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Resumen ejecutivo 

 
 Durante el segundo trimestre de 2018 se homologaron 183 acuerdos y convenios que se 

distribuyeron, conforme al ámbito de aplicación, en 126 de ámbito de empresa y en 57 de 

ámbito de actividad. 

 En el acumulado del primer semestre se homologaron 221 acuerdos y convenios, 

distribuidos en 68 de actividad y 153 de empresa.   

 La cobertura correspondiente a los acuerdos y convenios homologados del trimestre fue 

de más de 2,2 millones de asalariados, mientras que la del acumulado anual es de más de 

2,3 millones.  

 Durante el trimestre las cláusulas con mayor relevancia fueron las salariales, pactadas en 

el 76% de los acuerdos y convenios.  

 El salario básico promedio de la categoría inferior de convenio es de $17.150 mientras 
que el de la categoría representativa es de $22.065. 

 La actividad con mayor incidencia en la negociación colectiva del trimestre fue la de la 

Industria manufacturera, con el 49% de los acuerdos y convenios.  

 De las 183 negociaciones del periodo, 178 se desarrollaron bajo la forma de acuerdo y 

cinco bajo la de convenio colectivo.  

 En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre participaron 212 sindicatos con 

personería gremial, de los cuales 182 constituyen organizaciones de primer grado 

(sindicatos, uniones, asociaciones) y 30 de segundo grado (federaciones).  
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I. Contenidos Salariales de la Negociación Colectiva. 

 Principales paritarias salariales pactadas en el ámbito privado, II trimestre 2018.  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

 

Valor 

previo  al 

acuerdo

Valor al 

finalizar el 

acuerdo

Valor a 

junio 2018

Incremento 

al finalizar

ene-18
Activación de la clausula de actualización salarial de la paritaria 2017: aumento de los básicos en noviembre 

(4,43%)

Actualización 

17
2 meses  $   35.221  $   36.783  - 4,4%

abr-18 228/18

15% de aumento salarial en 2 tramos: 10% desde enero y 15% desde mayo. Suma extrordinaria de $8.500 

en 3 cuotas. Suma extraordinaria no remunerativa en noviembre por el día del trabajador bancario. 

Compensación por participación en las ganancias globales del sistema financiero. Minimo garantizado 

2018 12 meses  $   36.783  $   42.300  - 15,0%

jun-18 Activación de la clausula gatillo 2018. Aumento de 5% en julio 2018 -  $   42.300  $   44.415  $   42.300 5,0%

abr-18 618/18 Asignación no remunerativa extraordinaria de $ $9.500 en 4 cuotas iguales desde mayo 2018 4 meses  -  -  - -

jun-18 25% de aumento salarial en 3 etapas: 8% desde julio, 7,6% desde noviembre y 7,6% desde marzo 2019 2018 12 meses  $   28.068  $   35.096  $   28.068 25,0%

ene-18  11/18
Activación de la claúsula de actualización salarial de la paritaria 2017: incremento remunerativo en los 

salarios del 6% sobre los salarios de abril 2017 (2% en enero 2018, 2% en febrero y 2% en marzo).

Actualización 

17
3 meses  $   22.112  $   23.217  - 5,0%

mar-18 40/18 Aumento salarial de 15% en dos tramos desde abril (10%) y agosto (5%) no acumulativo. Revisión en enero. Paritaria 18 12 meses  $   23.217  $   26.700  $   25.539 15,0%

feb-18 27/18
Activación de la clausula de actualización salarial de la paritaria 2017: incremento salarial el 3% en dos 

tramos (1,5% en febrero de 2018 y 1,5% en marzo) a aplicarse sobre los sueldos vigentes en enero de 2018

Actualización 

17
2 meses  $   15.693  $   16.163  - 3,0%

mar-18 63/18
Aumento salarial de 15% en dos tramos desde abril (10%) y agosto (5%)  acumulativos. Revisión en 

diciembre.
Paritaria 18 12 meses  $   16.163  $   18.669  $   17.779 15,5%

feb-18
Activación de la claúsula de actualización salarial de la paritaria 2017: 3,8% de incremento desde enero 

acumulativo 

Actualización 

17
5 meses  $   21.013  $   21.809  - 3,8%

mar-18 28/18
Aumento salarial del 12%: 8% en abril y 4% acumulativo en agosto. Suma no remunerativa de $6000 en tres 

cuotas iguales en junio, agosto y octubre. Revisión en septiembre.
Paritaria 18 12 meses  $   21.809  $   25.438  $   23.554 16,6%

Entidades 

deportivas y 

civiles

dic-17 Aumento salarial del 18% en dos etapas  no acumulativas: 10% en enero y 8% en agosto Paritaria 18 12 meses  $   24.847  $   29.320  $   27.332 18,0%

Gráficos abr-18 189/18 15% de incremento salarial en 2 tramos: abril y agosto. Suma no remunerativa para marzo 2018 12 meses  $   21.937  $   25.450  $   24.343 16,0%

abr-18  70/18 Pago de una suma no remunerativa de $2000 en 2 cuotas iguales de $1.000 en abril y mayo 2018 2018 2 meses  $   23.517  $   24.517  - 4,3%

abr-18 159/18
15% de aumento salarial en 2 etapas: 8% desde junio y 7% desde agosto. Además, $1.000 en abril y otros 

$1.000 en mayo
2018 12 meses  $   24.517  $   28.126  $   26.093 14,7%

Aceiteros may-18
19% de aumento de los salarios reotractivo a enero. Aumento del valor por presentismo y adicional por 

productividad. Suma no remunerativa anual por participación en ganancias 
2018 12 meses  $   32.090  $   38.055  $   38.055 18,6%

Carne may-18
15% de incremento salarial en 2 etapas: 10% en abril y 5% a partir de septiembre. Bono de $7.000 en 2 

cuotas iguales, diciembre y febrero y un 30% de aumento en concepto de presentismo. Revisión
2018 12 meses  $   22.840  $   26.416  $   25.324 15,7%

Ferroviarios may-18 15% de incremento de los salarios en 2 tramos: 11% desde enero y un 4% desde junio. Revisión 2018 12 meses  $   31.381  $   36.226  $   36.226 15,4%

Madera may-18
17% de aumento salarial en 2 tramos: 9% en junio y 8% en diciembre. Suma fija por única vez en agosto 

$1.000 y en octubre $1.500
2018 12 meses  $   20.967  $   24.531  $   22.540 17,0%

Metalúrgicos may-18 110/18
18,5% de aumento salarial en 2 etapas: 6% en abril y 9% (acumulativo) en julio. Se elevó la base de cálculo 

un 2,5% al incorporar una suma fija pactada en la paritaria 2017
2018 12 meses  $   17.403  $   20.630  $   19.462 18,5%

Pasteleros may-18 20% de aumento salarial en 3 etapas: mayo, agosto y diciembre 2018 12 meses  $   26.571  $   31.885  $   29.228 20,0%

may-18 Activación de la clusula gatillo 2017. Aumento salarial de 2,53% en marzo y 5,4% en abril
Actualización 

2017
2 meses  $   33.822  $   35.292  - 4,3%

may-18 153/18 15% de aumento de los salarios en 2 tramos: 7,5% en mayo y 7,5% en octubre 2018 12 meses  $   41.608  $   47.843  $   44.721 15,0%

Alimentación jun-18 25,5% de incremento salarial en 3 tramos: 11% en mayo, 7% en octubre y 6% en enero 2019 2018 12 meses  $   24.786  $   31.107  $   27.845 25,5%

Maestranza jun-18 20% de incremento salarial en 3 tramos: 10% desde julio, 5% desde septiembre y 5% desde octubre 2018 12 meses  $   18.339  $   22.006  $   18.339 20,0%

Sanidad ene-18
Activación de la claúsula de actualización salarial de la paritaria 2017 de 2 puntos porcentuales por encima 

del IPC Nacional. Nueva escala para enero 2018 

Actualización 

17
6 meses  $   20.662  $   21.475  $   21.475 3,9%

Seguridad jun-18 202/18
 15% de aumento de los salarios en 2 etapas: 10% desde julio y 5% desde enero 2019, sobre una nueva 

base de cálculo tras la recomposición del 4,5% por paritaria 2017
2018 12 meses  $   20.233  $   24.436  $   20.233 20,8%

Textiles jun-18 216/18 20% de aumento salarial en 2 tramos: junio y septiembre. Revisión 2018 12 meses  $   17.731  $   21.159  $   20.235 19,3%

Convenio 

colectivo

Mes de 

firma

Acuerdo 

homologado 

Nº

Características de los acuerdos 2018

Plásticos 

Petroleros

Camioneros

Salario conformado promedio

VigenciaParitaria

Bancarios

Comercio

Construcción

Encargados de 

edificio
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Negociación salarial durante II trimestre de 2018. 

