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Resumen ejecutivo 
 

 Durante el cuarto trimestre de 2017 se homologaron 33 convenios y acuerdos del ámbito 

de actividad, representando una cobertura de 289 mil asalariados. En el acumulado anual 

las negociaciones de ámbito de actividad llegaron a 343, representando una cobertura de 

más de 3,9 millones de asalariados. 

 En este último trimestre de año las clausulas salariales fueron incorporadas en el 82% de 

los convenios y acuerdos de actividad. 

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

$ 14.625 y el salario básico promedio de la categoría representativa de $17.156. 

 Durante el cuarto trimestre, las actividades de la Industria manufacturera y Hoteles y 

restaurantes concentraron el 36% y 15%, respectivamente, de los acuerdos y convenios 

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

de la rama de Alimentación y de fabricación de metales y maquinarias, con el 12%, en 

ambos casos.  

 El 100% de las negociaciones de actividad se desarrolló bajo la forma de acuerdos. 

 Durante este trimestre se homologaron 68 convenios y acuerdos del ámbito de empresa, 

que representaron una cobertura de 49 mil asalariados. En el acumulado anual las 

negociaciones homologadas por empresa llegaron a 661, representando 298 mil 

asalariados.  

 Entre las negociaciones de empresa, las cláusulas salariales se fijaron en el 68% de los 

convenios y acuerdos. 

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

de $17.985, mientras que el de la categoría representativa es $22.853.  

 Las dos actividades de mayor incidencia entre las negociaciones de empresa durante el 

trimestre fueron la de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con el 38% de los 

convenios y acuerdos y la Industria manufacturera, con el 25%. Al interior de la actividad 

de  Transporte, almacenamiento y comunicaciones, el sector de más peso relativo fue el 

de Transporte ferroviario y automotor, con el 29% de las negociaciones. 

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

el 99% se desarrolló bajo la forma de acuerdo.  
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 En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre participaron 56 sindicatos con 

personería gremial, de los cuales 46 constituyen organizaciones de primer grado 

(sindicatos, uniones, asociaciones) y 10 de segundo grado (federaciones).  

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

En el cuarto trimestre se homologaron 33 convenios y acuerdos de actividad, que representaron 

una cobertura de 289 mil asalariados, mientras que en el acumulado anual se homologaron 343 

negociaciones con una cobertura de más 3.937.000 asalariados.   

En relación al número de negociaciones anuales, se reflejó una disminución interanual  del 29%, 

mientras que en relación a la cobertura se experimentó una disminución menor, del 9% (Tabla 

N°1). 

La cobertura del acumulado de convenios y acuerdos de actividad del año representa alrededor 

de un 73% de los asalariados registrados en la seguridad social del sector privado bajo convenio 

colectivo1.  

Tabla Nº 1 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados y cobertura2, IV 
trimestre y acumulado 2017. Variación interanual del acumulado / 2017 en %. 
Ámbito de Actividad 

 

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

 

 

                                                 

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. 

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. 

 

IV trim 2017

Nº Nº
Variación 

interanual (%)

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
33 343 -29%

Cobertura ( en miles) 289 3937 -9%

Acumulado 2017
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En relación al modo de instrumentación de la negociación colectiva de actividad, se observa una 

clara preeminencia de los acuerdos sobre los convenios3, tanto en el cuarto trimestre como en el 

acumulado anual.   

Los acuerdos representaron el 100% de las negociaciones durante el trimestre de referencia, 

mientras que en el año promediaron en un 99% (Tabla N°2).  

Los tres convenios colectivos de actividad, homologados durante el año, se concentraron en la 

Industria manufacturera. 

Tabla Nº 2 |  Negociaciones de actividad según forma de instrumentación, IV trimestre 
y acumulado 2017.  

 

 

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

En este trimestre, las tres actividades que concentraron mayor cantidad de negociaciones en el 

ámbito de actividad fueron  la Industria manufacturera, con el 36%, Hoteles y restaurantes, con el 

15% y Comercio, con el 12%. 

En el acumulado anual las actividades de mayor incidencia fueron la Industria manufacturera, con 

un 36% de los convenios y acuerdos,  Comercio, con el 16% y  Servicios comunitarios, sociales y 

personales, con el 12%. 

 

 

                                                 

3 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. 

 

Nº % Nº %

Acuerdo 33 100% 340 99%

Convenios 0 0 3 1%

Total 33 100% 343 100%

Forma de instrumentación
IV trim 2017 Acumulado 2017
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Tabla Nº 3 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica4, IV trimestre y acumulado 2017. Ámbito de Actividad. 

 

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

Los  convenios y acuerdos de actividad homologados con fecha de firma de 2017, tuvieron, en 

relación al cuarto trimestre,  una proporción del 94%,  mientras que en el acumulado del año su 

proporción se redujo a un 47%. 

Por su lado, las negociaciones homologadas con fecha de firma en 2016 tuvieron una incidencia 

del 21% entre los acuerdos y convenios del cuarto trimestre, mientras que en el acumulado 

anual alcanzaron un 45%5. 

                                                 

4 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). 

