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Resumen ejecutivo 

   
 Durante el tercer trimestre de 2018 se homologaron 733 acuerdos y convenios que se 

distribuyeron, conforme al ámbito de aplicación,  en 516 de ámbito de empresa y en 217 

de ámbito de actividad. 

 En el acumulado anual se homologaron 954 acuerdos y convenios, distribuidos en 285 en 

el ámbito de actividad y 669 en el de empresa.   

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

de más de 3,4 millones de asalariados, mientras que el acumulado enero-septiembre 

superó los 3,9 millones.  

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

el 92% de los acuerdos y convenios. 

 La actividad con mayor frecuencia en la negociación colectiva del trimestre fue la Industria 

manufacturera, con el 29% de los acuerdos y convenios. 

 De las 733 negociaciones del periodo, 724 se desarrollaron bajo la forma de acuerdo y 

nueve bajo la de convenio colectivo.  

 En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre participaron 193 sindicatos con 

personería gremial, de los cuales 155 constituyen organizaciones de primer grado 

(sindicatos, uniones, asociaciones) y 38 de segundo grado (federaciones).  
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I. Dinámica de la negociación colectiva, III Trimestre y Acumulado 2018. 

Durante el tercer trimestre se homologaron 733 acuerdos y convenios colectivos, de los cuales 

217 se aplican en el ámbito de actividad (30%) y 516 en el de empresa (70%). Asimismo, en el 

acumulado anual se homologaron 954 acuerdos y convenios que se distribuyeron conforme al 

ámbito de aplicación en 669 de empresa y 285 de actividad.  

La cobertura de los acuerdos y convenios homologados del trimestre fue de 3.437.672 asalariados, 

lo cual representa el equivalente al 64% de los trabajadores registrados en la seguridad social del 

sector privado bajo convenio.  

En relación con la cantidad de acuerdos y convenios homologados en los primeros 9 meses de 

2017 (903), se observa que en el mismo período de 2018 se produjo un crecimiento del 5,6% en 

la cantidad de homologaciones.  

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

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

República Argentina y por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina  

que sumados concentraron a más de 1,5 millones de asalariados. 

En relación al acumulado anual, la cobertura fue de más de 3,9 millones de asalariados. (Tabla 

N°1)1. 

Tabla Nº 1 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados y cobertura, III 
trimestre y acumulado 2018. 

 

 

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

Los convenios y acuerdos de actividad homologados firmados durante el corriente año (2018) 

alcanzaron una proporción de sólo 12%, los firmados en 2017 tuvieron una incidencia del 43% 

                                                

1La 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.  

Empresa Actividad Total Empresa Actividad Total

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
516 217 733 669 285 954

Cobertura ( en miles) 135.877 3.301.795 3.437.672    185.669       3.759.292    3.944.961    

III trim 2018 Acumulado 2018
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y los firmados durante 2016 y en años previos representaron otro 42% de las homologaciones.2 

Tabla Nº 2 |  Acuerdos y convenios colectivos de actividad homologados, según fecha 
de firma, III trimestre 2018. 

 

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

En relación al modo de instrumentación, la negociación colectiva del trimestre se distribuyó en 

un 99% de acuerdos y en un 1% de convenios (Tabla N°3). Se homologaron nueve convenios 

colectivos de los cuales seis corresponden al ámbito de empresa y tres al de actividad. 

Entre los convenios colectivos3 de actividad, se pueden mencionar los firmados por Unión de 

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

Argentina de Establecimientos de Comida Casual Asociación Civil y por la Unión de Personal 

de  Prestadores de Servicios al Automotor de la Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires con la Cámara de Lavaderos del Automotor de la República Argentina, que a 

través de este instrumento establecen nuevas unidades de negociación.  

                                                

2La 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. 

3Una 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 91 12%

2017 312 43%

2016 y años anteriores 310 42%

S/D 20 3%

Total 733 100%

Año de firma
III trim 2018
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Tabla Nº 3 |  Negociaciones según forma de instrumentación, III trimestre 2018.  

 

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

En este trimestre, las actividades con mayor incidencia en la negociación colectiva fueron  la 

Industria manufacturera, Servicios comunales, sociales y personales y Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, con el 29%, 20%  y 15%, respectivamente, de los acuerdos y 

convenios. 

Al interior de la Industria manufacturera los sectores más dinámicos en materia de negociación 

colectiva fueron el de fabricación de alimentos y bebidas, con el 9% de las negociaciones, y el de 

fabricación de automotores, que congregó el 6% de los convenios y acuerdos industriales. 

En Transporte, almacenamiento y comunicaciones, la rama de mayor relevancia en términos de 

negociación colectiva fue la de Servicio de transporte ferroviario y automotor y por tuberías, con el 

6% de los acuerdos y convenios del sector.  

En relación con el acumulado anual, se mantiene una presencia relevante de los convenios y 

acuerdos de la Industria manufacturera (33%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

(17%) y Servicios comunales, sociales y personales (16%).  

Actividad Empresa Nº %

Acuerdo 214 510 724 99%

Convenios 3 6 9 100%

Total 217 516 733 100%

Negociaciones
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Tabla Nº 4 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica4, III trimestre y acumulado 2018. 

 

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

 

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

3.437.672 asalariados registrados del sector privado.  

La actividad de Comercio, pese a concentrar sólo el 7% de los convenios y acuerdos 

homologados, representó al 29% de los trabajadores alcanzados por las negociaciones 

homologadas en el trimestre. En cambio, la Industria manufacturera negoció el 29% de 

convenios y acuerdos del período que alcanzaron una cobertura del 13% de los asalariados 

comprendidos en la negociación colectiva del trimestre.  