De las 183 negociaciones que se homologaron en el segundo trimestre, 129 pactaron, al 

menos, una cláusula con contenido salarial. Entre los 57 acuerdos y convenios de actividad, 42 

contienen cláusulas salariales, mientras que entre las 126 negociaciones de empresa 87 fijaron 

dichos contenidos. Las negociaciones con correcciones salariales representan entre los 

acuerdos y convenios de actividad el 74% y entre los de empresa el 69%.  

 Convenios y acuerdos colectivos homologados con correcciones 
salariales, según ámbito de aplicación, II trimestre 2018.  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

Vigencia de las negociaciones salariales 

Entre las 129 negociaciones con contenidos salariales, 107 incluyeron al menos una escala de 

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

que el 41% 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 (26%); 

mientras que las que tienen una vigencia de 13 y 24 meses solo tuvieron una incidencia del 

1%. Los acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia del 

32%1.  

 

 

                                                

1 En el caso de las escalas salariales incrementadas gradualmente, la duración del acuerdo salarial se toma desde 
iniciada la primera etapa hasta finalizada la implementación de la nueva escala. Para los acuerdos salariales que no 
establezcan fecha de finalización se adoptará como duración desde el inicio de la primera etapa, hasta el inicio de 
la última etapa de implementación de la escala. En estos casos, se computaran sólo las vigencias iguales o mayores 
a los 183 días, mientras que las menores, a esta duración, serán computadas como sin dato (s/d). 

Actividad Empresa Total 

Acuerdo 41 83 124

Convenio 1 4 5

Total 42 87 129

Tipo
II trim 2018
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 Vigencia de las negociaciones con escala salarial, II trimestre 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo-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 242 escalas, lo que determina un promedio de 1,3 

escala salarial por registro y de 2,3 por convenio y acuerdo con escala salarial. 

 Acuerdos y convenios homologados con escala salarial, II trimestre 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo-MTEySS. 

 

 

 

 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 6 meses 5 13% 23 34% 28 26%

De 7 a 12 meses 27 68% 17 25% 44 41%

De 13 a 24 meses 1 3% 0 0% 1 1%

s/d(*) 7 18% 27 40% 34 32%

Total 40 100% 67 100% 107 100%

Meses
Actividad Empresa Total

Convenios y acuerdos 183

                   - Con escala salarial 107

Escalas salariales 242

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 148

                   - Duplicadas para distintos períodos 94

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

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo con 

escala salarial
2,3
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 22 escalas salariales vigentes2 al 

01/06/18. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 El salario básico promedio de la categoría inferior3 de convenio es de $17.150 mientras 
que el de la categoría representativa es de $22.065. 

 Tal como se refleja en la Tabla N°5 los salarios básicos de la categoría inferior 
pactados con mayor frecuencia son los que se encuentran en el rango de más de 1  y 
hasta 1,5 salarios mínimos4 (36%) y los de más de 1,5 y hasta 2 salarios mínimos  
(33%). 

  En el caso de la categoría representativa (Tabla N°6), los salario básicos pactados 
con más frecuencia son los que se sitúan en el nivel de más de 2 y hasta 3 salarios 
mínimos, en el 50% de los casos. Siguen en nivel de frecuencia, los de 1 y hasta 1,5 
salarios mínimos y los de más de 1,5 y hasta 2 salarios mínimos, pactados, ambos,  
en el 18% de los casos.  

 El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa 
fue de $ 19.750, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $ 14.983.  

 Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de 
empresa fue de $ 26.161, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $18.652. 

 

                                                

2 Se toman las escalas salariales vigentes al último mes del trimestre analizado. En los casos de las escalas salariales 
que no cuentan con fecha de finalización, se computarán sólo aquellas que inician en el primer mes del trimestre 
analizado.  

3 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.  

4 Su valor es de $ 9.500, 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 enero de 2018. 
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 Salario básico de convenio de categoría inferior, II trimestre 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo-MTEySS. 

 

 

 Salario básico de convenio de categoría representativa, II trimestre 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo-MTEySS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 0 0% 0 0% 0 0%

Más de 1 y hasta 1,5 7 58% 1 10% 8 36%

Más de 1,5 y hasta 2 3 25% 4 40% 7 32%

Más de 2 y hasta 3 2 17% 4 40% 6 27%

Más de 3 0 0% 1 10% 1 5%

Total 12 100% 10 100% 22 100%

Promedio ($) $ 14.983 $ 19.750 $ 17.150

Salario básico

Categoría Inferior

Actividad Empresa Total

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 0 0% 0 0% 0 0%

Más de 1 y hasta 1,5 3 25% 1 10% 4 18%

Más de 1,5 y hasta 2 4 33% 0 0% 4 18%

Más de 2 y hasta 3 5 42% 6 60% 11 50%

Más de 3 0 0% 3 30% 3 14%

Total 12 100% 10 100% 22 100%

Promedio $ 18.652 $ 26.161 $ 22.065

Salario Básico

Categoría Representativa

Actividad Empresa Total
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II. Cláusulas pactadas en la negociación colectiva, II Trimestre y Acumulado de 

2018. 

  

A) Cláusulas, cobertura y frecuencia de negociación, según ámbito de negociación 

En el ámbito de actividad, las cláusulas con contenidos salariales fueron incluidas en el 74% 

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

comprendidos en las negociaciones de ámbito de actividad del trimestre. En el ámbito de 

empresa, el 69% de los convenios y acuerdos incorporó cláusulas salariales. Entre los 

asalariados comprendidos en dicho ámbito, las cláusulas salariales tuvieron una cobertura del 

68%. 

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

contenidos fueron fijados en el 61% de las negociaciones de ámbito de actividad y en el 56% 

de las de empresa. Entre los asalariados comprendidos en la negociación por actividad la 

cobertura fue del 94%, mientras que entre los de empresa la cobertura fue del 54%. 

Las cláusulas que establecen condiciones de trabajo en el establecimiento (jornada, licencias, 

etc.) tuvieron una incidencia del 26% y del 14% entre las negociaciones de actividad y de 

empresa, respectivamente. Entre los asalariados comprendidos en las negociaciones de 

actividad estas cláusulas tuvieron una cobertura del 17%, mientras que entre los de empresa 

la incidencia fue del 9%. 

Las cláusulas de medio ambiente, higiene y seguridad fueron incorporadas en el 4% de las 

negociaciones de actividad y de las de empresa. Entre los asalariados comprendidos en los 

acuerdos y convenios de actividad, la cobertura fue del 42%, mientras que entre los de empresa 

tuvo una incidencia del 1%.  

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

etc.) se fijaron en el 12% de las negociaciones de ámbito de actividad, siendo su cobertura del 

1%. En las negociaciones de empresa este contenido tuvo una incidencia del 5%, reflejando 

una cobertura del 23%.   
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 Negociación colectiva y cobertura5 según tipo de cláusulas pactadas y 
ámbito de aplicación, II trimestre 2018.  

