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Resumen ejecutivo 

   
 Durante el segundo trimestre de 2020 se homologaron 518 acuerdos y convenios que se 

distribuyeron, conforme al ámbito de aplicación, en 376 de ámbito de empresa y en 142 de 

ámbito de actividad. 

 En el semestre se homologaron 840 acuerdos y convenios, distribuidos en 233 de ámbito de 

actividad y 607 de empresa. 

 Entre los acuerdos y convenios homologados, los de mayor peso son los que han sido 

firmados en 2020, concentrando el 40% de los casos. 

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

más de 2,9 millones de asalariados.  

 Durante el periodo analizado, las cláusulas con mayor relevancia fueron la vinculadas a 

relaciones laborales y salarios y compensaciones, pactadas, en ambos casos, en el 56% de 

los acuerdos y convenios. 

 En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 191 acuerdos colectivos, 

representando el 37% de los registros homologados. A diferencia de otros periodos, dichos 

contenidos fueron pactados también en el ámbito de actividad (28%). Esta novedad 

sustancial y la frecuencia considerable de las cláusulas de crisis obedece al impacto del 

COVID-19 en la negociación colectiva del periodo: el 97% de los acuerdos de crisis se 

encuentra vinculado a suspensiones de trabajadores en los términos del artículo 223 bis de 

la LCT, que se vean imposibilitados de prestar servicios a causa de las medidas de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).  

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

manufacturera, con el 38% de los acuerdos y convenios. 

 De las 518 negociaciones del periodo, 516 se desarrollaron bajo la forma de acuerdo y dos 

bajo la de convenio colectivo.  

 En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre participaron 148 sindicatos con 

personería gremial, de los cuales 121 constituyen organizaciones de primer grado 

(sindicatos, uniones, asociaciones) y 27 de segundo grado (federaciones).  
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I. Dinámica de la negociación colectiva, II Trimestre 2020. 

Durante el segundo trimestre se homologaron 518 acuerdos y convenios colectivos, de los cuales 

142 se aplican en el ámbito de actividad (27%) y 376 en el de empresa (73%). En el acumulado del 

primer semestre se refleja una similar distribución porcentual: las negociaciones de empresa 

representan el 72%, mientras que los acuerdos y convenios de actividad representan el 28%.  

La cobertura de los acuerdos y convenios homologados del trimestre fue de 2.903.070 asalariados, 

lo cual representa el equivalente al 59% de los trabajadores registrados en la seguridad social del 

sector privado bajo convenio1. 

Los acuerdos homologados en el trimestre 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 alrededor de 1,1 millones de asalariados (Tabla 

N°1). 

Tabla Nº 1 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados y cobertura, II trimestre y 
acumulado 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

 

Los acuerdos y convenios homologados en el trimestre con año de firma de 2020 fueron 206, 

representando el 40% del total. Por su parte, durante el trimestre analizado, los acuerdos y 

convenios pactados en 2019, representan el 36% de las negociaciones homologadas. En la 

misma dirección, los celebrados en 2018 y años previos representaron el 24% de las 

homologaciones. 

                                                 

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. 

Actividad Empresa Total Actividad Empresa Total

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
142 376 518 233 607 840

Cobertura 2.779.528 123.541 2.903.070   3.190.260 171.975 3.362.235 

II  trim 2020 Acumulado 2020
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Tabla Nº 2 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados, según fecha de firma, II 
trimestre 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

En relación con la forma de instrumentación de las negociaciones, en su mayoría adoptaron el 

carácter de acuerdos colectivos (100%) y en menor medida se plasmaron mediante convenios 

colectivos2 de trabajo (Tabla N°3). En el semestre, se firmaron 836 acuerdos y cuatro convenios 

colectivos. Por su parte, el 72% de los acuerdos colectivos se desarrollaron el ámbito de empresa 

y el 28% restante en el ámbito de actividad.  

Respecto de los dos convenios colectivos homologados en el trimestre, ambos corresponden a 

negociaciones de empresa. Se puede mencionar el convenio celebrado entre la Asociación del 

Personal Jerárquico del Agua y la Energía con la Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A., 

que es producto de una nueva unidad de negociación. 