5 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 % Nº %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1 3% 13 4%

Explotación de minas y canteras 0 0% 18 5%

Industrias manufactureras 12 36% 123 36%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 4 12% 38 11%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 0 0% 17 5%

Curtido y terminación de cueros. Artículos de talabartería y calzado 0 0% 1 0%

Productos de madera, Fabricación de papel y productos de papel 1 3% 6 2%

Actividades de edición e impresión 2 6% 7 2%

Fabricación de productos de petróleo y productos químicos 1 3% 16 5%

Fabricación de productos de caucho y plástico 0 0% 8 2%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0 0% 9 3%

Fabricación de metales y maquinarias 4 12% 12 3%

Fabricación de vehículos automotores 0 0% 8 2%

Electricidad, gas y agua 0 0% 1 0%

Construcción 1 3% 9 3%

Comercio 4 12% 54 16%

Hoteles y restaurantes 5 15% 18 5%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3 9% 30 9%

Transporte ferroviario y automotor 0 0% 11 3%

Transporte marítimo y fluvial 2 6% 5 1%

Servicios complementarios para el transporte. 1 3% 8 2%

Correos y telecomunicaciones 0 0% 6 2%

Intermediación financiera 0 0% 3 1%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2 6% 11 3%

Enseñanza 0 0% 2 1%

Servicios sociales y de salud 2 6% 21 6%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 3 9% 40 12%

Total 33 100% 343 100%

Rama de actividad
IV trim 2017 Acumulado 2017
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Tabla Nº 4 |  Acuerdos y convenios colectivos de actividad homologados, según fecha 
de firma, IV trimestre y acumulado 2017. 

 

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 2017 se homologaron 68 convenios y acuerdos en el ámbito de 

empresa, que representan una cobertura de 49 mil asalariados. En el acumulado anual se 

homologaron 661 negociaciones de empresa, número que representó una cobertura de 298 mil 

asalariados.  

Esta cobertura anual de los convenios y acuerdos de empresa, representa alrededor del 6% de 

los asalariados registrados en la seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo6. 

La variación interanual arroja que hubo una merma del 47% en las negociaciones de empresa 

del año, con respecto a 2016, mientras que en la cobertura se registró una disminución del 

24%.  

 

 

 

 

                                                 

6 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 % Nº %

2017
31 94% 160 47%

2016
1 3% 154 45%

2015 y años 

anteriores
0 0% 20 6%

S/D
1 3% 9 3%

Total
33 1 343 1

Año de firma

IV trim 2017 Acumulado 2017
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Tabla Nº 5 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados y cobertura7, IV trimestre 
y acumulado 2017. Variación interanual del acumulado /2017 en %. Ámbito de 
Empresa. 

 

 

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

En el cuarto trimestre el 99% de las negociaciones colectivas de empresa fueron 

implementadas a través de acuerdos, mientras que las restantes negociaciones (el 1%) se 

realizaron a través de convenios colectivos. La distribución anual, en relación a la 

instrumentación, dio un 96% para los acuerdos y un 4% para los convenios (Tabla N°6).  

Entre los convenios colectivos de empresa, que se homologaron en el año, se destacan los 

firmados por la Federación Argentina Empleados Comercio y Servicios con empresas de 

servicios de informática, a través de los cuales se iniciaron nuevas unidades de negociación. 

Tabla Nº 6 |  Negociaciones de empresa, según forma de instrumentación, IV trimestre 
y acumulado 2017. 

 

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

                                                 

7 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 2017

Nº Nº
Variación 

interanual (%)

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
68 661 -47%

Cobertura ( en miles) 49 298 -24%

Acumulado 2017

Nº % Nº %

Acuerdo 67 99% 634 96%

Convenios 1 1% 27 4%

Total 68 100% 661 100%

Forma de 

instrumentación

IV trim 2017 Acumulado 2017
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En el cuarto trimestre, las dos actividades de mayor incidencia entre los convenios y acuerdos 

de empresa fueron Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con el 38% y la Industria 

manufacturera, con el 25%.  Les siguieron en nivel de incidencia las actividades de Explotación 

de minas y canteras y de Servicios comunitarios, sociales y personales, con una frecuencia del 

12%, en ambos casos (Tabla N°7).  

En el acumulado anual la distribución por actividades refleja una incidencia mayor de la 

Industria manufacturera del 34%. Le siguió en nivel de negociación la actividad de Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, con el 25% de las negociaciones del periodo..  

Dentro de la Industria manufacturera, el sector de mayor incidencia fue el de Fabricación de 

vehículos automotores, que alcanzó el 11% de los acuerdos y convenios del año.  
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Tabla Nº 7 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica, IV trimestre y acumulado 20178. Ámbito de Empresa. 

 
 

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

Los convenios y acuerdos de empresa con fecha de firma de 2017 tuvieron en el cuarto 

trimestre una incidencia del 79%, mientras que en el acumulado anual representaron el 22% de 

las negociaciones.  