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

 

B) Frecuencia de negociación y contenidos de las cláusulas de los convenios y 

acuerdos del II trimestre de 2018  

 

Cláusulas salariales 

 Durante el trimestre, las negociaciones con escala salarial se pactaron en el 58% de los 

convenios y acuerdos homologados, mientras que en el acumulado semestral este 

contenido ha tenido una frecuencia del 59%. Gran parte de los acuerdos salariales 

homologados en el segundo trimestre y celebrados este año fijaron incrementos, en una 

primera etapa, en las escalas salariales del 15%. Un ejemplo que se puede mencionar, 

es el acuerdo de actualización de escala salarial firmado por la Unión Obrera de la 

Construcción de la República Argentina con la Cámara Argentina de la Construcción; la 

Federación Argentina de Entidades de la Construcción y el Centro de Arquitectos, 

Ingenieros, Constructores y Afines, en el cual fijaron el incremento del 15% en dos 

tramos de implementación.  

 En el 27% de los acuerdos y convenios del trimestre se acordaron adicionales por 

antigüedad, mientras que entre el acumulado anual este contenido tuvo una incidencia 

del 28%. En el convenio colectivo firmado por el Sindicato Conductores Navales de la 

República Argentina, con la empresa National Shipping S.A., se establece una 

bonificación por antigüedad de porcentaje variable (1%, 1,5% y 2%) conforme a tres 

rangos de años de servicio.  

 Los viáticos fueron fijados en el 20% de las negociaciones del trimestre, mientras que 

                                                

5En el caso de la cobertura de empresa y actividad de las diferentes cláusulas 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
129 70% 42 74% 2.200.069 99% 87 69% 47.969 68%

Relaciones laborales 106 58% 35 61% 2.083.150 94% 71 56% 49.676 70%

Condiciones de trabajo 33 18% 15 26% 375.655 17% 18 14% 6.361 9%

Medio ambiente, higiene y 

seguridad
7 4% 2 4% 922.308 42% 5 4% 944 1%

Equidad de género 13 7% 7 12% 26.622 1% 6 5% 16.455 23%

Pequeña empresa 0 0% 0 0% - - 0 - - -

Crisis 22 12% 0 - - - 22 17% 6.102 9%

Total 183 100% 57 100% 2.216.438 100% 126 100% 71.047 100%

Tipo de cláusulas 

TOTAL ACTIVIDAD EMPRESA

Acuerdos y convenios Acuerdos y convenios Cobertura Acuerdos y convenios Cobertura
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en el acumulado anual se fijaron en el 21%. En relación al contenido, se puede 

mencionar el acuerdo firmado por la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas 

y Afines con las organizaciones empresarias del sector, en el cual se establece la suma 

de $1.000 en compensación por refrigerio y la actualización de los diferentes viáticos de 

choferes y viajantes.  

 Otro contenido de importancia, es el presentismo que en el trimestre tuvo una frecuencia 

de negociación del 14% y en el acumulado anual del 15%. En este rubro se puede 

mencionar el acuerdo firmado por la Unión Obreros y Empleados Plásticos con la 

empresa Industrias Saladillo S.A., en el cual se establece un adicional de $1.000 en 

concepto de presentismo y puntualidad. El tope de hasta un 80% del monto corresponde 

a los días efectivamente trabajados y el 20% restante al cumplimiento de la puntualidad 

en el ingreso al puesto.  

 Asimismo, el ítem salarial denominado otras formas de incremento salarial (sumas fijas 

o porcentuales) fue incluido en el 14% de los acuerdos y convenios del trimestre y en el 

16% del acumulado anual. En este trimestre fue homologado un acuerdo firmado por la 

Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos con la empresa 

Ferrovías S.A., en el cual se establece una suma no remunerativa equivalente al 1,5% 

del salario bruto total a ser pagada de forma retroactiva a diciembre de 2017. 

 

Cláusulas de relaciones laborales 

 En este rubro las cláusulas de mayor frecuencia de negociación fueron las que 

establecen compromiso de paz social, fijadas en el 36% de los acuerdos y convenios 

del trimestre y en el 33% del acumulado anual. En el segundo trimestre 43 de las 66 

cláusulas de paz social, fueron firmadas por el Sindicato de Mecánicos y Afines del 

Transporte Automotor de la República Argentina. 

 Las contribuciones patronales al sindicato fueron fijadas en el 23% de las negociaciones 

del trimestre y en el 25% del acumulado anual. En relación a este contenido se puede 

mencionar el acuerdo firmado por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 

Automotor de la República Argentina y la empresa General Motors de Argentina S.R.L, 

en el cual se fija una contribución empresaria mediante una suma fija y mensual por 

vehículo patentado conforme a la categoría del automotor.  

 Otras cláusulas, con importante nivel de frecuencia en la negociación, son las que 

establecen aporte del trabajador al sindicato, fijadas en el 16% de los acuerdos y 

convenios del trimestre y en el 17% del acumulado anual. En el trimestre fue 

homologado el acuerdo firmado por la  Federación de Organizaciones del Personal de 

Supervisión y Técnicos Telefónicos Argentinos con diferentes empresas y entidades 

representativas del sector de telefonía celular, en el cual se fija  una contribución 

solidaria a cargo del trabajador equivalente al 1,5%, destinada a la elaboración y 
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dictados de programas de capacitación.  

 

Cláusulas de condiciones de trabajo  

 En este rubro, los contenidos con mayor frecuencia de negociación fueron las cláusulas 

sobre capacitación que se fijaron en el 15% de los acuerdos y convenios del trimestre y 

en el 17% del acumulado anual. A modo de ejemplo se puede mencionar el acuerdo 

firmado por el Sindicato la Fraternidad con  Metrovías S.A., en el cual se establece que, 

en el marco de la actualización de la dotación de personal, la empresa se compromete, 

en forma transitoria, a designar un instructor y un ayudante de instructor para la 

realización de cursos de formación profesional.  

 Con menor frecuencia, siguen las cláusulas que establecen modalidad de la jornada 

laboral, fijadas en el 3% de las negociaciones del trimestre y en el 7% del primer 

semestre. En este caso, a modo de ejemplo se puede mencionar el convenio colectivo 

firmado por el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 

Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina con la empresa El 

Chalero S.A., en el cual se establece un esquema de tres turnos rotativos por equipos.  

 Las cláusulas relacionadas con categorías laborales y descripción de tareas también 

fueron fijadas en el 3% de las acuerdos y convenios homologados en el trimestre y en 

el 6% del acumulado anual. En el acuerdo firmado por el Sindicato de Mecánicos y 

Afines del Transporte Automotor de la República Argentina y la empresa Faurecia 

Argentina S.A., se modifica el convenio colectivo en lo referido a las nueve categorías 

laborales.  

 

Cláusulas de higiene y seguridad 

 Los acuerdos y convenios que fijaron contenidos sobre higiene y seguridad tuvieron una 

frecuencia del 4% en el tercer trimestre y del 6% en el acumulado anual.   

 Las cláusulas referidas a elementos de seguridad se negociaron en el 3% de los 

acuerdos y convenios del trimestre, y en el 5% del acumulado anual. En el convenio 

colectivo firmado por la Unión Obreros y Empleados Plásticos con la Asociación de 

Fábricas de Componentes se fijan aspectos relacionados con la obligación de las 

empresas de habilitar botiquines de especiales de auxilio, con el tratamiento de trabajo 

insalubre y la temperatura ambiental de los establecimientos. Asimismo, se establecen 

los plazos de entrega de la ropa de trabajo y los criterios de uso dentro del 

establecimiento.  

 

Cláusulas de equidad de género 

 Las cláusulas de género fueron fijadas en el 7% de los acuerdos y convenios del 

trimestre, mientras que en el acumulado anual tuvieron una incidencia del 10%. En gran 
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parte las cláusulas contienen actualizaciones de montos por guardería y con menor 

frecuencia se fijan otros aspectos orientados a favorecer a las trabajadoras a través de 

condiciones especiales. En este trimestre, el convenio colectivo firmado por el Sindicato 

Conductores Navales de la República Argentina, con la empresa National Shipping S.A. 

establece, entre otras cuestiones, el procedimiento relativo al embarazo de las 

trabajadoras tales como: el derecho de desembarco para el usufructo de francos 

compensatorios hasta 120 días previos a la fecha estimada de parto, licencia especiales 

y asignación de tareas de desembarco acordes a la categoría, entre otras cuestiones.  