                                                

4Las 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

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 8 3 11 2% 8 3 11 1%

Pesca 2 0 2 0% 2 0 2 0%

Explotación de minas y canteras 2 1 3 0% 8 1 9 1%

Industrias manufactureras 79 133 212 29% 101 210 311 33%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 37 31 68 9% 43 35 78 8%

Elaboración de productos de tabaco 0 1 1 0% 0 1 1 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 7 4 11 2% 7 4 11 1%

Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de 

mano. Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado

4 1 5 1% 4 1

5 1%

Productos de madera, Fabricación de papel y productos de papel 5 2 7 1% 7 2 9 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de 

grabaciones
0 2 2 0% 1 2 3 0%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos 

químicos
6 7 13 2% 9 9 18 2%

Fabricación de productos de caucho y plástico 0 0 0 0% 2 8 10 1%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 13 17 30 4% 15 17 32 3%

Fabricación de metales y maquinarias 6 21 27 4% 11 30 41 4%

Fabricación de vehículos automotores 1 41 42 6% 2 94 96 10%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 0 6 6 1% 0 7 7 1%

Suministro de electricidad, gas y agua 5 68 73 10% 7 82 89 9%

Construcción 6 13 19 3% 10 13 23 2%

Comercio y reparaciones 34 19 53 7% 48 26 74 8%

Hoteles y restaurantes 12 25 37 5% 13 25 38 4%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 25 85 110 15% 37 125 162 17%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 6 38 44 6% 14 62 76 8%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 1 1 2 0% 1 4 5 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 8 8 1% 0 10 10 1%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito. 

Servicios complementarios para el transporte. 

11 12 23 3%
11

15 26 3%

Servicios de correos y telecomunicaciones 7 26 33 5% 11 34 45 5%

Intermediación financiera 6 24 30 4% 6 27 33 3%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 7 13 20 3% 10 13 23 2%

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

Enseñanza 0 0 0 0% 0 0 0 0%

Servicios sociales y de salud 10 9 19 3% 10 13 23 2%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 21 123 144 20% 25 129 154 16%

217 516 733 100% 285 669 954 100%

Rama de actividad
III Trimestre 2018 Acumulado 2018

Total Total 
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Tabla Nº 5 |  Cobertura  de los acuerdos y convenios colectivos homologados5, III 
trimestre de 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MPyT 

 

En las negociaciones del tercer trimestre participaron 193 sindicatos con personería gremial, 

de los cuales 155 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, 

asociaciones) y 38 de segundo grado (federaciones).  

Entre las organizaciones de primer grado se pueden apreciar distintas estrategias de 

negociación. Un número de 68 sindicatos ha negociado exclusivamente en el ámbito de 

empresa, 58 lo hicieron sólo en el ámbito de actividad, mientras que 29 lo hicieron en ambos 

ámbitos de negociación.  

Entre los sindicatos de segundo grado, 13 negociaron exclusivamente en el ámbito de empresa, 

otros 13 lo hicieron sólo en el de actividad, mientras que 12 negociaron en ambos ámbitos de 

aplicación.  

                                                

5La 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° %

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura

11 26.985      1%

Pesca 2 4.557        0%

Explotación de minas y canteras 3 61.443      2%

Industria Manufacturera 212 444.813    13%

Suministro de electricidad, gas y 

agua
73 15.040      

0%

Construcción 19 449.362    13%

Comercio y reparaciones 53 989.595    29%

Hoteles y restaurantes 37 245.329    7%

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones
110 295.478    

9%

Intermediación financiera 30 120.856    4%

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler

20 222.484    6%

Servicios sociales y de salud 19 284.998    8%

Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y 

personales

144 276.732    

8%

TOTAL 733 3.437.672 100%

Actividad Cobertura 

III Trimestre 2018

Negociaciones
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Tabla Nº 6 |  Sindicatos según ámbito de negociación y forma de organización, III 
trimestre 2018. 

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MPyT 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El este trimestre, se registró un promedio de 3.8 acuerdos y convenios pactados por sindicato, 

sin embargo, cinco de ellos concentraron el 26% del total de las negociaciones homologadas. 

El sindicato de Juegos de azar, el de Mecánicos y los gastronómicos fueron quienes registraron 

mayor frecuencia de negociación entre las homologaciones del trimestre. 

Tabla Nº 7 |  Sindicatos con mayor frecuencia de negociación según ámbito de 
aplicación, III trimestre 2018. 

 

 

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

 

1er grado 2do grado Total

Actividad 58 13 71

Empresa 68 13 81

Ambos 29 12 41

Total 155 38 193

Ámbito
III trim 2018

Actividad Empresa Total

SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, 

RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 0 77 77

SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA 2 43 45

UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA 7 20 27

UNIóN OBRERA METALúRGICA DE LA REPúBLICA ARGENTINA
3 21 24

FEDERACÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, 

CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS 12 9 21

SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, SERVICIOS AUDIOVISUALES, 

INTERACTIVOS Y DE DATOS 3 17 20

UNIÓN FERROVIARIA
0 17 17

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA 

ELECTRICA 1 16 17

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA
3 13 16

ASOCIACIÓN BANCARIA
3 13 16

Sindicatos
Convenios y acuerdos 
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II. Contenidos Salariales de la Negociación Colectiva. 

 

Tabla Nº 8 |  Principales paritarias salariales pactadas en el ámbito privado. Período paritario 2018.  