Las negociaciones homologadas con fecha de firma de 2016 tuvieron una incidencia menor en 

el trimestre de un 15% aunque en el acumulado anual resultaron ser mayoritarios, con el 59% 

                                                 

8 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 % Nº %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0 0% 7 1%

Pesca 0 0% 1 0%

Explotación de minas y canteras 8 12% 20 3%

Industrias manufactureras 17 25% 226 34%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 1 1% 37 6%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 0 0% 9 1%

Curtido y terminación de cueros. Artículos de talabartería y calzado 0 0% 8 1%

Actividades de edición e impresión 0 0% 4 1%

Fabricación de productos de petróleo y productos químicos 2 3% 34 5%

Fabricación de productos de caucho y plástico 1 1% 14 2%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0 0% 5 1%

Fabricación de metales y maquinarias 8 12% 35 5%

Fabricación de vehículos automotores 5 7% 73 11%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 0 0% 7 1%

Electricidad, gas y agua 3 4% 52 8%

Construcción 3 4% 14 2%

Comercio 1 1% 17 3%

Hoteles y restaurantes 0 0% 5 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 26 38% 176 27%

Transporte ferroviario y automotor 20 29% 63 10%

Transporte marítimo y fluvial 0 0% 6 1%

Transporte aéreo 0 0% 11 2%

Servicios complementarios para el transporte. 1 1% 30 5%

Correos y telecomunicaciones 5 7% 66 10%

Intermediación financiera 0 0% 16 2%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1 1% 19 3%

Administración publica y defensa 1 1% 10 2%

Servicios sociales y de salud 0 0% 7 1%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 8 12% 91 14%

Total 68 100% 661 100%

Rama de actividad
IV trim 2017 Acumulado 2017
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de los casos.9  

Tabla Nº 8 |  Acuerdos y convenios colectivos de empresa homologados, según año de 
firma, IV trimestre y acumulado 2017.  

 

 

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 cuarto trimestre participaron 56 sindicatos con personería gremial, de 

los cuales 46 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, asociaciones) y  

10 de segundo grado (federaciones).  

Entre las organizaciones de primer grado se observa diferentes modos de negociación. Un 

número de 25 sindicatos ha negociado exclusivamente en el ámbito de empresa, 17 lo hicieron 

sólo en el ámbito de actividad, mientras que 4 lo hicieron en ambos ámbitos de negociación.  

Entre los sindicatos de segundo grado, cinco negociaron exclusivamente en el ámbito de 

empresa, cuatro lo hicieron sólo en el de actividad, mientras que uno negoció en ambos 

ámbitos.  

En la negociación anual participaron 247 sindicatos, de los cuales 211 constituyen 

organizaciones de primer grado y 36 de segundo grado.  

En el caso de los sindicatos de primer grado, 94 negociaron excesivamente en el ámbito de 

actividad, 48 tuvieron como único  ámbito de actuación la empresa, mientras que 64 negociaron 

en ambos ámbitos. Por otro lado, de los 36 sindicatos de segundo grado, 17 negociaron 

                                                 

9 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 % Nº %

2017 54 79% 146 22%

2016 10 15% 389 59%

2015 y años 

anteriores
2 3% 85 13%

S/D 2 3% 41 6%

Total 68 100% 661 100%

Año de firma

IV trim 2017 Acumulado 2017



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Cuarto Trimestre de 2017. 

| 10 
10 

exclusivamente en el ámbito de actividad, tres en el de empresa y 16 en ambos ámbitos de 

negociación.   

Tabla Nº 9 |  Sindicatos según ámbito de negociación y forma de organización, IV 
trimestre y acumulado 2017. 

 

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

En este trimestre 10 sindicatos concentraron el 46% del total de las negociaciones 

homologadas. El promedio de negociación por sindicato en este periodo fue de 1,8 acuerdos y 

convenios.   

Tabla Nº 10 |  Sindicatos con mayor frecuencia de negociación según ámbito de 
aplicación, IV trimestre de 2017. 

 

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

 

 

1er grado 2do grado Total 1er grado 2do grado Total

Actividad 17 4 21 94 17 111

Empresa 25 5 30 48 3 51

Ambos 4 1 5 69 16 85

Total 46 10 56 211 36 247

Ámbito

IV trim 2017 Acumulado 2017

Actividad Empresa Total

SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA 1 8 9

UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
2 4 6

SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, 

ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA). 0 6 6

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR
0 5 5

SINDICATO LA FRATERNIDAD
0 5 5

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA 2 3 5

UNION FERROVIARIA
0 4 4

UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA 3 0 3

ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA DE ROSARIO
2 1 3

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS 

AIRES 0 3 3

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 82% 

de los convenios y acuerdos. Estas cláusulas alcanzaron al 100% de los asalariados 

comprendidos en las negociaciones de ámbito de actividad. En el ámbito de empresa, el 68% 

de los convenios y acuerdos incorporó cláusulas salariales, encuadrando al 59% 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 64% de las negociaciones de ámbito de actividad, 

comprendiendo el 60% de la cobertura de dicho ámbito. En el ámbito de empresa estos 

contenidos tuvieron una incidencia del 53%, siendo su cobertura del 60%.  

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

establecimiento (jornada, licencias, etc.). Estos contenidos tuvieron una incidencia del 24% y 

del 37% en las negociaciones de actividad y de empresa, respectivamente. Este tipo de 

contenidos abarcó al 41% de los asalariados comprendidos en la negociación de ámbito de 

actividad, mientras que entre las de empresa abarcó al 23%.  

Las cláusulas de medio ambiente, higiene y seguridad fueron incorporadas en el 6% de las 

negociaciones de actividad y en el 13% de las de empresa. Entre las negociaciones de 

actividad, este contenido tuvo una cobertura del 6%, mientras que entre las de empresa la 

cobertura fue del 21%. 