Tabla Nº 3 |  Negociaciones según forma de instrumentación, II trimestre 2020.  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

                                                 

2Una 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 %

2020 206 40%

2019 188 36%

2018 y años anteriores 123 24%

S/D 1 0%

Total 518 100%

Año de firma
II trim 2020

Actividad Empresa Nº %

Acuerdo 142 374 516 100%

Convenios 0 2 2 0%

Total 142 376 518 100%

Negociaciones
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A nivel de rama de actividad, los sectores de mayor participación en la negociación fueron la 

industria manufacturera (38%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (15%), otras 

actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (12%), y suministro de electricidad, gas 

y agua (11%).  

Al interior de la industria manufacturera, el sector más dinámico en materia de negociación colectiva 

fue el de fabricación de automotores, que concentró el 8% de los convenios y acuerdos. 

Tabla Nº 4 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica3, II trimestre 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

                                                 

3Las 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 

Actividad Empresa Actividad Empresa

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5 0 5 1% 7 2 9 1%

Pesca 1 0 1 0% 2 0 2 0%

Explotación de minas y canteras 7 0 7 1% 12 1 13 2%

Industrias manufactureras 51 144 195 38% 79 254 333 40%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 16 14 30 6% 29 25 54 6%

Elaboración de productos de tabaco 0 6 6 1% 0 6 6 1%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 4 17 21 4% 7 18 25 3%

Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos 

de mano. Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado 5 5 10 2% 5 5 10 1%

Productos de madera, Fabricación de papel y productos de 

papel
1 4 5 1% 2 6 8 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de 

grabaciones
3 0 3 1% 3 0 3 0%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos 

químicos
7 21 28 5% 12 29 41 5%

Fabricación de productos de caucho y plástico 2 8 10 2% 3 10 13 2%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3 4 7 1% 3 5 8 1%

Fabricación de metales y maquinarias 3 29 32 6% 8 53 61 7%

Fabricación de vehículos automotores 7 34 41 8% 7 94 101 12%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 0 2 2 0% 0 3 3 0%

Suministro de electricidad, gas y agua 4 52 56 11% 6 96 102 12%

Construcción 8 16 24 5% 13 22 35 4%

Comercio y reparaciones 18 14 32 6% 25 40 65 8%

Hoteles y restaurantes 5 4 9 2% 6 4 10 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13 67 80 15% 26 88 114 14%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 4 27 31 6% 8 36 44 5%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 0 3 3 1% 3 4 7 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 6 6 1% 0 9 9 1%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y 

depósito. Servicios complementarios para el transporte. 
7 6 13 3% 13 8 21 3%

Servicios de correos y telecomunicaciones 2 25 27 5% 2 31 33 4%

Intermediación financiera 5 12 17 3% 9 17 26 3%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 9 8 17 3% 12 9 21 3%

Administración publica y defensa 1 2 3 1% 2 3 5 1%

Servicios sociales y de salud 4 6 10 2% 9 9 18 2%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales
11 51 62 12% 25 62 87 10%

142 376 518 100% 233 607 840 100%

 
II Trimestre 2020 Acumulado 2020

Total Total 
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Durante el segundo trimestre del año los acuerdos y convenios homologados tuvieron una 

cobertura de 2.903.070 asalariados registrados del sector privado. 

La actividad de Comercio tuvo una incidencia del 6% entre los acuerdos y convenios 

homologados y concentró el 34% de los trabajadores alcanzados por las negociaciones 

homologadas del trimestre.  

Tabla Nº 5 |  Cobertura de los acuerdos y convenios colectivos homologados4, II 
trimestre y acumulado 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

Otra caracterización de la negociación colectiva del período refiere al número de sindicatos de 

primer y segundo grado que firmaron acuerdos y convenios colectivos. En las negociaciones del 

trimestre participaron 148 sindicatos con personería gremial, de los cuales 121 constituyen 

organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, asociaciones) y 27 de segundo grado 

(federaciones).  

                                                 

telecomunicaciones, aunque desarrollen como actividad secundaria tareas de producción televisiva, se clasifican con 
el CIIU 642 (Servicios de telecomunicaciones). 

