puedan 

suscitarse entre las partes, y apoyar la introducción de métodos innovadores e incentivos al 

trabajo conjunto. También se acuerda el otorgamiento a los delegados de un crédito de 20 

horas mensuales, para el desarrollo de tareas gremiales. En la misma dirección, se fija una 

contribución solidaria a cargo de los trabajadores y una contribución patronal extraordinaria 

para el cumplimiento de obras de carácter social y el mejoramiento de los servicios que presta 

la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina. 

Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y Agrícolas c/ la Asociación de 

Floricultores y Viveristas (firma: 30/10/15; homologación: 19/12/16; CCT 745/16) 

El presente convenio regirá para todo el personal que se desempeñe en la actividad de 

floricultura y viveristas, cualquiera sea la modalidad de comercialización en las empresas 

dedicadas a la producción, cultivo y explotación de tubérculos, césped, flores de maceta, 

arbustos, forestación, hierbas aromáticas y medicinales, plantas de interior y exterior, 

cualquiera sea la naturaleza jurídica de las misma. Su vigencia será de dos años, y su ámbito 

de aplicación la provincia de Buenos Aires. 

Se fija el régimen de licencia anual ordinaria y de licencias especiales, entre las que se destaca 

el reconocimiento de un permiso por enfermedad de familiares del trabajador de hasta diez 

días. 

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

y se acuerdan los adicionales de antigüedad.  

En el apartado de condiciones de higiene y seguridad se establece que los establecimientos 

deberán estar dotados de un lugar adecuado para el refrigerio del personal. También se 

expresa la obligación de los empleadores de proveer a su personal elementos de protección e 
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higiene, entre los que se cuentan: uniformes, vestuarios y baños, botiquines, guardarropas, y 

herramientas de trabajo. 

En cuanto a las relaciones laborales, se acuerda la creación de una Comisión Paritaria 

Permanente, y el establecimiento de un sistema de reclamaciones internas como mecanismo 

regulatorio y de encauzamiento de la conflictividad. Asimismo, se establece el pago de una 

contribución patronal con destino a capacitación laboral y desarrollo cultural de los trabajadores, 

y un aporte solidario a cargo de los trabajadores equivalente al 3% de su remuneración. Por 

último, se acuerda un permiso gremial pago de hasta dos días por mes por delegado. 

En materia de equidad de género, sobresale la previsión para la madre trabajadora, en virtud 

de la cual en caso que deba retirar a su hijo/a de la guardería en horario de trabajo, luego de 

transcurrida la mitad de su jornada de labor, y por indicación expresa del médico de la empresa, 

se le abonará el jornal correspondiente, no siendo dicha inasistencia causa de pérdida de 

premios o incentivos. 

Se destaca la conformación de una “Bolsa de Trabajo” para la actividad, como resultado del 

compromiso asumido por ambas partes para el cumplimiento de los objetivos de fomento del 

empleo, el trabajo decente, y la debida registración del contrato de trabajo. Su organización 

estará a cargo del sindicato, pudiendo la Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas 

designar un veedor con facultades de fiscalización. Asimismo se prevé que el postulante, en 

ocasión de ser rechazado por el empleador con fundamento en razones de salud, podrá recurrir 

a la organización sindical, la que en caso de discrepancia fundada podrá insistir en la 

postulación del citado trabajador. 

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos c/ la empresa Lyme S.A. 

(firma: 01/04/114, homologación: 24/11/16; CCT 1539/16E) 

El presente convenio tendrá una vigencia de dos años a partir de su suscripción, siendo de 

aplicación al personal de las ramas de la actividad regulada cuyos puestos de trabajo se 

desarrollen en las plantas de Bombeo de YPF S.A. ubicadas en el Oleoducto La Plata - Puerto 

Rosales, en las cuales LYME S.A. deba cumplir servicios. 

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

sistemas de contratación y polivalencia laboral. 