 

 

Valor previo  

al acuerdo

Valor al 

finalizar el 

acuerdo

Valor 

septiembre 

2018

Porcentaje 

total 

negociado

may-18 1
19% de aumento de los salarios reotractivo a enero. Aumento del valor por presentismo y 

adicional por productividad. Suma no remunerativa anual por part icipación en ganancias 
 $           32,090  $           38,055  $           38,055 

may-18 2 Suma extraordinaria de $26987 en mayo 2018  -  -  $           38,055 

ago-18 3 Aumento de los básicos en agosto del 6%  $           38,055  $           39,940  $           39,940 

Alimentación jun-18 1 25,5% de incremento salarial en 3 tramos: 11% en mayo, 7% en octubre y 6% en enero 2019  $           24,786  $           31,107  $           27,845 25.5%

ene-18 1
Activación de la clausula de actualización salarial de la paritaria 2017: aumento de los 

básicos en noviembre (4,43%)
 $           35,221  $           36,783  $           36,783 

abr-18 2

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

de $8500 en 3 cuotas. Suma extraordinaria no remunerativa en noviembre por el día del 

t rabajador bancario. Compensación por part icipación en las ganancias globales del sistema 

 $           36,783  $           42,300  $           42,300 

jun-18 3 Clausula de actualización salarial 2018 activada. Aumento de 5% en julio  $           42,300  $           44,415  $           42,300 

ago-18 4
Clausula de actualización salarial 2018 activada. Aumento del 8% en 2 tramos, agosto y 

septiembre
 $           44,415  $           48,039  $           48,039 

Calzado jul-18 1 25% de aumento en 3 tramos: 12% en junio, 19% en diciembre y 25% en marzo 2019  $           20,902  $           26,128  $           23,410 25.0%

abr-18 1 Asignación no remunerativa extraordinaria de $9500 en 4 cuotas iguales desde mayo  -  -  $           28,068 

jun-18 2
25% de aumento salarial en 3 etapas: 8% desde julio, 7,6% desde noviembre y 7,6% desde 

marzo 2019
 $           28,068  $           35,096  $           28,068 

Carne may-18 1

15% de incremento salarial en 2 etapas: 10% en abril y 5% a part ir de septiembre. Bono de 

$7000 en 2 cuotas iguales, diciembre y febrero 2019 y un 30% de aumento en concepto de 

presentismo.

 $           22,840  $           26,416  $           25,324 15.7%

ene-18 1

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)

 $           22,112  $           23,217  $           23,217 

mar-18 2 15% de aumento salarial en 2 tramos: 10% desde abril y 5% desde agosto no acumulat ivo  $           23,217  $           26,700  $           23,217 

jul-18 3 10% de incremento adicional 2018 en 3 tramos: 3% octubre, 3% noviembre y 4% en enero 2019  $           26,700  $           29,021  $           26,700 

feb-18 1
Activación de la clausula de actualización salarial de la paritaria 2017: incremento salarial del 

3% en 2 tramos (1,5% en febrero de 2018 y 1,5% en marzo) sobre los salarios de enero 
 $           15,693  $           16,163  $           16,163 

mar-18 2 15% de aumento salarial en 2 tramos: 10% desde abril y 5% desde agosto acumulat ivos  $           16,163  $           18,669  $           16,163 

sep-18 3 10% de aumento en 3 tramos: 4% en septiembre, 3% en noviembre y 3% en enero 2019  $           18,669  $           20,598  $           19,412 

feb-18 1
Activación de la claúsula de actualización salarial de la paritaria 2017: 3,8% de incremento 

desde enero acumulat ivo 
 $           21,013  $           21,809  $           21,809 

mar-18 2
12% de aumento salarial en 2 etapas: 8% en abril y 4% acumulat ivo en agosto. Suma no 

remunerativa de $6000 en 3 cuotas iguales en junio, agosto y octubre
 $           21,809  $           25,438  $           21,809 

jul-18 3
4% en agosto adicionandose al 4% desde agosto (firmado en marzo), 3% en noviembre, 3% en 

enero y 3% en febrero
 $           23,554  $           27,797  $           25,438 

Comercio 25.0%

Construcción 27.4%

Encargados 

de edificio
27.5%

Salario conformado promedio

Aceiteros 24.5%

Bancarios 30.6%

Camioneros 25.0%

Convenio 

colectivo

Mes de 

firma

Nº de 

acuerdo
Características de los acuerdos 2018
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Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MPyT. 

 

 

 

 

Valor previo  

al acuerdo

Valor al 

finalizar el 

acuerdo

Valor 

septiembre 

2018

Porcentaje 

total 

negociado

dic-17 1 18% de aumento salarial en 2 etapas no acumulat ivas: 10% en enero y 8% en agosto  $           24,847  $           29,320  $           27,332 

sep-18 2
Aumento adicional del 6% en octubre (sobre los salarios de septiembre) y 4% en diciembre 

(sobre los salarios de noviembre)
 $           29,320  $           32,322  $           29,320 

Gastronómicos jul-18 1
25% de aumento en 3 tramos (12% desde julio, 3% desde agosto y 10% desde enero 2019). 

Nueva escala en mayo 2019. Bono no remunerativo extraordinario de $2000 en julio
 $           25,188  $           32,043  $           27,971 27.2%

Gráficos abr-18 1 15% de incremento salarial en 2 tramos: abril y agosto. Suma no remunerativa para marzo  $           21,937  $           25,450  $           24,343 16.0%

Indumentaria jul-18 1 Aumento en abril y octubre. Suma extraordinaria de $2900 no remunerativa en diciembre  $           20,073  $           23,105  $           22,236 15.1%

may-18 1
17% de aumento salarial en 2 tramos: 9% en junio y 8% en diciembre. Suma fija por única vez en 

agosto $1000 y en octubre $1500
 $           20,967  $           24,531  $           22,540 

sep-18 2
Pago de suma remunerativa de 5,5% desde septiembre, 13,5% desde diciembre. Nueva escala 

para marzo 2019
 $           22,540  $           26,838  $           23,501 

Maestranza jun-18 1
20% de incremento salarial en 3 tramos: 10% desde julio, 5% desde septiembre y 5% desde 

octubre
 $           18,339  $           22,006  $           18,339 20.0%

may-18 1
18,5% de aumento salarial en 2 etapas: 6% en abril y 9% (acumulat ivo) en julio. Se elevó la base 

de cálculo un 2,5% al incorporar una suma fija pactada en 2017
 $           17,403  $           20,630  $           19,462 

sep-18 2 5% de aumento adicional desde septiembre  $           20,630  $           21,662  $           21,662 