4La 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° %

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura
5 5.167 0% 9 33560 1%

Pesca 1 9.646 0% 2 11905,84 0%

Explotación de minas y canteras 7 35.465 1% 13 65.132      2%

Industria Manufacturera 195 521.019 18% 333 663.198    20%

Suministro de electricidad, gas y 

agua
56 7.365 0% 102 20.068      1%

Construcción 24 314.996 11% 35 332.735    10%

Comercio y reparaciones 32 992.997 34% 65 1.000.010 30%

Hoteles y restaurantes 9 224.392 8% 10 224.392    7%

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones
80 74.747 3% 114 282.078    8%

Intermediación financiera 17 152.691 5% 26 152.691    5%

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler
17 204.376 7% 21 212.954    6%

Administración publica y defensa
3 34.976 1% 5 36.170      1%

Servicios sociales y de salud 10 251.220 9% 18 251.576    7%

Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y 

personales

62 74.012 3% 87 75.765      2%

TOTAL 518 2.903.070 100% 840 3.362.235 100%

Actividad

Acumulado 2020

Negociaciones
CoberturaCobertura 

II Trimestre 2020

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

negociación. Al respecto, 42 sindicatos han negociado exclusivamente en el ámbito de actividad, 

como es el caso del Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de 

la República Argentina que suscribió seis acuerdos con las asociaciones empresarias del sector. 

Por su parte, 55 lo hicieron sólo en el ámbito de empresa. 

Los sindicatos de primer grado que negociaron en ambos ámbitos fueron 24. Entre estos se 

puede mencionar el caso de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, que 

celebró seis acuerdos en el ámbito de actividad y 28 en el de empresa. 

Entre las organizaciones gremiales de segundo grado, ocho negociaron exclusivamente en el 

ámbito de empresa, 13 lo hicieron sólo en el de actividad, mientras que otras seis negociaron en 

ambos ámbitos de aplicación. 

Tabla Nº 6 |  Sindicatos según ámbito de negociación y forma de organización, II 
trimestre 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

En promedio, cada organización firmó 3,5 acuerdos y convenios. Este promedio es mayor al que 

desarrollaron durante el primer trimestre del año, que fue de 3,07. En este periodo, 10 

organizaciones sindicales concentraron el 40% de los acuerdos y convenios. En continuidad con 

anteriores periodos, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República 

Argentina es la organización que más acuerdos y convenios ha firmado, desplegando su 

participación en la negociación colectiva de varias actividades (Industria, Transporte, Comercio). 

1er grado 2do grado Total

Actividad 42 13 55

Empresa 55 8 63

Ambos 24 6 30

Total 121 27 148

Ámbito
II trim 2020
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Tabla Nº 7 |  Sindicatos con mayor frecuencia de negociación según ámbito de 
aplicación, II trimestre 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Empresa Total

SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA
5 33 38

UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES 6 28 34

UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 3 26 29

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA 4 20 24

FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS 4 15 19

ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGIA 

ELECTRICA
0 17 17

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL 

TRANSPORTE DE CARGAS POR AUTOMOTOR, SERVICIOS, LOGISTICA Y 

DISTRIBUCION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES

1 13 14

ASOCIACION BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO) 1 11 12

SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA 
2 9 11

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

AIRES
0 11 11

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

Tabla Nº 8 |  Principales paritarias salariales en el ámbito privado. Período paritario 2020. 

 

 

Bancarios ene-20

3,8% de aumento retroactivo a 

diciembre por la paritaria 2019 y un 

aumento escalonado de suma fija 

como anticipo de la paritaria 2020 

absorbiendo el Decreto 14/2020.

2019  $ 83.500  $ 89.454 7,1%

Calzado ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: 

aumento mediante una suma de 

$3000 en enero 2020 y $4000 desde 

febrero.

2019  $ 36.545  $ 40.545 10,9%

Carne ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: 

aumento mediante una suma de 

$3000 en enero 2020 y $4000 desde 

febrero.

2019  $ 49.510  $ 53.510 8,1%

Construcción ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: 

aumento mediante una suma de 

$3000 en enero 2020 y $4000 desde 

febrero.

2019  $ 34.681  $ 40.068 15,5%

Cuero ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: 

aumento mediante una suma de 

$3000 en enero 2020 y $4000 desde 

febrero.

2019  $ 39.058  $ 43.058 10,2%

Encargados de 

edificio
ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: 

aumento mediante una suma de 

$3000 en enero 2020 y $4000 desde 

febrero.

2019  $ 46.844  $ 54.585 16,5%

Entidades deportivas 

y civiles
ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: 

aumento mediante una suma de 

$3000 en enero 2020 y $4000 desde 

febrero.

2019  $ 51.129  $ 59.301 16,0%

Entidades deportivas 

y civiles
ene-20

Incremento del 10% en abril, 5% en 

mayo y 5% en julio. El aumento absorbe 

el Decreto 14/2020. 

2020  $ 55.301  $ 66.362 20,0%

Estaciones de servicio ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: 

aumento mediante una suma de 

$3000 en enero 2020 y $4000 desde 

febrero.