 

Cláusulas de crisis 

 Las cláusulas de crisis se negociaron en el 12% de los acuerdos y convenios del 

segundo trimestre y en el 11% del acumulado anual. En este trimestre, de los 22 

acuerdos de crisis, 21 se negociaron en el ámbito de la Industria manufacturera y uno 

se fijó en la actividad del Transporte, almacenamiento y comunicaciones.  
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 Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos, II trimestre y 
acumulado 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo-MTEySS. 

  

Nº % N° %

Escala salarial 107 58% 131 59%

Clausula absorcion 32 17% 38 17%

Viaticos 36 20% 47 21%

Productividad 10 5% 10 5%

Presentismo 26 14% 33 15%

Bonificación extraordinaria 24 13% 34 15%

Antigüedad 50 27% 61 28%

Otras formas de incremento salarial 25 14% 36 16%

Salarios y compensaciones 129 70% 158 71%

Contribución patronal al sindicato 43 23% 56 25%

Aporte del trabajador al sindicato 30 16% 37 17%

Derecho sindical a la información 1 1% 6 3%
Comisión mixta sobre organización del trabajo, 

seguridad y/o medio ambiente
2 1% 8 4%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 6 3% 11 5%

Comisión de interpretación 11 6% 18 8%

Paz social 66 36% 73 33%

Delegados de personal 4 2% 10 5%

Relaciones laborales 106 58% 124 56%

Capacitación 27 15% 38 17%

Modalidades de contratacion 5 3% 8 4%

Jornada de trabajo 6 3% 15 7%

Licencia anual 5 3% 11 5%

Licencias especiales 5 3% 11 5%

Categorías laborales y descripción de tareas 6 3% 14 6%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 6 3% 12 5%

Movilidad y polivalencia funcional 2 1% 5 2%

Condiciones de trabajo 33 18% 48 22%

Elementos de protección personal 5 3% 11 5%

Higiene y seguridad 7 4% 13 6%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 7 4% 14 6%

Equidad de género 13 7% 22 10%

Pequeña empresa 0 0% 1 0%

Despidos 0 0% 0 0%

Suspensiones 20 11% 20 9%

Reducciones de salario 22 12% 24 11%

Reducciones de jornada 0 0% 0 0%

Adelanto de vacaciones 1 1% 1 0%

Crisis 22 12% 24 11%

Acumulado 2018
Cláusulas

II trim 2018
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III. Dinámica de la negociación colectiva, II Trimestre y Acumulado 2018. 

Durante el segundo trimestre se homologaron 183 acuerdos y convenios, distribuidos en 57 de 

actividad (31%) y 126 de empresa (69%). Asimismo, en el acumulado anual los acuerdos y 

convenios fueron 221 y se distribuyeron conforme al ámbito de aplicación en 153 de empresa y 68 

de actividad.  

La cobertura de los acuerdos y convenios homologados del trimestre fue de 2.262.400 asalariados, 

lo cual representa el equivalente al 42% de los trabajadores registrados en la seguridad social del 

sector privado bajo convenio.  

Durante el trimestre los acuerdos de mayor cobertura fueron los firmados por la Federación 

Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y por la Unión Obrera de la Construcción de la 

República Argentina, que sumados concentraron a más de 1,3 millones de asalariados.  

En relación al acumulado anual, la cobertura fue de más de 2,3 millones de asalariados. (Tabla 

N°9)6.  

 Acuerdos y convenios colectivos homologados y cobertura, II 
trimestre y acumulado 2018.  

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

El 28% de los convenios y acuerdos de actividad homologados fueron firmados durante 2018, 

mientras que los firmados en 2017 tuvieron una incidencia del 36%. Las homologaciones 

correspondientes a negociaciones firmadas durante y antes de 2016 representaron un 33%.7 

                                                

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. Asimismo, los puestos de trabajo contabilizados para la cobertura de ámbito de empresa 
corresponden a las empresas que no han estado encuadradas en ninguna negociación por actividad en el mismo 
periodo. Es decir que las coberturas de diferentes ámbitos de aplicación pueden sumarse.  

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. 

Empresa Actividad Total Empresa Actividad Total

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
126 57 183 153 68 221

Cobertura ( en miles) 46,0 2216,4 2262,4 78,5 2.306,1 2384,6

II trim 2018 Acumulado 2018
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 Acuerdos y convenios colectivos de actividad homologados, según fecha 
de firma, II trimestre 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

 

En relación al modo de instrumentación, la negociación del trimestre se distribuyó en un 97% 

acuerdos y en 3% de convenios (Tabla N°11).  

Entre los convenios colectivos8 se homologaron cuatro de empresa y uno de actividad. En el 

trimestre fue homologado el convenio colectivo de actividad firmado por la Unión Obreros y 

Empleados Plásticos con la Asociación de Fábricas de Componentes, habilitándose a una 

nueva unidad de negociación.  

 Negociaciones según forma de instrumentación, II trimestre 2018.  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

 

                                                

8 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 %

2018 51 28%

2017 65 36%

2016 y años anteriores 61 33%

S/D 6 3%

Total 183 100%

Año de firma
II trim 2018

Actividad Empresa Nº %

Acuerdo 56 122 178 97%

Convenios 1 4 5 3%

Total 57 126 183 100%

Negociaciones
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En este trimestre, las actividades de mayor peso en la negociación colectiva fueron la Industria 

manufacturera y Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con el 49% y 20%, 

respectivamente, de los acuerdos y convenios.  

Al interior de la Industria manufacturera el sector más dinámico fue el de Fabricación de vehículos 

automotores, con el 30% de las negociaciones, mientras que al interior de Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, el sector de mayor relevancia fue el de Servicio de transporte 

ferroviario y automotor y por tuberías, con el 13% de los acuerdos y convenios.  

Siguió en nivel de incidencia la actividad de Comercio y servicios, con el 10% de las negociaciones 

homologadas en el trimestre.  

En relación al acumulado anual, se mantuvo la incidencia de las actividades de la Industria 

manufacturera y Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con el 45% y el 24%, 

respectivamente, de las negociaciones homologadas.  

 Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica9, II trimestre y acumulado 2018.  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

                                                

9 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). 

Actividad Empresa Actividad Empresa

Explotación de minas y canteras 6 0 6 3% 6 0 6 3%

Industrias manufactureras 18 72 90 49% 22 77 99 45%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 2 1 3 2% 6 4 10 5%

Productos de madera, Fabricación de papel y productos de papel 2 0 2 1% 2 0 2 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de 

grabaciones
1 0 1 1% 1 0 1 0%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos 

químicos
3 1 4 2% 3 2 5 2%

Fabricación de productos de caucho y plástico 2 8 10 5% 2 8 10 5%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2 0 2 1% 2 0 2 1%

Fabricación de metales y maquinarias 5 8 13 7% 5 9 14 6%

Fabricación de vehículos automotores 1 53 54 30% 1 53 54 24%

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

Suministro de electricidad, gas y agua 2 11 13 7% 2 14 16 7%

Construcción 3 0 3 2% 4 0 4 2%

Comercio y reparaciones 12 7 19 10% 14 7 21 10%

Hoteles y restaurantes 0 0 0 0% 1 0 1 0%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11 25 36 20% 12 40 52 24%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 7 17 24 13% 8 24 32 14%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 0 3 3 2% 0 3 3 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 2 2 1% 0 2 2 1%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito. 

Servicios complementarios para el transporte. 