Pasteleros may-18 1 20% de aumento salarial en 3 etapas: mayo, agosto y diciembre  $           26,571  $           31,885  $           29,228 20.0%

may-18 1
Activación de la cláusula de actualización salarial 2017. Aumento salarial de 2,53% en marzo y 

5,4% en abril
 $           33,822  $           35,292  - 

may-18 2 15% de aumento de los salarios en 2 tramos: 7,5% en mayo y 7,5% en octubre  $           35,292  $           47,843  $           44,721 

ago-18 3 5% de aumento adicional en agosto no acumulat ivo  $           37,931  $           42,536  $           39,692 

abr-18 1 Suma no remunerativa de $2000 en 2 cuotas iguales de $1000 en abril y mayo 2018  $           23,517  $           24,517  - 

abr-18 2

15% de aumento salarial en 2 etapas (sobre una base de cálculo nueva como valor de 

referencia para mayo 2018): 8% desde junio y 7% desde agosto. Suma de $1000 en abril y otros 

$1000 en mayo 

 $           24,517  $           28,126  $           26,093 

Químicos jul-18 1

 Aumento del 25%: en mayo y junio mediante una suma remunerativa, aumento de los básicos 

en julio, septiembre, noviembre 2018 y febrero 2019. Suma extraordinaria de $12500 en 3 

cuotas iguales: diciembre 2018, enero y febrero 2019

 $           28,198  $           35,248  $           32,428 25.0%

ene-18 1
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 
 $           20,662  $           21,475  $           21,475 

jul-18 2
27,5% de aumento en 5 tramos: 10% desde julio, 5% en agosto, 5% en octubre, 5% en 

noviembre y 2,5% en febrero de 2019. Suma extraordinaria de $1325 en septiembre
 $           21,475  $           27,380  $           24,696 

jun-18 1
 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
 $           20,233  $           24,436  $           20,233 

ago-18 2
Adelantamiento del incremento de enero 2019 a agosto 2018 y en enero 2019 nuevo 

incremento
 $           23,347  $           25,526  $           24,436 

Telefónicos jul-18 1
Aumento en julio del 16,5 % y del 10% en enero. Bono por el día del telefónico de $28500. 

Aumento de los viát icos desde julio
 $           37,819  $           47,694  $           43,901 26.1%

jun-18 1 20% de aumento salarial en 2 tramos: junio y septiembre  $           17,731  $           21,159  $           20,235 

ago-18 2 incremento en 2 etapas: diciembre y marzo 2019  $           21,159  $           22,629  $           21,159 

feb-18 1
15% de aumento salarial en 3 etapas: 5,5% desde abril, 5,5% desde  septiembre y 4% desde 

enero de 2019. Bono de $1.500 no remunerativos retroactivo a enero
 $           31,249  $           37,219  $           31,249 

jul-18 2
10% de aumento adicional: agosto, noviembre y enero 2019. Pago de una suma no 

remunerativa de $4000 en agosto y $3841 en noviembre
 $           31,699  $           37,219  $           32,883 

Salario conformado promedio

Convenio 

colectivo

Mes de 

firma

Nº de 

acuerdo
Características de los acuerdos 2018

Seguridad 26.2%

Textiles 27.6%

Transporte de 

pasajeros
19.1%

Petroleo 20.5%

Plásticos 19.6%

Sanidad 27.5%

Entidades 

deportivas y 

civiles

30.1%

Madera 28.0%

Metalúrgicos 24.5%
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Negociación salarial durante III trimestre de 2018. 

De las 733 negociaciones que se homologaron en el tercer trimestre, 671 pactaron, al menos, 

una cláusula con contenido salarial. Entre los 217 acuerdos y convenios de actividad, 201 

contienen cláusulas salariales, mientras que entre las 516 negociaciones de empresa 470 

fijaron dichos contenidos. Las negociaciones con correcciones salariales representan entre los 

acuerdos y convenios de actividad el 93% y entre los de empresa el 91%. 

Tabla Nº 9 |  Convenios y acuerdos colectivos homologados con correcciones 
salariales, según ámbito de aplicación, III trimestre 2018.  

 

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

Vigencia de las negociaciones salariales 

Entre las 671 negociaciones con contenidos salariales, 458 incluyeron al menos una escala de 

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

que el 61% 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 (14%); 

mientras que las que tienen una vigencia de 13 y 24 meses solo tuvieron una presencia del 5%. 

Los acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia del 20%.6  

 

 

                                                

6En 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 198 464 662

Convenio 3 6 9

Total 201 470 671

Tipo
III trim 2018
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Tabla Nº 10 |  Vigencia de las negociaciones con escala salarial, III trimestre 2018. 

 

Fuente:Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo-MPyT 

 

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 1.000 escalas, lo que determina un promedio de 1,4 

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

Tabla Nº 11 |  Acuerdos y convenios homologados con escala salarial, III trimestre 2018. 

 

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

 

 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 6 meses 22 13% 40 14% 62 14%

De 7 a 12 meses 117 71% 164 56% 281 61%

De 13 a 24 meses 6 4% 19 100% 25 5%

s/d(*) 20 12% 70 24% 90 20%

Total 165 100% 293 100% 458 100%

Meses
Actividad Empresa Total

Convenios y acuerdos 733

                   - Con escala salarial 458

Escalas salariales 1000

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y 

sectoriales
561

                   - Duplicadas para distintos períodos 439

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y 

acuerdo
1.4

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y 

acuerdo con escala salarial
2.2



MPyT | Estado de la negociación colectiva. Tercer Trimestre de 2018. 

| 13 
13 

El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 55 escalas salariales vigentes7 al 

01/09/18. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 El salario básico promedio de la categoría inferior8 de convenio es de $18.984 mientras 
que el de la categoría representativa es de $22.303. 

 Los salarios básicos de la categoría inferior pactados con mayor frecuencia son los 
que se encuentran en el rango de más de 2  y hasta 3 salarios mínimos9 (44%) y los 
de más de 1,5 y hasta 2 salarios mínimos (33%). 