2019  $ 51.564  $ 60.684 17,7%

Gastronómicos ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: 

aumento mediante una suma de 

$3000 en enero 2020 y $4000 desde 

febrero.

2019  $ 41.756  $ 49.067 17,5%

Indumentaria ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: 

aumento mediante una suma de 

$3000 en enero 2020 y $4000 desde 

febrero.

2019  $ 34.358  $ 38.358 11,6%

Maestranza ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: 

aumento mediante una suma de 

$3000 en enero 2020 y $4000 desde 

febrero.

2019  $ 31.689  $ 38.330 21,0%

Plásticos ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: 

aumento mediante una suma de 

$3000 en enero 2020 y $4000 desde 

febrero.

2019  $ 43.431  $ 47.431 9,2%

Valor al 

finalizar 

el 

acuerdo

Porcentaje 

negociado
Convenio colectivo Mes de firma Características de los acuerdos 2020

Periodo 

paritario

Valor 

previo  al 

acuerdo 
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Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

 

De las 518 negociaciones que se homologaron en el segundo trimestre, 288 contienen, al menos, 

una cláusula con contenido salarial. Entre los 142 acuerdos y conven ios de actividad, 96 

Químicos ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: 

aumento mediante una suma de 

$3000 en enero 2020 y $4000 desde 

febrero.

2019  $ 50.587  $ 61.311 21,2%

Seguridad ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: 

aumento mediante una suma de 

$3000 en enero 2020 y $4000 desde 

febrero.

2019  $ 35.398  $ 41.629 17,6%

Textiles ene-20

Aplicación del Decreto 14/2020: 

aumento mediante una suma de 

$3000 en enero 2020 y $4000 desde 

febrero.

2019  $ 29.466  $ 33.466 13,6%

Transporte de 

pasajeros
ene-20

Actualización de los aumentos 

previstos en octubre para  diciembre 

2019  y aumento dado por el Decreto 

14/2020.

2019  $ 54.707  $ 58.707 7,3%

Vidrio ene-20
Aumento del 12% desde enero hasta 

marzo.
2019  $ 43.189  $ 48.361 12,0%

Alimentación feb-20

Aplicación del Decreto 14/2020. Suma 

extraordinaria no remunerativa de 

$4000 en marzo e incorporación del 

Decreto al salario básico en abril.

2019  $ 44.094  $ 53.621 21,6%

Camioneros feb-20

Aumento 16,5% en febrero y 10% en 

abril 2020, sobre los salarios de junio 

2019. En enero se paga la suma de 

$3000 por Decreto 14/2020.

2019  $ 48.350  $ 58.767 21,5%

Comercio feb-20

Suma de $1000 en febrero, $1000 en 

marzo y $2000 en abril. Suma por el 

Decreto 14/2020 de $3000 para 

febrero y $4000 para marzo.

2019  $ 41.503  $ 49.028 18,1%

Metalúrgicos feb-20
Decreto 14/2020 para enero y febrero. 

Aumento del 11% en marzo. 
2019  $ 31.718  $ 35.865 13,1%

Pasteleros feb-20

Aplicación del Decreto 14/2020. 

Revisión 2020, aumento en marzo y 

abril 2020.

2019  $ 48.359  $ 57.286 18,5%

Sanidad feb-20

Aumento en marzo, abril y mayo. 

Incremento solidario de $2000 en 

marzo por remanente de absorción de 

Decreto 14/2020.

2019  $ 39.195  $ 46.371 18,3%

Gráficos mar-20

Decreto 14/2020 para enero y febrero. 

Suma fija en marzo diferencial por 

categoría.

2019  $ 39.657  $ 44.357 11,9%

Madera mar-20

Decreto 14/2020 hasta mayo. 

Aumentos de la escala en febrero, 

marzo, abril y mayo.

2019  $ 34.449  $ 43.216 25,5%

Maestranza mar-20

Incremento del 20% respecto a 

noviembre 2019: 16% en marzo, 20% en 

julio.

2019  $ 38.330  $ 41.449 8,1%

Aceiteros abr-20

Aumento de los salarios desde mayo. 

Suma extraordinaria que absorbe 

Decreto 14/2020 y anticipo dado en 

abril.

2019 y 

2020
 $ 69.957  $ 87.264 24,7%
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contienen cláusulas salariales, mientras que entre las 376 negociaciones de empresa 192 fijaron 

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

acuerdos y convenios de actividad, el 68% y entre los de empresa el 51%. 