Respecto de la jornada de trabajo, las partes acuerdan que, para el posicionamiento de la 

empresa en un mercado altamente competitivo como lo es el de la Industria petrolera, la jornada 

de trabajo se ajustará a las limitaciones legales, quedando la empresa autorizada a implementar 
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sistemas de trabajo en regímenes de jornadas diurnas o de trabajo por equipo en turnos. 

La estructura salarial estará constituida por un único ganancial fijo denominado “Sueldo Básico”, 

que contará con un grado de flexibilización al mediar entre dos valores por categoría. En tal 

sentido, se deberá considerar un “Básico Standard” que constituye el mínimo exigible y 

aplicable para la categoría que responda al nivel del puesto. En segundo lugar se establecerá 

un “Básico Maximizado” a los efectos de constituir una banda de flexibilización entre ambos 

valores que posibilite el otorgamiento de mayores asignaciones de darse determinadas 

condiciones, a saber: mayor potencial laboral, méritos personales destacables, entre otras. Así, 

la flexibilización que se registre entre ambos sueldos básicos “Standard” y “Maximizado”, será 

aplicada por el emprendimiento en forma gradual, a la asignación de mejoras individuales de 

carácter definitivo o transitorio. También se incorporan los adicionales por: tareas de turno, 

jornada rotativa, vianda, presentismo, mayor estímulo, y antigüedad. 

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

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

corridos. Por otro lado, se recepta la posibilidad de solicitar un periodo de excedencia de 

duración no superior a dos años sin goce de haberes, para atender al cuidado de cada hijo, a 

contar desde la fecha de nacimiento o en su caso, de la resolución judicial o administrativa de 

adopción. Dicha excedencia, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres y 

mujeres. 

Por otro lado, se destaca la incorporación de un apartado vinculado a la igualdad de 

oportunidades y principios de integración. En su marco, se acuerda por ejemplo que las ofertas 

de empleo se redactarán de modo que no contengan mención alguna que induzca a pensar 

que las mismas se dirigen exclusivamente a personas de uno u otro sexo. 

Por último, se resalta la inclusión de un apartado sobre “Protección a las víctimas de la violencia 

ejercida en el entorno familiar”, mediante el cual la empresa se compromete a poner a 

disposición de sus empleados, la prestación a su cargo de servicios de apoyo psicológico y 

médico. 

Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo c/ la empresa 

Probyp S.A. (firma: 31/07/15; homologación: 14/10/16; CCT 1534/16E) 

El presente convenio tendrá una vigencia dos años desde su fecha de firma. Comprende a 

todos los patrones, patrones motoristas zona especial y oficiales fluviales que cumplen tareas 

en embarcaciones destinadas al transporte de barreras, y elementos para prevención y/o 

contaminación de derrames de hidrocarburos, y servicios de cuidado ambiental, protección de 

medio ambiente; como así también limpieza de ríos, arroyos, rías y puertos, siendo de 

aplicación ríos, lagos, canales, rías, puertos y de la República Argentina. 
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Se acuerda un régimen de ingresos a partir del cual, en ocasión de producirse vacantes, las 

empresas deberán solicitar en primera instancia su cobertura a las bolsas de trabajo que en 

cada jurisdicción el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo 

posee a través de sus seccionales. 

Respecto de la jornada de trabajo, se fija una jornada convencional de ocho horas diarias y de 

176 horas mensuales, siendo el horario normal y habitual de trabajo de 07:00 horas a 11:00 

horas y de 13:00 horas a 17:00hs.  

Se establece el régimen de licencia anual ordinaria y el de licencias especiales. En tal dirección 

se destaca el reconocimiento de una licencia extraordinaria de seis meses a favor de los 

tripulantes, los que podrán solicitarla por motivos particulares, siempre que tuvieran dos años 

de antigüedad en la empresa. Esta licencia será sin goce de haberes y podrá ser fraccionada 

hasta en dos periodos. 