 En el caso de la categoría representativa, los salarios básicos pactados con más 
frecuencia son los  el que se sitúan en el nivel de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, 
en el 53% de los casos. Siguen en nivel de frecuencia, los de 1.5 y hasta 2 salarios 
mínimos (25%) y los de más de 1 y hasta 1,5 salarios mínimos (13%).  

 El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa 
fue de $ 19.528, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $ 18.798. 

 Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de 
empresa fue de $ 26.531, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $20.859. 

 

Tabla Nº 12 |  Salario básico de convenio de categoría inferior, III trimestre 2018. 

 

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

 

 

                                                

7 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.  

8 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.  

9Su valor es de $ 10.000, 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 2018. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 0 0% 1 7% 1 2%

Más de 1 y hasta 1,5 10 24% 1 100% 11 20%

Más de 1,5 y hasta 2 12 29% 6 43% 18 33%

Más de 2 y hasta 3 19 46% 5 36% 24 44%

Más de 3 0 0% 1 7% 1 2%

Total 41 100% 14 100% 55 100%

Promedio ($) $ 18,798 $ 19,528 $ 18,984

Salario básico

Categoría Inferior

Actividad Empresa Total



MPyT | Estado de la negociación colectiva. Tercer Trimestre de 2018. 

| 14 
14 

Tabla Nº 13 |  Salario básico de convenio de categoría representativa, III trimestre 2018. 

 

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

 

III. Cláusulas pactadas en la negociación colectiva en el III Trimestre de 2018. 

 

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

En el ámbito de actividad, las cláusulas con contenidos salariales fueron incluidas en el 92% 

de los convenios y acuerdos homologados del trimestre, con una proporción muy parecida para 

las negociaciones del ámbito de actividad y de empresa (93% y 91%, respectivamente).  

En menor proporción, se pactaron cláusulas que regulan las relaciones laborales, con una 

frecuencia de 50%. Estos contenidos fueron establecidos en el 63% de las negociaciones de 

ámbito de actividad y en el 45% de las de empresa.  

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

etc.) tuvieron una incidencia del 20% y del 19% en las negociaciones de actividad y de empresa, 

respectivamente.  

Las cláusulas de medio ambiente, higiene y seguridad fueron incorporadas tan sólo en el 3% 

de las negociaciones de actividad y en el 2% de los convenios y acuerdos de empresa.  

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

licencias, etc.) se acordaron en el 10% de las negociaciones de ámbito de actividad y en el 7% 

de las de empresa.   

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 0 0% 0 0% 0 0%

Más de 1 y hasta 1,5 6 15% 1 100% 7 13%

Más de 1,5 y hasta 2 12 29% 2 14% 14 25%

Más de 2 y hasta 3 22 54% 7 50% 29 53%

Más de 3 1 2% 4 29% 5 9%

Total 41 100% 14 100% 55 100%

Promedio $ 20,859 $ 26,531 $ 22,303

Salario Básico

Categoría Representativa

Actividad Empresa Total
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Tabla Nº 14 |  Negociación colectiva, según tipo de cláusulas pactadas y ámbito de 
aplicación, III 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 III trimestre de 2018  

 

Cláusulas salariales 

 Durante el trimestre, las negociaciones con escala salarial tuvieron una presencia del 

62%, al igual que en el acumulado del año. En algunos acuerdos de actividad las partes 

han firmado incrementos para las diferentes escalas de convenio, tal como es el caso 

del Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines con las diferentes organizaciones 

empresariales del sector que establecieron aumentos para 14 ramas. 

 El 54% de los convenios y acuerdos homologados en el trimestre incorporaron el pago 

de una bonificación extraordinaria, que complementa los ingresos de los trabajadores 

establecidos por otros conceptos permanentes, como por ejemplo los salarios básicos. 

Este es el caso del acuerdo firmado por la Unión Tranviarios Automotor con las 

diferentes asociaciones empresarias, en el cual se establece un incremento salarial para 

los conductores de larga distancia, fijándose como complemento una suma no 

remunerativa por única vez de $1.500. 

 El ítem salarial denominado “otras formas de incremento salarial” (sumas fijas o 

porcentuales) fue incluido en el 42% de los acuerdos y convenios del trimestre. En gran 

parte estas sumas tienen naturaleza no remunerativa y se acuerdan como 

complementos o adelantos de los incrementos salariales para luego ingresar a los 

salarios básicos y/o como adicionales de carácter remunerativos. Esta  modalidad se 

puede observar en los acuerdos firmados por la Federación de Asociaciones de 

Trabajadores de la Sanidad Argentina con las diferentes asociaciones empresarias, en 

Nº % Nº % Nº %

Salarios y 

compensaciones
201 93% 470 91% 671 92%

Relaciones laborales 136 63% 230 45% 366 50%

Condiciones de trabajo 43 20% 99 19% 142 19%

Medio ambiente, higiene y 

seguridad
6 3% 12 2% 18 2%

Equidad de género 21 10% 34 7% 55 8%

Pequeña empresa 2 1% 0 - 2 0%

Crisis 0 0% 6 1% 6 1%

Total 217 100% 516 100% 733 100%

Tipo de cláusulas 

TOTALACTIVIDAD EMPRESA

Acuerdos y Acuerdos y Acuerdos y 
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los cuales se fijan incrementos no remunerativos y escalonados que luego ingresan a 

los salarios básicos. 

 

 Otro contenido de importancia, es el de adicional por presentismo que en el trimestre 

tuvo una frecuencia de negociación del 22%. En algunas oportunidades el adicional por 

presentismo premia la asistencia y la puntualidad en el ingreso al trabajo, tal como se 

refleja el convenio colectivo firmado por la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros 

y Gastronómicos de la República Argentina con la Cámara Argentina de 

Establecimientos de Comida Casual Asociación Civil. En éste se fija un adicional por 

presentismo del 8% para los trabajadores que no incurrieren en inasistencias ni 

tardanzas a lo largo del mes.  