Tabla Nº 9 |  Convenios y acuerdos colectivos homologados con correcciones salariales, 
según ámbito de aplicación, II trimestre 2020.  

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

 

Vigencia de las negociaciones salariales 

Entre las 288 negociaciones con contenidos salariales, 221 incluyeron al menos una escala de 

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

que el 43% de las mismas tienen una vigencia de hasta 6 meses. Con menor frecuencia, se han 

acordado nuevas escalas salariales en el rango comprendido entre los 7 y 12 meses (34%); 

mientras que las que tienen una vigencia de 13 y 24 meses solo tuvieron una presencia del 3%. 

Los acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia del 21%5. 

 

 

                                                 

5En 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 computarán 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 96 190 286

Convenio 0 2 2

Total 96 192 288

Tipo
II trim 2020



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Segundo Trimestre de 2020. 

| 11 
11 

Tabla Nº 10 |  Vigencia de las negociaciones con escala salarial, II trimestre 2020. 

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – 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 468 escalas, lo que determina un promedio de 0,9 escala 

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

Tabla Nº 11 |  Acuerdos y convenios homologados con escala salarial, II trimestre 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 6 meses 32 43% 62 42% 94 43%

De 7 a 12 meses 27 36% 48 33% 75 34%

De 13 a 24 meses 3 4% 3 2% 6 3%

s/d(*) 12 16% 34 23% 46 21%

Total 74 100% 147 100% 221 100%

Meses
Actividad Empresa Total

Convenios y acuerdos 518

                   - Con escala salarial 221

Escalas salariales 468

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y 

sectoriales
230

                   - Duplicadas para distintos períodos 238

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 0,9

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 

con escala salarial
2,1



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Segundo Trimestre de 2020. 

| 12 
12 

El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las nueve escalas salariales vigentes6 al 

01/06/20. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 El salario básico promedio de la categoría inferior7 de convenio es de $29.877, mientras 
que el de la categoría representativa es de $35.849. 

 Los salarios básicos de la categoría inferior se pactaron con idéntica frecuencia en los 
rangos de entre más de 2 y hasta 3 salarios mínimos8, más de 1,5 y hasta 2 salarios 
mínimos y más de 1 y hasta 1,5 salarios mínimos (33%). 

 En el caso de la categoría representativa, los salarios básicos pactados con más 
frecuencia son los que se sitúan en el nivel de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, en 
el 44% de los casos. Siguen en nivel de frecuencia los situados en más de 1,5 y hasta 2 
salarios mínimos, en el 33% de los casos. 

 El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa fue 
de $ 27.135, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $ 32.071. 

 Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de 
empresa fue de $ 36.675, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $35.023. 

 

Tabla Nº 12 |  Salario básico de convenio de categoría inferior, II trimestre 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

 

 

                                                 

6 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.  

7 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.  

8Su valor es de $ 16.875, valor fijado por la Resolución Nº 6/2019 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y 
el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir del 1º de diciembre de 2019. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 0 0% 0 0% 0 0%

Más de 1 y hasta 1,5 1 20% 2 50% 3 33%

Más de 1,5 y hasta 2 1 20% 2 50% 3 33%

Más de 2 y hasta 3 3 60% 0 0% 3 33%

Más de 3 0 0% 0 0% 0 0%

Total 5 100% 4 100% 9 100%

Promedio ($) $ 32.071 $ 27.135 $ 29.877

Salario básico

Categoría Inferior

Actividad Empresa Total
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Tabla Nº 13 |  Salario básico de convenio de categoría representativa, II trimestre 2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

 

III. Cláusulas pactadas en la negociación colectiva en el II Trimestre de 2020. 

 

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

Con respecto a los contenidos de la negociación colectiva, se destaca la leve superioridad en 

términos nominales de las cláusulas que regulan las relaciones laborales, presentes en 290 

acuerdos y convenios, con una frecuencia del 56%. La preeminencia de estas cláusulas por 

sobre las salariales representa un punto de inflexión en la tendencia sostenida de los últimos 

años, caracterizada por la superioridad de las cláusulas salariales. Estos contenidos fueron 

establecidos en el 61% de las negociaciones de ámbito de actividad y en el 54% de las de 

empresa. En este rubro, la cláusula de mayor participación está constituida por las contribuciones 

patronales, establecidas en 182 acuerdos y convenios. Para contextualizar este comportamiento 

cabe mencionar que, conforme el Decreto N° 329/20 y la Resolución MTEySS N° 397/209, 

aquellos trabajadores encuadrados en los acuerdos de suspensiones por COVID-19, deberán 

percibir una asignación no remunerativa que como mínimo deberá ser equivalente al 75% del 

salario neto y sobre este monto deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones 