0 2 2 1%
0

3 3 1%

Servicios de correos y telecomunicaciones 4 1 5 3% 4 8 12 5%

Intermediación financiera 0 3 3 2% 0 3 3 1%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3 0 3 2% 3 0 3 1%

Administración publica y defensa 0 1 1 1% 0 2 2 1%

Servicios sociales y de salud 0 4 4 2% 0 4 4 2%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 2 3 5 3% 4 6 10 5%

Rama de actividad
II Trimestre 2018 Acumulado 2018

Total Total 
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Durante el segundo trimestre los acuerdos y convenios homologados tuvieron una cobertura de 

2.262.432 de asalariados. Las actividades económicas de mayor incidencia fue la de Comercio 

y servicios y la de la Construcción, con el 44% y 20%, respectivamente, de los asalariados 

comprendidos en la negociación colectiva del trimestre.  

En el acumulado anual se replica el nivel de incidencia de las actividades de mayor peso en la 

cobertura del segundo trimestre, tal como se refleja en la Tabla N° 13. 

 Acuerdos y convenios colectivos homologados y cobertura10, II trimestre 
y acumulado de 2018.  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

 

En las negociaciones del segundo trimestre participaron 212 sindicatos con personería gremial, 

de los cuales 182 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, 

asociaciones) y 30 de segundo grado (federaciones).  

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

número de 45 sindicatos ha negociado exclusivamente en el ámbito de empresa, 39 lo hicieron 

                                                

10 La cobertura de los convenios y acuerdos de actividad y empresa se suman para obtener el total de trabajadores 
comprendidos en las homologaciones del período, según actividad económica. Esta cobertura concentra a los 
asalariados de las empresas que no han sido comprendidas en las negociaciones centralizadas, más los 
encuadrados en las paritarias de actividad. 

 

N° % N° %

Explotación de minas y canteras 6 61.389      3% 6 61.389      3%

Industria Manufacturera 90 435.098    19% 99 446.975    19%

Suministro de electricidad, gas y 

agua
13 22.710      1% 16 30.619      1%

Construcción 3 455.329    20% 4 455.329    19%

Comercio y reparaciones 19 991.258    44% 21 991.258    42%

Hoteles y restaurantes 0 -            0% 1 596           0%

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones
36 133.695    6% 52 154.820    6%

Intermediación financiera 3 558           0% 3 558           0%

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler
3 140.305    6% 3 140.305    6%

Administración publica y defensa 1 1.312        0% 2 1.312        0%

Servicios sociales y de salud 4 4.551        0% 4 4.551        0%

Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y 

personales

5 16.228      1% 10 96.917      4%

183 2.262.432 100% 221 2.384.628 100%

Actividad

Acumulado 2018

Negociaciones
CoberturaCobertura

 II Trimestre 2018

Negociaciones
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sólo en el ámbito de actividad, mientras que 98 lo hicieron en ambos ámbitos de negociación.  

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

empresa, 15 lo hicieron sólo en el de actividad, mientras que 11 negociaron en ambos ámbitos 

de aplicación.  

 Sindicatos según ámbito de negociación y forma de organización, II 
trimestre 2018. 

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El promedio de negociación por sindicato en este periodo fue de 0,86 acuerdos y convenio, sin 

embargo, cinco de ellos concentraron el 57% del total de las negociaciones homologadas del 

trimestre.  

 Sindicatos con mayor frecuencia de negociación según ámbito de 
aplicación, II trimestre 2018. 

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

En las negociaciones del segundo trimestre participaron 266 entidades empresariales 

(empresas, asociaciones y cámaras). 

En lo que respecta a las negociaciones firmadas sólo por cámaras, todas negociaron en el 

ámbito de actividad. Del mismo modo, aquellas negociaciones suscriptas conjuntamente por 

cámaras y empresas también se ubicaron en el ámbito de actividad.  

1er grado 2do grado Total

Actividad 39 15 54

Empresa 45 4 49

Ambos 98 11 109

Total 182 30 212

Ámbito
II trim 2018

Actividad Empresa Total

SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA 8 53 61

UNION OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS
3 20 23

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA
2 6 8

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR
5 2 7

UNION FERROVIARIA
0 5 5

Sindicatos
Convenios y acuerdos 
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En cuanto a las negociaciones firmadas sólo por empresas, cabe destacar que todas 

negociaron exclusivamente en el ámbito de empresa.  

El promedio de negociación por organización empresarial en este periodo fue de 0,68 acuerdos 

y convenios.   

En este trimestre se destaca la participación de la empresa Irauto S.A., con nueve 

negociaciones homologadas. 
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Anexo n|°1 

Descripción de los contenidos de los principales convenios y acuerdos 

colectivos homologados – II trimestre de 2018 

CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Unión Obreros y Empleados Plásticos c/ la Asociación de Fábricas de Componentes 

(firma: 15/12/2017, homologación: 14/05/18; CCT 751/18) 

El presente convenio tendrá una vigencia de un año a partir de su homologación, siendo de 

aplicación a los trabajadores que se desempeñan en empresas elaboradoras de autopartes de 

plástico destinadas a automotores y moto vehículos, en todo el territorio de la República 

Argentina.  

Respecto de la jornada de trabajo se establece que el horario será continuado. Asimismo, se 

acuerda que los días 24 y 31 de diciembre las jornadas finalizaran a las 20:00 horas y podrán 

comenzar a las 22:00 horas del día siguiente. También se pauta un descanso diario por 

refrigerio de 30 minutos, siempre que la jornada laboral sea de ocho horas.  

Las categorías laborales se establecen a partir de los agrupamientos “Producción”, 

"Mantenimiento" y “Empleados Administrativos”.    

Se destaca la cláusula referida al reconocimiento de la antigüedad de aquellos trabajadores 

que, al ingresar a un establecimiento de la industria plástica, dejen constancia de haber 

trabajado en otro del ramo y acompañen los respectivos certificados.  

Respecto de las condiciones de higiene, salubridad y seguridad, se acuerda que todo 

establecimiento deberá proveer en forma obligatoria agua fresca durante la temporada de 

verano. También se establece que las empresas deberán habilitar botiquines para el auxilio de 

accidentes y vestuarios.   

Con respecto a las relaciones laborales, se fijan los parámetros para el desenvolvimiento de la 

actividad gremial. En tal sentido, las partes acuerdan que los empleadores reconocerán a los 

delegados o miembros de la comisión de reclamos nombrada por la UOYEP. Por su parte, se 

establece un aporte solidario a cargo de los trabajadores no afiliados a la entidad sindical, 

equivalente al 70% de la cuota sindical. Además se pacta una contribución empresarial mensual 

equivalente a 12 horas de la categoría “Operador Calificado”, para el cumplimiento de planes 

de capacitación, cultura, previsión y otros. También se conviene la constitución de una 

Comisión Paritaria a los efectos de la interpretación y aplicación del convenio. 

Por último, se destaca la inclusión de una cláusula sobre capacitación técnica y cultural. En 
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virtud de la misma las empresas se comprometen a no entorpecer la los deseos de preparación 

de los trabajadores mediante la concesión de licencias por exámenes, franquicias horarias y 

adicionales por título o idioma. 

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Sindicato Conductores Navales de la República Argentina c/ la empresa National 

Shipping S.A. (firma: 26/10/2017, homologación: 09/05/18; CCT 1577/18E) 

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

aplicación a todos los profesionales que se desempeñen en los cargos de Jefe Conductor, 

Primer Oficial Conductor y Segundo Oficial Conductor, que se enrolen en el BT ALBERTO V. 

En cuanto a las condiciones de trabajo, se establece el régimen de francos compensatorios y 

de licencia anual ordinaria. En materia de licencias especiales, se destaca la licencia por 

nacimiento de hijo equivalente a cuatro días corridos. 

Es de destacar la inclusión de una cláusula en virtud de la cual los beneficiarios del convenio 

deberán ser informados de la posibilidad de que el buque ingrese a una Zona de Riesgo de 

Guerra, o a una Zona de Piratería, o a una Zona de Riesgo para la Vida Humana, a los efectos 

de que puedan decidir libremente si ingresan a dicha zona o si resuelven no embarcar. 