 En el 20% de los acuerdos y convenios del trimestre se acordaron adicionales por 

antigüedad. En el convenio colectivo firmado por la Unión Personal de Prestadores de 

Servicios al Automotor de la Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires se establece un adicional por antigüedad de porcentaje variable (1%, 1,5%, 2% y 

2,5%) conforme a cuatro rangos de años de servicio. Asimismo se establece un tope 

máximo de 30% total.  

 Los viáticos fueron fijados en el 16% de las negociaciones del trimestre. En algunos 

casos los pagos se extienden sobre todos los trabajadores comprendidos en convenio 

y se paga por día trabajado, en otros lo percibe alguna categoría de trabajadores y se 

exige comprobante de gasto para proceder al reintegro del gasto. En relación al 

contenido, se puede mencionar el acuerdo firmado por el Sindicato de Trabajadores de 

Industrias de la Alimentación Filial Buenos Aires con la empresa Mondelez Argentina 

S.A. en el cual se ajusta automáticamente el concepto de viáticos, promediando los 

porcentajes de incremento de las secciones del transporte colectivo.  

 

Cláusulas de relaciones laborales 

 Las cláusulas de mayor frecuencia de negociación fueron las que establecen el pago de 

una contribución patronal al sindicato, acordadas en el 27% de las homologaciones del 

trimestre.  

 Continúan en orden de importancia, las cláusulas que establecen el pago de aportes de 

los trabajadores al sindicato, para el cumplimiento de distintos fines (sociales, culturales, 

entre otros). Estas cláusulas fueron incluidas en el 21% de los convenios y acuerdos 

homologados del trimestre. En este rubro se menciona 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 dictados de programas de capacitación.  
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 El compromiso de paz social fue fijado en el 23% de los acuerdos y convenios del 

trimestre. Por lo general, en estas cláusulas se establece un compromiso de paz social 

durante la vigencia de los acuerdos salariales.  

 

Cláusulas de condiciones de trabajo  

 Los contenidos con mayor frecuencia de negociación fueron las cláusulas sobre 

capacitación que se pactaron en el 11% de los acuerdos y convenios del trimestre. Una 

parte importante de los acuerdos y convenios con este tipo de  cláusulas refieren a 

aportes, en mayor medida de la parte empresaria, destinados a solventar gastos de 

capacitación. A modo de ejemplo, se puede mencionar el acuerdo firmado por el 

Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines con una empresa del sector, en 

el cual se establece un aporte empresario  con destino al Fondo de Capacitación del 

3,5% sobre los montos remunerativos devengados y del 6,5 % sobre los montos no 

remunerativos.  

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

laboral, fijadas en el 8% de las negociaciones del trimestre. En algunos casos se 

establecen modificaciones en las franjas horarias de los turnos de trabajo. Este es el 

caso del acuerdo firmado por la Unión Obreros y Empleados Plásticos con Pabsa S.R.L., 

que produce para una empresa automotriz bajo el sistema “trabajo justo a tiempo”, en 

el cual se readecuan provisoriamente los turnos para atender las demandas de la 

empresa cliente.  

 Las cláusulas relacionadas con categorías laborales y descripción de tareas fueron 

establecidas en el 3% de los acuerdos y convenios homologados en el trimestre. Por lo 

general en los acuerdos se instrumentan modificaciones en las funciones e 

incorporación de categorías, mientras que en los convenios, al ser instrumentos más 

extensos, se fijan las categorías y funciones que encuadraran a los trabajadores de las 

diferentes actividades. En el acuerdo firmado por Sindicato de Trabajadores de Juegos 

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

con la empresa Neogame S.A. se establece modificaciones y creación  de categorías 

en un sector operativo de la empresa.  

 

Cláusulas de higiene y seguridad 

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

frecuencia del 2% en el tercer trimestre. En idéntica proporción se pactaron cláusulas 

relativas al uso de elementos de protección personal y a los restantes temas 

relacionados con la seguridad e higiene. 

 

Cláusulas de equidad de género 
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 Las cláusulas de género fueron fijadas en el 8% de los acuerdos y convenios del 

trimestre. En gran parte las cláusulas contienen actualizaciones de montos por 

guardería, con menor frecuencia se fijan otros aspectos orientados a favorecer a las 

trabajadoras a través de condiciones especiales. Asimismo, a través de  la negociación 

colectiva se empiezan a instrumentar contenidos relativos a la problemática sobre 

violencia degénero. Un ejemplo de esto último se puede observar el acuerdo firmado 

por el Sindicato de Guardavidas y Afines de General Pueyrredón con diferentes 

empresas del sector, en el cual acuerdan que la parte empleadora permitirá la 

concreción de campañas con la temática de Violencia de Género en el ámbito de la 

empresa. 

 

Cláusulas de crisis 

 Las cláusulas de crisis se negociaron en el 1% de los acuerdos y convenios del 

trimestre. En este trimestre, de los 6 acuerdos de crisis, 5 se negociaron en el ámbito 

de la Industria manufacturera y uno se fijó en la actividad de Comercio y Servicios.  
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Tabla Nº 15 |  Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos, III trimestre y 
acumulado 2018. 