Respecto de las condiciones de higiene y seguridad, se acuerda la entrega de ropa de trabajo, 

la que consistirá en un equipo de invierno y uno de verano. Asimismo, la empresa asume la 

obligación de dar cumplimiento a todo lo normado en higiene y seguridad. 

En materia de capacitación y formación profesional, se destaca la inclusión de una licencia por 

capacitación profesional paga, garantizada a todo tripulante que deba rendir los exámenes 

vinculados a su capacitación profesional, y que sean exigidos por la autoridad de aplicación 

para embarcar. Esta licencia también incluye aquellos cursos y exámenes de ascenso, siempre 

y cuando el tripulante tenga antigüedad mínima en el cargo de seis meses. 

En relación con la estructura salarial se establece un salario básico y los adicionales por: 

responsabilidad jerárquica, control de derrames, manutención, trabajos realizados y 

antigüedad.  

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

solidario. También se prevé una contribución empresaria por capacitación equivalente al dos 

por ciento del total de las remuneraciones brutas mensuales percibidas por los Capitanes o 

patrones afiliados al Centro de Patrones y Oficiales Fluviales. Por último, se reconoce una 

licencia gremial paga que no podrá ser superior a 45 días en el año, y que corresponderá a un 

trabajador por empresa, y se constituye una Comisión Paritaria Permanente de Interpretación 

del Conflicto y Solución de Conflictos. 

Es de resaltar la incorporación de una clausula sobre “Política sobre alcohol y drogas”, en 

función de la cual la tripulación deberá cumplir con las normas que establece el armador 

referidas a la política contra el consumo de alcohol y drogas y a la prevención de contaminación, 

constituyendo una falta grave su inobservancia.  
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ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal c/ la Unión 

Administradores de Inmuebles, la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y 

Horizontal, y la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias 

(firma: 29/11/16; homologación: 06/12/16; Acuerdo 1591/16) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 589/10. 

Las partes acuerdan un incremento salarial del 12% en una etapa de implementación y la 

actualización de adicionales. También se establece el pago de un bono extraordinario de $2.000 

de naturaleza no remunerativa. 

Asimismo, se acuerda la renovación de la contribución solidaria para la Obra social de la 

actividad, y se fija una contribución a cargo de los empleadores equivalente a $150 por mes por 

trabajador, cuya vigencia se extenderá desde el mes de diciembre de 2016, hasta el mes de 

noviembre de 2018 inclusive.  

Finalmente, se incorpora una cláusula sobre el reconocimiento de la problemática adictiva y 

otras problemáticas psico-sociales y de situaciones de violencia que puedan suscitarse. En tal 

dirección, las partes propiciarán la creación y participación en redes de prevención, promoción 

y orientación en dichas materias.  

Unión Cortadores de la Indumentaria c/ la Federación Argentina de la Industria de 

la Indumentaria y Afines (firma: 13/07/16; homologación: 03/10/16; Acuerdo: 

1223/16) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 614/10. 

Se acuerda un incremento salarial en tres etapas de implementación, y el pago de una 

gratificación anual especial por única vez. Asimismo, se conviene modificar la contribución 

especial por sepelio, la que quedará establecida en la suma de $200. 

Por otro lado, las partes acuerdan modificar el valor del viático y del refrigerio, establecidos 

ambos como beneficio social en el Convenio de referencia, sólo para aquellos empleadores 

que no lo otorguen en especie.  

Respecto del régimen de licencias, se acuerda ampliar la licencia por examen, pasando de 10 

a 12 días por año. 

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

2,5% de su remuneración mensual, con destino al Centro de Estudios Técnicos para la Industria 
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de la Confección (CETIC). En la misma dirección, se fija una contribución empresaria hacia el 

CETIC, siendo el objeto de la misma promover la formación de los trabajadores representados 

por la Unión de Cortadores. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Sindicato de Trabajadores de Talleres y Astilleros Navales c/ la empresa Talleres Navales 

Dársena Norte S.A.C.I.Y.N. (firma: 30/06/15; homologación: 14/11/16; Acuerdo 1461/16E) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 1252/11E. 