Con menor peso relativo, se acordaron cláusulas de equidad de género (jardines maternales, 

declaración de no discriminación, etc.) en el 15% de las negociaciones de ámbito de actividad 

y en el 4% de los convenios y acuerdos de empresa. Entre los asalariados comprendidos en la 

negociación por actividad, estas cláusulas abarcaron al 15%, mientras que entre las de 

empresa al 3%.  

Por último, las cláusulas de crisis se negociaron en el 10% de los convenios y acuerdos de 

empresa, siendo este su único ámbito de negociación. Estos acuerdos abarcaron al 6% de los 

asalariados comprendidos en la negociación de empresa.   
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Tabla Nº 11 |  Negociación colectiva y cobertura10 según tipo de cláusulas pactadas y 
ámbito de aplicación, IV trimestre 2017.  

 

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 2017  

Cláusulas salariales 

 Se registraron 62 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que representa un 61% 

de las negociaciones del período y un 54% en el acumulado anual. Durante este 

trimestre se homologó el acuerdo salarial de la Unión de Sindicatos de la Industria 

Maderera de la República Argentina con la Federación Argentina de la Industria 

Maderera y Afines, en el cual se establecieron las escalas aplicables a las ramas de 

aserraderos, muebles, maderas terciadas y aglomerados de aplicación en todo el 

territorio nacional. 

 En el 35% de las negociaciones del trimestre se negociaron “otras formas de incremento 

salarial”. Es el caso del Sindicato la Fraternidad que acordó con la empresa Metrovías 

S.A. el pago de sumas no remunerativas que se incorporan a los básicos en dos etapas.  

 En el 25% de los acuerdos y convenios se acordaron adicionales o bonificaciones por 

antigüedad. En este rubro cabe mencionar el acuerdo suscripto entre el Sindicato Único 

de Guardavidas y Afines y las asociaciones empresarias del sector, que fijó dicho 

adicional en el 3% por año o temporada trabajada. Cabe destacar que 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 

                                                 

10La 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 73 72% 27 82% 289.879 100% 46 68% 29.409 59%

Relaciones laborales 57 56% 21 64% 175.247 60% 36 53% 29.771 60%

Condiciones de trabajo 33 33% 8 24% 118.225 41% 25 37% 11.467 23%

Medio ambiente, higiene y seguridad 11 11% 2 6% 18.188 6% 9 13% 10.236 21%

Equidad de género 8 8% 5 15% 43.682 15% 3 4% 1.328 3%

Crisis 7 7% - - - - 7 10% 2.964 6%

Total 101 100% 33 100% 289.879 100% 68 100% 49.519 100%

Tipo de cláusulas 

TOTAL ACTIVIDAD EMPRESA

Acuerdos y 

convenios

Acuerdos y 

convenios
Cobertura

Acuerdos y 

convenios
Cobertura



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Cuarto Trimestre de 2017. 

| 13 
13 

y la base de cálculo.  

 Otro rubro con importante frecuencia de negociación es el de presentismo (20%). Al 

respecto, se destaca el acuerdo firmado entre Sindicato de Trabajadores Perfumistas y 

la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería, a través del cual se 

establece que las empresas abonarán al personal una asignación mensual denominada 

“Premio asistencia y puntualidad” equivalente al 6% del valor del salario básico 

correspondiente a su categoría, pudiendo la política de pago de este concepto ser fijada 

por cada compañía.  

 Cláusulas de relaciones laborales 

 Las cláusulas de mayor frecuencia de negociación fueron las que establecieron 

contribuciones empresarias al sindicato, presentes en el 30% de los acuerdos y 

convenios, mientras que las que establecieron aportes de los trabajadores para los 

sindicatos fueron incorporadas en el 20%. Se destaca que en el acumulado anual, las 

cláusulas que fijaron contribuciones patronales al sindicato tuvieron una incidencia del 

24%. Cabe mencionar el acuerdo celebrado entre la Unión Ferroviaria y Ferrosur Roca 

S.A. en el que se pactó un aporte empresario mensual equivalente al 3% de la suma no 

remunerativa pactada, destinado a actividades culturales, sociales y de capacitación, y 

otro de un 9% en concepto de contribución a la obra social ferroviaria.  

 Las cláusulas de “paz social”11 se pactaron en el 21% de las homologaciones del 

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

vigencia del acuerdo.  

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

tratamiento de conflictos, en un 7% y 4% respectivamente. En esta dirección, cabe 

subrayar el acuerdo celebrado entre la Federación Argentina de Empleados de 

Comercio y Servicios y la Asociación Argentina de Agencia de Viajes y Turismo. En 

dicho acuerdo las partes convienen la constitución de una comisión permanente de 

negociación colectiva integrada por doce miembros titulares, seis por el sector sindical 

y seis por el sector empresario, que tendrá a su cargo la interpretación y resolución de 

conflictos. 

Cláusulas de condiciones de trabajo  

 Las cláusulas sobre capacitación se fijaron en el 23% de los acuerdos y convenios, 

mientras que en el acumulado anual dichas cláusulas se fijaron en el 15%. Para este 

periodo, cabe referenciar el acuerdo suscripto entre la Asociación de Trabajadores de 

                                                 

11 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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la Industria Lechera de la República Argentina y las entidades empresariales del sector, 

las partes se comprometen a generar sistemas de capacitación y certificaciones de 

aptitud profesional para las posiciones laborales de la actividad. En tal dirección, 

ATILRA dispondrá la realización de capacitaciones en sus distintos centros de 

formación. 