La jornada de trabajo se fija en ocho horas diarias, a menos que por cuestiones operativas el 

capitán deba adaptarla. Además se fija el régimen de guardias en navegación y puerto.   

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

adicionales por: responsabilidad jerárquica, antigüedad y viáticos e inflamable. Además se 

acuerda que la empresa se hará cargo de los gastos originados en aranceles, derechos y/o 

tasas de los cursos y exámenes que resulten necesarios.  

Respecto de las condiciones de higiene y seguridad, se acuerda que la empresa proveerá jabón 

de tocador y de lavar, papel higiénico, medicamentos, ropa de trabajo y agua potable. También, 

se destaca la inclusión de una cláusula sobre mejoramiento de las condiciones de seguridad 

en la que ambas partes destacan la importancia de alcanzar los máximos estándares tanto en 

lo referente a la seguridad de la vida humana, como a la higiene y seguridad en el trabajo a 

bordo y a la preservación del medio ambiente marino. 

Con respecto a las relaciones laborales, se fija la cuota sindical y se acuerda la licencia sin 

goce de haberes por motivos de índole gremial. Asimismo, se acuerdan dos contribuciones 

empresarias mensuales: una del uno por ciento destinada a capacitación, y otra del uno por 

ciento destinada a gastos de farmacia. También se constituye una comisión paritaria 

permanente de interpretación del convenio y solución de conflictos. 
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Por último, cabe mencionar la incorporación de una cláusula de equidad. Ésta garantiza que 

todos los beneficiarios del convenio tendrán derecho a trabajar y convivir a bordo en un medio 

ambiente libre de cualquier clase de discriminación y/o acoso, ya sea de carácter sexual, racial, 

religioso, político o de cualquier otra índole. 

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

Recreación y Afines de la República Argentina c/ la empresa El Chalero S.A. (firma: 

26/04/2017, homologación: 21/06/18; CCT 1580/18E) 

El presente convenio tendrá una vigencia de dos años a partir del 01 de mayo de 2017, siendo 

de aplicación a todo el personal que preste servicios en salas de juego de azar que la empresa 

explota en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, en las categorías descriptas, 

o las que en el futuro se incorporen. 

En cuanto a la representación gremial, se fija la cuota solidaria en el 1,5% de las 

remuneraciones brutas de cada trabajador y se establece una contribución empresarial para 

fines culturales, gremiales, sociales y de capacitación. A su vez, se acuerda que cada uno de 

los delegados del personal, gozará de un crédito gremial de tres días retribuidos por mes. Se 

destaca la creación de una Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales 

constituida por dos representantes de cada parte. 

Se fija el régimen general de licencias y se receptan licencias especiales con goce de haberes, 

entre las que se destacan las siguientes: siete días por año calendario por enfermedad de un 

familiar a cargo; 30 días por nacimiento de hijo múltiple que se adicionarán a la licencia por 

maternidad; cinco días por nacimiento de hijo; hasta ocho días en el año para las trabajadoras 

en caso que resulten víctimas de violencia familiar o doméstica. 

En cuanto a la jornada de trabajo, se establece como principio general el régimen de trabajo 

por equipos y tumos rotativos. No obstante, se establece que dentro de las facultades de 

dirección y organización de la empresa, el empleador podrá asignar en forma transitoria o 

definitiva horarios fijos de labor para determinado sector. 

Por su parte, y en atención a la naturaleza de la actividad, se reconocen como modalidades 

contractuales individuales, las siguientes: contrato de trabajo en tumos rotativos por equipos, 

contrato de tiempo parcial, contrato de trabajo a plazo fijo y/o cualquier otra modalidad 

permitida.  

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

salario básico y los adicionales por: antigüedad, presentismo, riesgo de caja, asistencia y 

puntualidad perfecta y permanencia en la categoría. 
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Es de destacar el compromiso asumido por la empresa de contratar personas con capacidades 

diferentes, entendiéndose por tales las definidas en el artículo 2° de la ley 22.431, para que 

cumplan tareas en relación de dependencia en funciones adecuadas a sus capacidades. 

Por último, se incluye una cláusula sobre acoso sexual, psicológico u hostigamiento en el lugar 

de trabajo. Al respecto, la empresa asume el compromiso de prevenir conductas que puedan 

considerarse constitutivas de acoso en el ámbito laboral llevando a cabo actividades tendientes 

a concientizar al personal respecto del acoso sexual. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Sindicato Obreros Recolección y Barrido de Rosario c/ la Asociación Empresas de 

Limpieza y Afines  (firma: 12/12/17; homologación: 12/06/18; Acuerdo 127/18) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 576/10. 

Las partes acuerdan un incremento salarial del 18% en tres etapas y la actualización de los 

adicionales de convenio.  

Asimismo, se establece que las empresas efectuarán una contribución para el cumplimiento y 

desarrollo de los fines culturales, sociales y recreativos de la Asociación Profesional según el 

siguiente detalle: 1% para el centro materno infantil; 2% para el complejo deportivo y actividades 

recreativas; 0,20% para la compra de material educativo y formación; 2% para actividades de 

capacitación y asesoramiento. 

También se establecen los ingresos conformados para distintas categorías fijándose en 

$15.721 a partir del 1° de Abril de 2018, el correspondiente a los trabajadores que se 

desempeñen como oficiales. 

Finalmente, se pacta la cuota sindical en un 3% y se ratifica al aporte solidario del personal no 

afiliado en el 3% del total de las remuneraciones brutas. 

Unión Personal de Seguridad de la República Argentina c/ la Cámara Argentina de 

Empresas de Seguridad e Investigación (firma: 05/06/18; homologación: 29/06/18; 

Acuerdo: 202/18) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 507/07. 

Se acuerda un incremento de la escala salarial en dos tramos: julio de 2018 y enero de 2019. 

También se actualizan los adicionales por presentismo, viáticos y se acuerda mantener la 

vigencia del “Adicional vigilancia” en las Provincias de Rio Negro y Neuquén.    

Se destaca la firma de una cláusula en virtud de la cual ambas partes acuerdan bregar por la 
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mayor transparencia en el desarrollo de la actividad de la seguridad privada, combatiendo con 

las herramientas legales disponibles el trabajo mal registrado, y cualquier otra situación que 

implique la violación de normas laborales. 

También se ratifica la vigencia del aporte empresario denominado “Fondo de ayuda solidaria”, 

equivalente al 1% mensual del salario básico del convenio de la categoría Vigilador. 

Por último, las partes convienen que toda persona humana o jurídica, incluyendo organismos o 

empresas del estado, que contrate o subcontrate los servicios de una empresa de seguridad 

privada será solidariamente responsable de todo incumplimiento de las disposiciones legales. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Asociación Argentina Aeronavegantes c/ la empresa American Airlines Inc. Sucursal 

Argentina (firma: 06/07/15; homologación: 28/05/18; Acuerdo 93/18E) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 478/02E. 

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

de los adicionales de convenio.  

Asimismo, se establece un aporte solidario a cargo de los trabajadores destinado a obras y 

servicios de carácter social.  

Por último, se modifican diversas disposiciones del CCT. Entre ellas cabe destacar la 

incorporación del “bono por dotación reducida”, aplicable a aquellos casos en que la dotación 

de un vuelo sea menor a la establecida por la empresa para el tipo de avión y ruta programada. 

También la modificación de la bonificación por antigüedad, que queda establecida en el 3% del 

sueldo básico mensual por año de servicio.  

Sindicato la Fraternidad c/ la empresa Metrovias S.A. (firma: 01/07/16; homologación: 

30/05/18; Acuerdo 126/18E)  

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 1469/15E. 

La empresa se compromete a culminar tanto las refacciones generales de las salas de 

descanso del personal de conducción, como las mejoras solicitadas por el sindicato respecto 

de las formaciones. 

También se pacta la adecuación de la dotación mediante la incorporación de 14 conductores 

adicionales y siete aspirantes a ayudante de conductor.    