 

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

  

Nº % N° %

Escala salarial 458 62% 589 62%

Clausula absorcion 185 25% 223 23%

Viaticos 114 16% 161 17%

Productividad 57 8% 67 7%

Presentismo 159 22% 192 20%

Bonificación extraordinaria 394 54% 428 45%

Antigüedad 148 20% 209 22%

Otras formas de incremento salarial 311 42% 347 36%

Salarios y compensaciones 671 92% 829 87%

Contribución patronal al sindicato 199 27% 255 27%

Aporte del trabajador al sindicato 155 21% 192 20%

Derecho sindical a la información 0 0% 6 1%
Comisión mixta sobre organización del 

trabajo, seguridad y/o medio ambiente 11 2% 19 2%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 8 1% 19 2%

Comisión de interpretación 13 2% 31 3%

Paz social 166 23% 239 25%

Delegados de personal 8 1% 18 2%

Relaciones laborales 366 50% 490 51%

Capacitación 77 11% 115 12%

Modalidades de contratacion 9 1% 18 2%

Jornada de trabajo 55 8% 70 7%

Licencia anual 14 2% 25 3%

Licencias especiales 18 2% 29 3%

Categorías laborales y descripción de tareas 23 3% 37 4%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 7 1% 19 2%

Movilidad y polivalencia funcional 7 1% 12 1%

Condiciones de trabajo 142 19% 188 20%

Elementos de protección personal 13 2% 24 3%

Higiene y seguridad 11 2% 24 3%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 18 2% 32 3%

Equidad de género 55 8% 77 8%

Pequeña empresa 2 0% 3 0%

Despidos 0 0% 0 0%

Suspensiones 5 1% 25 3%

Reducciones de salario 4 1% 28 3%

Reducciones de jornada 0 0% 0 0%

Adelanto de vacaciones 0 0% 1 0%

Crisis 6 1% 30 3%

Acumulado 2018
Cláusulas

III trim 2018
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IV- Descripción de los contenidos de los principales convenios y acuerdos 

colectivos homologados – III trimestre de 2018 

CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Unión del Personal de Prestadores de Servicios al Automotor de la Provincia de 

Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Cámara de Lavaderos del 

Automotor de la República Argentina (firma: 01/12/2017, homologación: 13/09/18; CCT 

753/18) 

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

aplicación a los trabajadores que se desempeñan en lavaderos artesanales del automotor en 

los partidos de Tres de Febrero, General San Martin, Vicente López y San Isidro, de la Provincia 

de Buenos Aires. 

Se establece un mínimo de cinco empleados por cada establecimiento, fijándose nueve 

categorías de convenio incluida  la de aprendiz. 

Se fijan los salarios básicos de convenio, estableciéndose el mínimo en $11275.20 y el máximo 

en $14.237,78. Asimismo se incorporan adicionales por antigüedad, manejos de fondos y 

premio a la asistencia. 

Se establece un reconocimiento a la capacitación, mediante un premio por obtención de título 

a otorgarse en dos pagos.  

Se destaca la cláusula referida a la Bolsa de trabajo, en la cual se acuerda que el centro de 

capacitación dependiente del sindicato impartirá cursos de formación para los trabajadores del 

sector y para personas que quieran insertarse laboralmente en la actividad de las empresas. 

Las partes acuerdan que las empresas podrán contratar trabajadores  con discapacidad hasta 

un 2% del total del personal.  

Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República 

Argentina c/ Cámara Argentina de Establecimientos de Comida Casual Asociación Civil 

(firma: 16/05/2018, homologación: 10/07/18; CCT 750/18) 

El presente convenio colectivo tiene una vigencia de tres años a partir de su fecha de 

homologación. 

Se establece seis niveles salariales que encuadran las diferentes categorías, funciones y 
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sectores de trabajo, estableciéndose escala diferenciada para las Pymes. Cabe señalar que el 

empleador podrá  distribuir las tareas de modo tal que puedan resultar funciones que abarquen 

a más de una de las categorías e incluso a tareas o funciones no enunciadas, toda vez que el 

establecimiento puede estar organizado en diferentes modalidades en función de los servicios 

que proporcionen. 

En relación a la estructura salarial, se establece  adicional de complemento de servicio 

equivalente al 10% sobre el salario básico, presentismo equivalente al 8% sobre el salario 

básico y viático fijo conforme a categoría. Asimismo, se incorpora la escala de la bonificación 

por antigüedad que fija el adicional entre el 1% al 15%, conforme a los años de prestación 

laboral. Así también, se incorpora un adicional idioma del 5% y adicional zona.  

Las empresas podrán establecer esquemas de turnos diurnos, nocturnos o combinados, de 

tiempo parcial, con franco fijo y/o móvil en función de la variación, picos de demandas y 

estacionalidad. Asimismo, se acuerda que las empresas podrán contratar personal con jornada 

reducida.  

Se establece el régimen de licencias especiales, que contempla para los trabajadores 10 días 

por nacimiento.  

El convenio colectivo fija la cuota sindical en un 2,5% y establece la cuota de solidaridad en el 

2%.  

Se establece un Fondo Convencional Ordinario con fines de propiciar la elevación cultural, 

educativa, de capacitación profesional, recreativa, de asesoramiento técnico y profesional, 

tanto de los trabajadores como de los empresarios de le actividad, y la defensa de sus 

respectivos intereses sectoriales. Para tal fin los empleadores contribuirán con un aporte 

mensual equivalente al 2% de las remuneraciones sujetas a aportes y descuentos.   

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía c/ Central Vuelta de Obligado 

S.A. (firma: 17/05/2017, homologación: 22/08/18; CCT 1586/18E) 

Las condiciones generales de trabajo del presente convenio tendrán una vigencia de cinco años 

contados a partir del 1 de Enero de 2017. 

El convenio encuadra a todo el personal comprendido en la única categoría Nivel Jerárquico J-

l, cuyo salario básico es de $34.562,92. 

Se establece adicional por responsabilidad jerárquica, equivalente al 20% del sueldo básico, 

bonificación por turno equivalente al 41% y adicional por antigüedad. Asimismo se acuerda 



MPyT | Estado de la negociación colectiva. Tercer Trimestre de 2018. 

| 22 
22 

bonificación por años de servicio a ser cobrada por los trabajadores que cumplan 20, 25, 30 y 

35 años de servicio y por las trabajadoras que cumplan 17, 22, 27 y 32 años en la prestación.  