 Las cláusulas que refieren a la constitución de nuevas categorías o que fijan funciones 

tuvieron una frecuencia del 10%. En este rubro, se destaca el acuerdo firmado entre la 

Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Rosario y Segunda 

Circunscripción de Santa Fe y la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales 

Privados de la Ciudad de Rosario y su Zona. En el mismo se incorpora la categoría 

“Profesionales bioquímicos, nutricionistas y farmacéuticos” que encuadra a trabajadores 

que desarrollen sus tareas en relación de dependencia y cumplan funciones propias de 

su actividad profesional.  

 Por su parte, las cláusulas que regulan la jornada laboral se fijaron en el 9% de las 

negociaciones. En este rubro se destaca el acuerdo firmado por el Sindicato Único de 

Guardavidas y Afines y las asociaciones empresarias del sector, que estableció la 

jornada laboral para los trabajadores carperos, ayudantes de carperos y operarios de 

mantenimiento de playas, en ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales.  

Cláusulas de higiene y seguridad 

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

de protección tuvieron una presencia del 9% y el 4%, respectivamente.  

 En este rubro, se menciona el convenio colectivo firmado por el Sindicato Unido de 

Trabajadores Jardineros, Parquistas, Viveristas y Floricultores de la República 

Argentina y la Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas. En éste las partes 

establecen una serie de previsiones sobre higiene y seguridad entre las que se destaca 

garantizar a los obreros que deban realizar tareas a la intemperie, trajes y calzados 

adecuados que los protejan contra la lluvia y el barro. 

Cláusulas de equidad de género 

 Es de destacar que el 8% de las negociaciones han incorporado cláusulas de equidad 

de género, observándose el mismo porcentaje en el acumulado anual.12 Un ejemplo de 

estos contenidos se encuentra en el acuerdo firmado entre el Sindicato de Trabajadores 

                                                 

12 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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Perfumistas y la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería. En el 

mismo se establece que las empresas deberán optar a los efectos del cuidado y 

alimentación de los hijos menores de 2 años por: a) Habilitar una sala cuna dentro del 

establecimiento; b) Habilitar una sala cuna fuera del establecimiento; c) Contratar la 

empresa o la trabajadora, en forma directa, una guardería o similar. Lo novedoso del 

acuerdo reside en garantizar a la trabajadora que decida no contratar a una persona 

para el cuidado del bebé, un importe fijo de $982 que será remunerativo y se asentará 

en recibo con el concepto “Guardería”. 

 

Cláusulas de crisis 

 

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

representan el 7% de las negociaciones y un 8% en el acumulado anual. Estos acuerdos 

se concentraron mayormente en el sector petrolero (5) y en la industria (2).  

 En relación con el año de la firma, uno fue celebrado durante el año 2016, mientras que 

seis en el transcurso de 2017. 
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Tabla Nº 12 |  Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos, IV trimestre 
2017 y acumulado 2017. 

 

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

  

Nº % Nº %

Escala salarial 62 61% 539 54%

Clausula absorcion 26 26% 246 25%

Viaticos 16 16% 188 19%

Productividad 8 8% 75 7%

Presentismo 20 20% 167 17%

Bonificación extraordinaria 18 18% 322 32%

Antigüedad 25 25% 218 22%

Otras formas de incremento salarial 35 35% 245 24%

Salarios y compensaciones 73 72% 764 76%

Contribución patronal al sindicato 30 30% 240 24%

Aporte del trabajador al sindicato 20 20% 194 19%

Derecho sindical a la información 0 0% 7 1%
Comisión mixta sobre organización del trabajo, 

seguridad y/o medio ambiente
2 2% 21 2%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 4 4% 32 3%

Comisión de interpretación 7 7% 48 5%

Paz social 21 21% 229 23%

Delegados de personal 3 3% 37 4%

Relaciones laborales 57 56% 487 49%

Capacitación 23 23% 151 15%

Modalidades de contratacion 3 3% 31 3%

Jornada de trabajo 9 9% 103 10%

Licencia anual 2 2% 32 3%

Licencias especiales 2 2% 49 5%

Categorías laborales y descripción de tareas 10 10% 84 8%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 3 3% 42 4%

Movilidad y polivalencia funcional 5 5% 26 3%

Condiciones de trabajo 33 33% 271 27%

Elementos de protección personal 4 4% 40 4%

Higiene y seguridad 9 9% 61 6%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 11 11% 77 8%

Equidad de género 8 8% 82 8%

Pequeña empresa 0 0% 4 0%

Despidos 1 1% 2 0%

Suspensiones 6 6% 72 7%

Reducciones de salario 6 6% 68 7%

Reducciones de jornada 5 5% 8 1%

Adelanto de vacaciones 0 0% 1 0%

Crisis 7 7% 76 8%

Cláusulas
IV trim 2017 Acumulado 2017
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6. Contenidos salariales de la negociación colectiva, según ámbito de 
aplicación 

De las 101 negociaciones que se homologaron en el cuarto trimestre del año, 73 pactaron, al 

menos, una cláusula con contenido salarial. Entre los 33 acuerdos y convenios de actividad, 27 

contienen cláusulas salariales, mientras que entre las 68 negociaciones de empresa 46 fijaron 

dichos contenidos, representando un 37% y un 63% respectivamente. Una relación similar se 

observa en el acumulado anual, siendo que en el ámbito de actividad las 301 negociaciones 

que incorporaron correcciones salariales representaron un 39% del total de los acuerdos y 

convenios. Mientras que en el acumulado de negociaciones de empresa fueron 463 las que 

acordaron cláusulas salariales, significando un 61% del total de registros homologados. 