Se acuerda el régimen de licencias especiales, entre las que se destaca el reconocimiento de 

una licencia de 21 días fraccionables en el año, para aquellos trabajadores que recurran a 

técnicas de reproducción asistida.  

En la misma dirección, se establece que los trabajadores podrán hacer uso de una licencia 

especial paga de hasta tres horas diarias durante dos días corridos, por adaptación escolar de 

hijo, en los niveles de jardín maternal, preescolar y primar grado.  

Respecto de las condiciones de higiene y seguridad, la empresa se compromete a suministrar 

gratuitamente a su personal los respectivos equipos de trabajo y elementos de seguridad.  

Por último, se acuerda un adicional por vacaciones anuales, que consistirá en una suma 

equivalente al valor de 80 horas, para lo cual se tomará el valor de la hora del jornal básico 

correspondiente a la categoría Capataz/Administrativo “A”.  

Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina c/ la empresa 

Sinergium Biotech S.A. (firma: 30/07/15; homologación: 06/10/16; Acuerdo 1307/16)  

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 1426/14E. 

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

transitorio remunerativo, y una asignación única no remunerativa por fin de año de $3.000. 

Asimismo, las partes acuerdan incorporar al convenio una nueva categoría denominada 

“Personal con título universitario”. 

En materia de higiene y seguridad, se fija el compromiso de conformar comisiones y/o comités 

con el objetivo de prevenir la siniestralidad y promover políticas eficaces en materia de salud, 

asegurando la participación de los trabajadores.  

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

remuneraciones integrales de los trabajadores comprendidos en el acuerdo, y una contribución 
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empresaria de carácter extraordinario. 

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 

involucradas.  

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

Laborales16 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 homologatoria17. 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 

                                                

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

17 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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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 

homologatoria (2010)18.  

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 

                                                

18 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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estimar las diferencias cuantitativas que resultan en uno y otro caso. 

Anexo n°2: Comparación de las estadísticas de negociación colectiva a partir de 
las homologaciones y los registros en el IV 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 IV 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 cuarto trimestre de 2016 se registraron 382 resoluciones homologatorias de convenios y 

acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 456 registros de la 

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

homologaciones ascendió a 74 unidades, lo cual equivale a un 16% más de registros que de 

homologaciones. 

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

trimestre, se contabilizaron 46 resoluciones homologatorias con más de un registro y las 

restantes 336 resoluciones con solo un registro. 

Tabla Nº 12 |  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 105 de actividad y 277 de 

Con 1 

registro

Con más de 

1 registro
Total Nº %

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-16 590 79 669 781 112 14%

IV-16 336 46 382 456 74 16%

Trim.

Homologaciones

Registros

Diferencia entre 

Registros y 

Homologaciones
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empresa, que equivalen a un 27% y 73%, respectivamente19. 

Tabla Nº 13 |  Resoluciones homologatorias y registros de acuerdos y convenios según 
ámbito de aplicación, IV 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 363 

de acuerdos y 19 de convenios, que equivalen a un 95% y 5%, respectivamente. 

Tabla Nº 14 |  Resoluciones homologatorias y registros de acuerdos y convenios según 
forma de instrumentación, IV 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 empresas20. Por ejemplo: 

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

                                                

19 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. 

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

Nº % Nº %

Actividad 105 27% 128 28%

Empresa 277 73% 328 72%

Total 382 100% 456 100%

Ámbito

Homologación Registro

N° % N° %

Acuerdo 437 96% 363 95%

Convenios 19 4% 19 5%

Total 456 100% 382 100%

Forma de 

instrumentación 

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

del sector de Repuestos de la Planta de Haedo. 

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. 