Por último, se acuerda que la empresa designará los instructores necesarios para la realización 
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de los cursos de formación profesional.    
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Anexo nº 2: 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 Secretaría de Trabajo y la 

Subsecretaria de Relaciones Laborales11 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

(MTEySS), que tienen a su cargo la realización de esa función estatal, constituyen el universo 

sobre el que se configuran las estadísticas sobre negociación colectiva de la Dirección de 

Estudios y Relaciones del Trabajo. 

                                                

11 Con menor frecuencia esa tarea recae en la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo. No se registran 
homologaciones por parte de la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación a partir del dictado del Decreto 174/2018 (B.O. 5-03-2018), que supuso su disolución. 
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Anexo n°3: Salario conformado de convenio ($). Promedio simple de todas las 
categorías 

 

Mes 

Salario conformado de convenio ($). Promedio simple de todas las categorías por convenio colectivo 

Alimen- 
tación 

Bancarios Calzado 
Camione- 

ros 
Comercio 

Cons- 
trucción 

Cuero 

Encar- 
gados 

de 
Edificio 

Entida- 
des 

Depor- 
tivas 

Gastro- 
nómicos 

Gráficos 
Maes- 
tranza 

Metalúr- 
gicos  

Plásticos Químicos Sanidad  Seguridad 
Telefóni- 

cos 
Textiles 

Transporte 
de 

Pasajeros 

ene
-14 

$8.156  $15.576  $7.038  $8.945  $7.812  $5.606  $6.635  $6.917  $8.998  $8.362  $7.316  $5.350  $6.300  $8.380  $9.316  $7.058  $6.813  $13.980  $6.760  $12.616  

feb-
14 

$8.156  $15.576  $7.038  $8.945  $8.219  $5.606  $6.635  $6.917  $8.998  $8.362  $7.316  $5.350  $6.300  $8.380  $9.316  $7.058  $6.813  $13.980  $6.760  $12.616  

mar
-14 

$8.156  $15.819  $7.038  $9.392  $8.219  $5.606  $6.635  $7.419  $8.998  $8.362  $7.316  $5.350  $6.300  $8.380  $9.316  $7.058  $6.813  $13.980  $6.760  $12.616  

abr-
14 

$8.156  $15.819  $7.038  $9.392  $9.616  $6.573  $6.635  $7.419  $8.998  $8.362  $8.744  $5.350  $7.442  $8.380  $9.316  $7.058  $6.813  $14.011  $6.760  $12.616  

may
-14 

$9.787  $15.819  $7.038  $9.392  $9.616  $6.573  $7.927  $7.419  $8.998  $8.567  $8.744  $5.350  $7.442  $8.380  $11.054  $7.058  $6.813  $14.011  $6.837  $12.616  

jun-
14 

$9.787  $15.819  $8.445  $9.392  $9.616  $6.573  $7.927  $7.419  $8.998  $9.762  $8.744  $5.350  $7.442  $8.380  $11.054  $7.058  $6.813  $14.041  $8.069  $12.888  

jul-
14 

$9.787  $15.819  $8.445  $11.083  $9.616  $7.230  $7.927  $7.419  $10.171  $9.968  $8.744  $6.293  $8.187  $9.804  $11.580  $8.328  $8.489  $16.523  $8.069  $12.888  

ago
-14 

$9.787  $15.819  $8.445  $11.083  $9.616  $7.230  $7.927  $7.419  $10.171  $10.065  $9.596  $6.293  $8.187  $9.804  $11.580  $8.328  $8.489  $16.523  $8.069  $12.888  

sep
-14 

$11.011  $15.819  $8.445  $11.083  $10.438  $7.230  $7.927  $8.903  $10.171  $10.065  $9.596  $6.293  $8.187  $9.804  $12.285  $8.328  $8.489  $16.523  $8.069  $12.888  

oct-
14 

$11.011  $15.819  $8.445  $11.083  $10.438  $7.230  $8.787  $9.660  $10.171  $10.065  $9.596  $6.717  $8.187  $10.314  $12.285  $9.161  $8.489  $16.523  $8.875  $12.888  

nov
-14 

$11.011  $15.819  $8.445  $11.834  $10.438  $7.230  $8.787  $9.660  $10.171  $11.034  $9.596  $6.717  $8.187  $10.853  $12.285  $9.161  $8.489  $16.523  $8.875  $12.888  

dic-
14 

$11.011  $15.819  $8.445  $11.834  $10.438  $7.230  $8.787  $9.660  $10.431  $11.034  $9.596  $6.717  $8.187  $10.853  $12.638  $9.161  $8.489  $16.523  $8.875  $12.888  

ene
-15 

$11.011  $21.308  $9.291  $11.834  $10.438  $7.230  $8.787  $9.660  $11.995  $11.034  $9.596  $6.717  $8.187  $10.853  $12.738  $9.161  $9.117  $18.211  $8.875  $13.069  

feb-
15 

$11.011  $21.308  $9.291  $11.834  $10.438  $7.230  $8.787  $9.660  $11.995  $11.034  $9.596  $7.088  $8.187  $10.853  $12.738  $9.435  $9.117  $18.211  $8.875  $13.069  

mar
-15 

$11.011  $21.308  $9.291  $12.492  $10.438  $7.230  $8.787  $9.660  $11.995  $11.034  $9.596  $7.088  $8.187  $10.853  $12.738  $9.435  $9.117  $18.211  $8.875  $13.069  

abr-
15 

$11.011  $21.308  $9.764  $12.492  $12.213  $8.521  $8.787  $9.660  $11.995  $11.034  $11.515  $7.088  $9.570  $10.853  $12.738  $9.435  $9.117  $18.211  $8.875  $13.069  

may
-15 

$12.992  $21.308  $9.764    $12.213  $8.521  $10.420  $9.660  $11.995  $11.843  $11.515  $7.088  $9.570  $10.853  $14.926  $9.435  $9.117  $18.211  $8.875  $13.069  

jun-
15 

$12.992  $21.308  $11.353  $12.492  $12.213  $8.521  $10.420  $11.592  $11.995  $13.413  $11.515  $7.088  $9.570  $10.853  $14.926  $9.435  $9.117  $18.211  $10.506  $16.714  

jul-
15 

$12.992  $21.308  $11.353  $14.741  $12.213  $9.246  $10.420  $11.592  $13.038  $13.413  $11.515  $9.103  $10.463  $12.915  $15.113  $11.134  $11.275  $21.688  $10.506  $18.488  

ago
-15 

$12.992  $21.308  $11.353  $14.741  $12.213  $9.246  $10.420  $11.592  $13.038  $13.413  $11.515  $9.103  $10.463  $12.915  $15.113  $11.134  $11.275  $21.688  $10.506  $18.488  

sep
-15 

$12.992  $21.308  $11.353  $14.741  $12.213  $9.246  $10.420  $12.405  $13.038  $14.285  $12.570  $9.859  $10.463  $13.512  $16.623  $11.134  $11.275  $21.688  $10.506  $18.488  

oct-
15 

$12.992  $21.308  $11.353  $14.741  $12.213  $9.246  $10.420  $12.405  $13.560  $14.285  $12.570  $9.859  $10.463  $13.512  $16.623  $11.134  $11.275  $21.688  $10.506  $18.488  

nov
-15 

$14.592  $21.308  $11.353  $15.615  $13.257  $9.246  $11.249  $12.405  $13.560  $14.285  $12.570  $9.859  $10.463  $13.871  $16.623  $11.977  $11.275  $21.688  $11.271  $18.488  
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dic-
15 