En relación a la jornada laboral, la empresa estará habilitada para organizar el trabajo de los 

dependientes mediante la modalidad de trabajo por equipos o turnos rotativos. Bajo esta 

modalidad, la jornada semanal no podrá exceder las 36 horas. Además se contara con un turno 

adicional por día denominado "Turno Reten Rotativo", en virtud del cual se trabajara durante un 

periodo de tiempo en semana normal según diagrama de trabajo. El trabajador bajo esta 

modalidad no podrá hacer abandono de su puesto hasta ser reemplazado.  

Se establece un “Fondo Jubilatorio” formado por aportes voluntarios de los trabajadores 

adheridos a los que se les descontará entre un 0,5% a un 2%, según la edad, sobre la 

remuneración sujeta a descuentos jubilatorios por el aporte mensual de la empresa del 6% 

sobre las remuneraciones sujetas a descuento.  

 

Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Córdoba; Federación de 

Trabajadores de la Industria de la Alimentación c/ Promaiz S.A. (firma: 22/10/2015, 

homologación: 08/08/18; CCT 1582/18E) 

El presente convenio colectivo se articula con el CCT de actividad 244/94 y tiene una vigencia 

de tres años a partir de su homologación. 

El convenio distribuye sus categorías laborales en cuatro sectores de trabajo: producción, 

calidad, logística y mantenimiento. Se establece para el personal una jornada laboral normal de 

hasta 44 horas semanales. 

Se incorpora adicional presentismo para premiar la asistencia y la puntualidad. Asimismo se 

reconoce un adicional del 13% del jornal básico como reconocimiento a los trabajadores que 

presten servicio en el denominado cuarto turno. 

La empresa abonara una suma única y extraordinaria de naturaleza no remunerativa 

equivalente a 200 horas del jornal básico de la categoría operario general, a los empleados con 

una antigüedad superior a seis meses que se gradúen en carreras de grado en Universidades 

y una equivalente a 100 horas al trabajador graduado de una carrera terciaria.  

Se establece un Comité Mixto de Higiene y Seguridad Mixto que tendrá el objetivo de garantizar 

el cumplimiento de las normas específicas, recomendar sobre la correcta utilización de los 

equipos de protección personal, tratando de que se controlen o eliminen los riesgos en su 

misma fuente y promover un clima permanente de cooperación para contribuir a la prevención 

de los riesgos laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
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Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines c/ Federación Argentina 

de la Industria de la Indumentaria y Afines (firma: 16/04/18; homologación: 09/08/18; 

Acuerdo 816/18) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 746/17, con una vigencia de un año a partir de abril 

de 2018. 

Se acuerda incremento salarial del 15% en dos etapas de implementación, quedando el salario 

de la categoría inferior en $11.780,25. El acuerdo salarial comprende a 19 escalas del convenio 

colectivo. 

Asimismo, se acuerda una gratificación anual especial de $2.900. La empresa deberá asegurar 

la percepción de la misma suma para las trabajadoras que se encuentren haciendo uso de la 

licencia por maternidad. 

Se actualizan valores de los conceptos viáticos y refrigerio, quedando en $56 y $69, 

respectivamente, por cada día de trabajo efectivo.  

Se acuerda restablecer la vigencia de una contribución solidaria a cargo de los trabajadores del 

2% con destino al sindicato. 

Federación de Organizaciones del Personal de Supervisión y Técnicos Telefónicos c/ 

Federación Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur Limitada, Telecom 

Personal S.A., Nextel Communications Argentina S.R.L., Telefónica Móviles Argentina  

(firma: 16/09/16; homologación: 08/08/18; Acuerdo: 376/18) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 715/15, con una vigencia de un año a partir de julio 

de 2016. 

Se establece un incremento no remunerativo equivalente al 35% en dos tramos de 

implementación (julio a enero 30%, febrero marzo 5%), bajo concepto “acuerdo julio 2016”. 

A partir de abril de 2017, dicha suma toma carácter remunerativo ingresando un 60$ en los 

salarios básicos, mientras que el restante 40% se liquidara bajo el concepto de “ajuste 

convencional”.  

Asimismo, se acuerda una gratificación extraordinaria de carácter remunerativo de $ 5.500 y 

otra de $7.800 por el día del trabajador telefónico.  

Las partes acuerdan que sobre la suma de carácter no remunerativo las empresas realizaran 

la contribución a su cargo con destino a la obra social.  
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ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Sindicato la Fraternidad c/ Belgrano Cargas y Logística S.A. (firma: 21/12/16; 

homologación: 08/08/18; Acuerdo 375/18) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 1489/15E, con vigencia a partir de enero de 2017. 

Se acuerda un incremento no remunerativo equivalente al 10%  de los salarios básicos, a 

cuenta de futuros aumentos.  

Asimismo, se acuerda abonar dos sumas fijas no remunerativas de $2.500 a ser abonadas en 

enero y febrero.  

En otro orden, se acuerda que la empresa abonara sobre los montos no remunerativos  un 

importe equivalente al 12%  con destino al sindicato y distribuido de la siguiente manera: 3%  

en concepto de aporte para fines culturales, sociales y de capacitación y 9% en concepto de 

contribución especial para la obra social.   

Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos  c/ 

Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos. 

(firma: 08/03/17; homologación: 08/08/18; Acuerdo 626/18)  

El presente acuerdo se articula con los CCT 634/11 y 131/75, con una vigencia de un año a 

partir de mayo de 2017. 

Se acuerda reconocer licencias pagas sin descuento de presentismo para las trabajadoras que 

sean víctimas de violencia de género.  

Asimismo, la empresa reconoce a los trabajadores 14 días de licencia por paternidad y otros 

14 días por adopción para trabajadoras y trabajadores. 

Por otro lado, se establece un periodo de descanso de 45 minutos para jornadas de nueve  

horas y de dos periodos de 45 minutos para jornadas de 10 o más horas.  

 

 

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 
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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 Trabajo10 del Ministerio 

de Producción y Trabajo (MPyT), que tiene 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. 

                                                

10Con menor frecuencia esa tarea recae en la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo.  