Tabla Nº 13 |  Convenios y acuerdos colectivos homologados con correcciones 
salariales, según ámbito de aplicación. IV trimestre y acumulado 2017.  

 

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

Vigencia de las negociaciones salariales 

Entre las 73 negociaciones con contenidos salariales, 62 incluyeron al menos una escala de 

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

que el 69% de ellas se encuentra en el rango comprendido entre los 7 y 12 meses. Con menor 

frecuencia, se han acordado nuevas escalas salariales con vigencia de hasta 6 meses (8%). 

Los acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia del 24%.  

 

 

Actividad Empresa Total Actividad Empresa Total 

Acuerdo 27 45 72 298 437 735

Convenio 0 1 1 3 26 29

Total 27 46 73 301 463 764

Tipo

IV trimestre 2017 Acumulado 2017
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Tabla Nº 14 |  Vigencia de las negociaciones con escala salarial, IV trimestre 201713. 

 

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 129 escalas, lo que determina un promedio de 1,3 

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

tuvieron las escalas en el acumulado del año, habiéndose acordado 1.182 escalas, 

equivalentes a un promedio de 1,2 escala salarial por registro y de 2,2 por convenio y acuerdo 

con escala salarial. 

Tabla Nº 15 |  Acuerdos y convenios homologados con escala salarial, IV trimestre y 
acumulado 2017. 

 

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

                                                 

13 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 0 0% 5 14% 5 8%

De 7 a 12 meses 24 92% 19 53% 43 69%

s/d(*) 2 8% 12 33% 14 23%

Total 26 100% 36 100% 62 100%

Meses

Actividad Empresa Total

Periodo IV trim 2017 Acumulado 2017

Convenios y acuerdos 101 1004

                   - Con escala salarial 62 539

Escalas salariales 129 1182

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 72 666

                   - Duplicadas para distintos períodos 57 516

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,3 1,2

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo con 

escala salarial
2,1 2,2
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 38 escalas salariales vigentes al 01/12/17. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 El salario básico promedio de la categoría inferior14 de convenio es de $16.305, 
mientras que el de la categoría representativa es de $20.004. 

 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 mínimos15, en el 34% 
de los casos. Siguen en nivel de frecuencia los salarios básicos de más de 2 y hasta 3 
salarios mínimos, en el 29% de los casos. En un 26% se fijaron los salarios básicos de 
entre más de 1 y hasta 1,5 salarios mínimos. Solo el 5% de las escalas establecieron 
salarios básicos de hasta 1 salario mínimo. 

 En el caso de la categoría representativa, el salario básico pactado con más frecuencia 
es el que se sitúa en el nivel de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, en el 45% de 
los casos. Siguen en nivel de frecuencia los salarios básicos de más de 1,5 y hasta 2 
salarios mínimos, pactados en el 24% de los casos. En un porcentaje del 16% se 
encuentran los salarios básicos de más de 3 salarios mínimos, mientras que los 
salarios básicos de más de 1 y hasta 1,5 salarios mínimos corresponden al 13% de 
las escalas negociadas.  

 El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa 
fue de $ 17.985, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $ 14.625.  

 Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de 
empresa fue de $ 22.853, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $17.156. 

 

                                                 

14 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.  

15 Su valor es de $ 8.860, valor fijado por la Resolución Nº 3/2017 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y 
el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir del 1º de julio de 2017. 
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Tabla Nº 16 |  Salario básico16 de convenio de categoría inferior, IV trimestre 2017. 

 

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

 

Tabla Nº 17 |  Salario básico17 de convenio de categoría representativa, IV trimestre 2017. 

 

                                                 

 

16 Sólo se registran salarios vigentes al 01/12/17. 

17 Sólo se registran salarios vigentes al 01/12/17. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 1 5% 1 5% 2 5%

Más de 1 y hasta 1,5 6 32% 4 21% 10 26%

Más de 1,5 y hasta 2 6 32% 7 37% 13 34%

Más de 2 y hasta 3 6 32% 5 26% 11 29%

Más de 3 0 0% 2 11% 2 5%

Total 19 100% 19 100% 38 100%

Promedio ($) $ 14.625 $ 17.985 $ 16.305

Salario básico

Categoría Inferior

Actividad Empresa Total

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 1 5% 0 0% 1 3%

Más de 1 y hasta 1,5 2 11% 3 16% 5 13%

Más de 1,5 y hasta 2 4 21% 5 26% 9 24%

Más de 2 y hasta 3 12 63% 5 26% 17 45%

Más de 3 0 0% 6 32% 6 16%

Total 19 100% 19 100% 38 100%

Promedio $ 17.156 $ 22.853 $ 20.004

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 2017 

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Sindicato de Trabajadores de la Industria Del Gas Capital y Gran Buenos Aires c/ la 

empresa Tempared S.A. (firma: 29/11/2016, homologación: 03/10/17; CCT 1571/17E) 

El presente convenio tendrá una vigencia de dos años a partir del 01 de marzo de 2016, siendo 

de aplicación al personal de la empresa que se encuentre afectado a la prestación de servicios 

contratados por las empresas de transporte, compresión, recompresión, almacenamiento, 

tratamiento, distribución, y comercialización del gas natural en todas sus formas. 