$14.592  $21.308  $12.517  $15.615  $13.257  $9.246  $11.249  $12.405  $14.102  $14.285  $12.570  $9.859  $10.463  $13.871  $16.623  $11.977  $11.275  $21.688  $11.271  $18.488  

ene
-16 

$14.592  $28.340  $12.517  $15.615  $13.257  $9.246  $11.249  $12.405  $15.512  $14.285  $12.570  $9.859  $10.463  $13.871  $16.623  $11.977  $12.128  $23.265  $11.271  $20.274  

feb-
16 

$14.592  $28.340  $12.517  $15.615  $13.257  $9.246  $11.249  $12.405  $15.512  $14.285  $12.570  $10.092  $10.463  $13.871  $16.623  $12.455  $12.128  $23.265  $11.271  $18.500  

mar
-16 

$14.592  $28.340  $12.517  $16.427  $13.257  $9.246  $11.249  $12.405  $16.218  $14.809  $12.570  $10.325  $10.463  $13.871  $16.623  $12.455  $12.128  $23.265  $11.271  $18.500  

abr-
16 

$14.644  $28.340  $12.517  $16.427  $15.908  $11.281  $11.249  $12.405  $16.218  $14.809  $15.713  $10.325  $12.554  $15.371  $16.623  $12.455  $12.128  $23.265  $11.271  $20.169  

may
-16 

$17.865  $28.340  $12.517  $16.427  $15.908  $11.281  $13.706  $12.405  $16.218  $15.159  $15.713  $10.325  $12.554  $15.371  $20.331  $12.455  $12.128  $23.265  $11.271  $20.169  

jun-
16 

$17.865  $28.340  $15.589  $16.427  $15.908  $11.281  $13.706  $15.505  $16.218  $17.392  $15.713  $10.325  $12.554  $15.871  $20.331  $12.455  $12.128  $23.265  $13.574  $20.469  

jul-
16 

$17.865  $28.340  $15.589  $18.891  $15.908  $11.281  $13.706  $15.505  $18.164  $17.392  $15.713  $11.598  $13.288  $16.645  $20.649  $14.946  $15.072  $29.015  $13.574  $21.219  

ago
-16 

$17.865  $28.340  $15.589  $18.891  $15.908  $11.281  $13.706  $15.505  $18.164  $17.392  $15.713  $11.598  $13.288  $17.199  $20.649  $14.946  $15.072  $29.015  $13.574  $22.471  

sep
-16 

$17.865  $28.340  $15.589  $20.369  $15.908  $11.281  $13.706  $15.505  $19.785  $17.392  $15.713  $12.632  $13.288  $17.199  $22.703  $14.946  $15.072  $29.015  $13.574  $22.471  

oct-
16 

$17.865  $28.340  $15.589  $20.369  $17.498  $12.390  $13.706  $15.505  $19.785  $17.392  $16.970  $12.632  $13.915  $18.575  $22.703  $14.946  $15.072  $29.015  $13.574  $22.471  

nov
-16 

$19.989  $28.340  $15.589  $21.683  $17.498  $12.390  $15.298  $15.505  $19.785  $17.392  $16.970  $12.632  $13.915  $18.575  $22.703  $16.316  $15.072  $29.015  $13.574  $22.471  

dic-
16 

$19.989  $28.340  $15.589  $21.683  $17.498  $12.390  $15.298  $17.366  $19.785  $17.392  $16.970  $12.632  $13.915  $18.575  $22.703  $16.814  $15.072  $29.015  $14.654  $23.928  

ene
-17 

$19.989  $35.221  $16.993  $21.683  $18.426  $12.852  $15.298  $17.366  $21.764  $18.955  $17.511  $13.896  $13.915  $19.435  $22.703  $16.814  $16.569  $29.015  $14.654  $23.928  

feb-
17 

$19.989  $35.221  $16.993  $21.683  $18.426  $12.852  $15.298  $17.366  $21.764  $18.955  $17.511  $15.032  $13.915  $19.435  $22.703  $16.814  $16.569  $29.959  $14.654  $23.928  

mar
-17 

$19.989  $35.221  $16.993  $22.505  $18.426  $12.852  $15.298  $17.366  $21.764  $18.955  $17.511  $15.032  $13.915  $19.435  $22.703  $16.814  $16.569  $29.959  $14.654  $26.015  

abr-
17 

$19.989  $35.221  $16.993  $22.505  $20.269  $14.266  $15.298  $17.366  $22.753  $20.313  $19.612  $15.032  $15.678  $19.435  $22.703  $16.814  $16.569  $31.518  $14.654  $25.330  

may
-17 

$22.387  $35.221  $16.993  $22.505  $20.269  $14.266  $17.364  $17.366  $22.753  $20.313  $19.612  $15.032  $15.678  $21.035  $25.741  $16.814  $16.569  $31.518  $14.654  $25.330  

jun-
17 

$22.387  $35.221  $19.034  $22.505  $20.269  $14.266  $17.364  $19.103  $22.753  $20.313  $19.612  $15.032  $15.678  $21.035  $25.741  $16.814  $16.569  $31.518  $16.853  $25.832  

jul-
17 

$22.387  $35.221  $19.034  $24.980  $22.112  $15.693  $17.364  $19.103  $23.891  $22.108  $19.612  $15.032  $17.403  $21.379  $25.741  $19.138  $19.386  $35.217  $16.853  $25.832  

ago
-17 

$22.387  $35.221  $19.034  $24.980  $22.112  $15.693  $17.364  $21.013  $23.891  $22.108  $19.612  $16.234  $17.403  $21.379  $25.741  $19.138  $19.386  $35.217  $16.853  $25.832  

sep
-17 

$24.786  $35.221  $19.034  $24.980  $22.112  $15.693  $17.364  $21.013  $24.847  $22.108  $21.486  $16.234  $17.403  $22.931  $28.198  $19.138  $19.386  $35.217  $16.853  $25.832  

oct-
17 

$24.786  $35.221  $19.034  $24.980  $22.112  $15.693  $18.735  $21.013  $24.847  $22.108  $21.486  $16.234  $17.403  $22.931  $28.198  $20.662  $19.386  $35.217  $16.853  $27.059  

nov
-17 

$24.786  $36.783  $19.034  $26.479  $22.112  $15.693  $18.735  $21.013  $24.847  $22.108  $21.486  $17.286  $17.403  $23.517  $28.198  $20.662  $19.386  $35.217  $17.450  $27.059  

dic-
17 

$24.786  $36.783  $19.034  $26.479  $22.112  $15.693  $18.735  $21.013  $24.847  $23.904  $21.486  $17.286  $17.403  $23.517  $28.198  $20.662  $19.386  $35.217  $17.731  $27.530  

ene
-18 

$24.786  $40.472  $20.902  $26.479  $22.480  $15.693  $18.735  $21.809  $27.332  $24.546  $21.486  $17.286  $17.403  $23.517  $28.198  $21.475  $20.233  $36.086  $17.731  $28.970  

feb-
18 

$24.786  $40.472  $20.902  $26.479  $22.849  $15.928  $18.735  $21.809  $27.332  $24.546  $21.486  $18.339  $17.403  $23.517  $28.198  $21.475  $20.233  $37.492  $17.731  $28.970  

mar
-18 

$24.786  $40.472  $20.902  $28.068  $23.217  $16.163  $18.735  $21.809  $27.332  $24.546  $21.937  $18.339  $17.403  $23.517  $28.198  $21.475  $20.233  $37.492  $17.731  $31.249  

abr-
18 

$24.786  $40.472  $20.902  $28.068  $25.539  $17.779  $18.735  $23.554  $27.332  $24.546  $24.343  $18.339  $19.462  $24.517  $28.198  $21.475  $20.233  $37.819  $17.731  $31.699  

may
-18 

$27.845  $42.300  $20.902  $28.068  $25.539  $17.779  $18.735  $23.554  $27.332  $25.188  $24.343  $18.339  $19.462  $24.517  $ 28.198  $21.475  $20.233  $37.819  $17.731  $31.699  

jun-
18 

$27.845  $42.300  $20.902 $28.068  $25.539  $17.779  $18.735  $23.554  $27.332  $25.188  $24.343  $18.339  $19.462  $26.093  $ 28.198  $21.475  $20.233  $37.819  $20.235  $31.699  

 