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

de contratación. A tal fin, los trabajadores podrán ingresar por plazo fijo, mediante la utilización 

del régimen de pasantías, becas de desarrollo profesional/laboral o a tiempo parcial. 

La jornada de trabajo se establece en cuarenta y ocho horas semanales pudiendo extenderse 

de acuerdo a la legislación vigente por las exigencias del servicio. Asimismo se acuerda la 

posibilidad de utilizar el sistema de turnos rotativos y la prestación de servicios bajo la 

modalidad de jornada nocturna.  

La estructura salarial estará constituida por un “Salario Básico”. También se incorporan los 

adicionales por: producción, movilidad, antigüedad, horario extendido, trabajo en equipo 

rotativo, entre otros. Además se acuerda el pago mensual de una "Bonificación de Gas" no 

remunerativa. 

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

la que consistirá en: dos pantalones, dos camisas, dos buzos y/o chalecos de abrigo por año y 

una campera de abrigo cada dos años. Por su parte, se mantiene la Comisión Permanente de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Con respecto a las relaciones laborales, se fija la cuota sindical y los parámetros para el 

desenvolvimiento de la actividad gremial. En tal sentido, las partes acuerdan que cada delegado 

gremial tendrá un crédito de cinco horas semanales para cumplir con su función. 

Por otro lado, se destaca la incorporación de un procedimiento de conciliación. En su marco, 

se acuerda que ante la existencia de cualquier conflicto de intereses, las partes designarán los 

representantes a efectos de considerar y componer el diferendo, debiendo expedirse en el plazo 
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de cinco días. Mientras se sustancie el procedimiento de autocomposición, las partes se 

abstendrán de adoptar medidas de acción directa o de cualquier otro tipo que pudieran llegar a 

afectar la normal prestación del servicio. 

Por último, se destaca la inclusión de una cláusula de multifuncionalidad de tareas o 

polivalencia de oficios. En virtud de la misma los trabajadores ejercerán todos aquellos oficios 

o tareas que complementariamente correspondan a la función principal o que resulten 

necesarias para no interrumpir o finalizar un trabajo. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la R.A. c/ la Cámara 

Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios (firma: 11/05/17; 

homologación: 30/10/17; Acuerdo 911/17) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 401/05. 

Las partes acuerdan un adicional remunerativo para los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2017, y enero, febrero y marzo de 2018 que se incorpora a los 

salarios básicos a partir de abril de 2018.  

Asimismo, se acuerda una contribución a cargo de los empleadores a los fines de capacitación, 

turismo social y asistencia del personal, consistente en el pago de cuatro cuotas de $300 por 

cada trabajador. 

También se establece una contribución solidaria a cargo de la totalidad de los trabajadores de 

la actividad, consistente en el dos por ciento mensual del total de las remuneraciones sujetas a 

aportes y contribuciones, por un plazo de 13 meses. 

Finalmente, se incorpora una cláusula sobre las condiciones laborales del personal incluido en 

la categoría Licenciado/a Nutricionista. La misma dispone que cuando la prestación de servicios 

sea en establecimientos escolares, el empleador podrá asignar en sus funciones la supervisión 

o atención de más de un establecimiento que se encuentre bajo su concesión, sin que ello 

genere una mayor retribución a la fijada expresamente para cada categoría. 

Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Rosario y Segunda 

Circunscripción de Santa Fe c/ la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales 

Privados de la Ciudad de Rosario y su Zona (firma: 03/08/17; homologación: 02/10/17; 

Acuerdo: 866/17) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 470/06. 

Se acuerda un incremento salarial del 20% en dos tramos, una asignación no remunerativa de 



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Cuarto Trimestre de 2017. 

| 23 
23 

pago único y excepcional de $ 1.500  por la celebración del Día del Trabajador de la Sanidad, 

y una cláusula de actualización salarial si la medición del IPC-INDEC en el periodo de vigencia 

del acuerdo, fuese superior al 20%. En virtud de la misma, las escalas de salarios básicos se 

ajustarán porcentualmente de modo tal que tengan como resultado un incremento de dos 

puntos porcentuales superiores al índice citado, tomando como referencia las remuneraciones 

vigentes al 30 de junio de 2017. 

Por otro lado, las partes acuerdan incrementar el adicional por título de enfermería y el premio 

por presentismo y puntualidad. 

Por último, se fija una contribución empresaria de $1.008 por cada trabajador incluido en 

convenio. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Sindicato de Choferes de Camiones Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por 

Automotor, Servicios de Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de 

Buenos Aires c/ la empresa BRD S.A.I.C.F.I (firma: 01/09/17; homologación: 13/10/17; 

Acuerdo 901/17E) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 40/89. 

En orden a la adopción de las modalidades operativas que regirán la prestación del servicio 

público de “Estacionamiento regulado y acarreo de vehículos en infracción en la CABA” y a los 

fines de iniciar la transición de la modalidad laboral del personal, las partes acuerdan la 

adecuación de una serie de cláusulas convencionales.  

En materia de remuneración del personal se acuerdan los siguientes adicionales: “Adicional 

Salarial por Trabajo en Vía Pública”, “Productividad Administrativa”, “Presentismo”, entre otros. 

Por último, se acuerda la re categorización del personal encuadrado como “Conductor de 

Primera Categoría”, en “Conductor Categoría D”. 

Asociación Señaleros Ferroviarios Argentinos c/ la empresa Metrovias S.A. (firma: 

08/08/17; homologación: 03/10/17; Acuerdo 860/17)  

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 1165/10E. 

Las partes acuerdan un incremento salarial de 12,30% en dos etapas de implementación y el 

pago de una suma no remunerativa de Julio a Noviembre de 2017, que posteriormente se 

incorpora a los salarios básicos. 

Asimismo, se actualizan los adicionales de convenio y se fija el viático diario general en $295. 
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Por último, las partes convienen continuar con el diálogo social comprometiéndose a que, a 

partir del mes de Diciembre de 2017, se reunirán a fin de monitorear la evolución de las 

condiciones económicas pactadas e iniciarán las negociaciones paritarias correspondientes al 

año 2018. 

 
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 

Laborales18 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 homologatoria19. Ahora un 

registro de la DNRT equivale a un acuerdo o convenio colectivo. Esta equivalencia es la que 

                                                 

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

19 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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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 

homologatoria (2010)20.  

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 

                                                 

20 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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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. 

 
 
 
Anexo n°2: Comparación de las estadísticas de negociación colectiva a partir de 
las homologaciones y los registros en el IV trimestre de 2017 

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 2016 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 2017 se registraron 87 resoluciones homologatorias de convenios y 

acuerdos colectivos. Esas resoluciones homologatorias representaron 101 registros de la 

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

homologaciones ascendió a 14 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 10 resoluciones homologatorias con más de un registro y las 

restantes 77 resoluciones con solo un registro. 
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Tabla Nº 18 |  Correspondencia entre resoluciones homologatorias y registros en 2016 y 
2017. 

 

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 32 de actividad y 55 de empresa, 

que equivalen a un 37% y 63%, respectivamente21. 

Tabla Nº 19 |  Resoluciones homologatorias y registros de acuerdos y convenios según 
ámbito de aplicación, IV trimestre de 2017. 

 

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 86 

de acuerdos y 1 de convenios, que equivalen a un 99% y 1%, respectivamente. 

                                                 

21 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. 

Con 1 

registro

Con más de 

1 registro
Total Nº %

IV-16 336 46 382 456 74 16%

I-17 348 35 383 432 49 11%

II-17 222 20 242 270 28 10%

III-17 157 21 178 201 23 11%

IV-17 77 10 87 101 14 14%

Trim.

Homologaciones

Registros

Diferencia entre registros 

y homologaciones

Nº % Nº %

Actividad 32 37% 33 33%

Empresa 55 63% 68 67%

Total 87 100% 101 100%

Ámbito

Homologación Registro
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Tabla Nº 20 |  Resoluciones homologatorias y registros de acuerdos y convenios según 
forma de instrumentación, IV trimestre de 2017. 

  

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 empresas22. Por ejemplo: 

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

Las que se repiten con mayor frecuencia son las siguientes: 

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

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

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

siguiendo las mismas etapas de implementación y manteniendo los salarios relativos 

constantes. En otros casos se acuerdan contenidos de naturaleza similar que pueden variar en 

relación a su implementación o valor. En el caso de la Resolución ST 408/16 se homologan dos 

acuerdos firmados por la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la 

República Argentina con dos diferentes cámaras empresariales, en los cuales se fijan 

incrementos salariales para los trabajadores de los de las empresas de servicios de comedores 

y de catering. 

 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 SSRL Nº 531/16, que homologa 10 acuerdos firmados por la Asociación Bancaria 

con diferentes asociaciones y empresas, en los cuales se fijan condiciones salariales y se 

                                                 

22 Los ejemplos se refieren a los acuerdos y convenios homologados en 2015, 2016 y 2017. 

N° % N° %

Acuerdo 86 99% 100 99%

Convenios 1 1% 1 1%

Total 87 100% 101 100%

Forma de 

instrumentación 

Homologaciones Registros
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reflejan implementaciones particulares para alguno los contenidos. 

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 SSRL Nº 476/16 que articula dos acuerdos 

firmados de manera separada por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata con dos 

sindicatos que representan a diferentes colectivos de trabajadores: la Unión Ferroviaria y la 

Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos. 

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. En 

la Resolución ST N° 288/17 se homologan dos acuerdos firmados por la Asociación de 

Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica, con una empresa del sector, en 

los cuales se fijan las escalas salariales para establecimientos ubicados en dos localidades 

diferentes. 

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 ST 

Nº 304/17 que homologa dos acuerdos con cláusulas de suspensiones para periodos 

consecutivos, firmados por la Asociación Obrera Minera Argentina con la empresa Piedra 

Grande S.A.M.I.C.A.yF. 

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 ST Nº 145/17, que articula tres 

acuerdos firmados por el Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles la República 

Argentina con la Cámara Empresaria de Grúas y Autoelevadores, en los cuales se establece 

por un lado una escala salarial de abril 2015 a marzo 2016, luego una suma extraordinaria de 

$4500 para el periodo diciembre 2015 - marzo 2016, y por el otro una nueva escala salarial con 

vigencia desde abril 2016 a marzo 2017. 

 