                                                 

9 El decreto de necesidad y urgencia 329/20 y sus modificatorios prohibió los despidos sin justa causa y por las causales 
de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. Asimismo, incluyó la prohibición de efectuar suspensiones con las 
mismas causales, quedando exceptuadas aquellas que se formalicen en los términos del artículo 223 bis de la Ley de 
Contrato de Trabajo N° 20.744 (LCT), es decir, aquellas pactadas individual o colectivamente u homologadas por la 
autoridad de aplicación. Posteriormente la UIA y la CGT, con la presencia de integrantes del poder ejecutivo nacional, 
llegaron a un acuerdo en el que aconsejan la instrumentación de una norma que prevea la posibilidad de suspender 
trabajadores en los términos del artículo 223 bis de la LCT. Los trabajadores encuadrados en este acuerdo deberán 
percibir una asignación que como mínimo deberá ser equivalente al 75% del salario neto que hubiera correspondido 
en caso de haber trabajado. Sobre este monto deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por las 
leyes 23.660 y 23.661 y el pago de la cuota sindical. En ese marco el MTEySS dictó la Resolución N° 397/20 que 
estipula el procedimiento que deberá seguirse en caso de solicitar suspensiones en el marco del artículo 223 bis de la 
LCT. 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 0 0% 0 0% 0 0%

Más de 1 y hasta 1,5 1 20% 0 100% 1 11%

Más de 1,5 y hasta 2 1 20% 2 50% 3 33%

Más de 2 y hasta 3 3 60% 1 25% 4 44%

Más de 3 0 0% 1 25% 1 11%

Total 5 100% 4 100% 9 100%

Promedio $ 35.023 $ 36.675 $ 35.849

Salario Básico

Categoría Representativa

Actividad Empresa Total
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por las leyes 23.660 y 23.661 y el pago de la cuota sindical. 

En esa dirección, de los 290 acuerdos con cláusulas vinculadas a relaciones laborales, más de 

la mitad (156) referencian de una u otra forma la situación de pandemia por COVID-19.  

En idéntica proporción, se pactaron cláusulas salariales. Al respecto, 288 acuerdos y convenios 

fijaron al menos una cláusula salarial, con una proporción del 68% para las negociaciones del 

ámbito de actividad y del 51% para las de empresa. 

Al igual que durante el primer trimestre del año, durante el presente trimestre aparecieron con 

una frecuencia considerable las cláusulas de crisis, negociándose en el 37% de los convenios 

y acuerdos. No obstante, a diferencia de otros periodos, dichos contenidos fueron pactados tanto 

en el ámbito de actividad (28%) como en el de empresa (40%). Casi el 90% corresponden a 

acuerdos de crisis firmados durante este año, predominando los negociados en el sector de la 

Industria manufacturera (38%), mientras que un 21% corresponde a Servicios comunitarios, 

sociales y personales. Le siguen en menor proporción la actividad de Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (16%) y Comercio y reparaciones (8%). Esta novedad 

sustancial y la frecuencia considerable de las cláusulas de crisis obedece al impacto del COVID-

19 en la negociación colectiva del periodo. Al respecto, de los 191 acuerdos de crisis firmados, 

185 se encuentran vinculados a suspensiones de trabajadores en los términos del artículo 223 

bis de la LCT, que se vean imposibilitados de prestar servicios a causa de las medidas de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).  

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

etc.) tuvieron una incidencia del 11%, siendo las más negociadas las referidas a la capacitación 

de los trabajadores (27) y la jornada laboral (19). Estos contenidos fueron establecidos en el 11% 

de las negociaciones tanto de ámbito de actividad como de empresa.  

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

licencias, etc.) se acordaron en el 6% de las negociaciones de ámbito de actividad y en el 4% de 

las de empresa. 

Las cláusulas sobre medio ambiente, higiene y seguridad fueron incorporadas en menor 

volumen (3%).  
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Tabla Nº 14 |  Negociación colectiva, según tipo de cláusulas pactadas y ámbito de 
aplicación, II trimestre 2020.  

  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

 

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

acuerdos del II trimestre de 2020 

 

Cláusulas salariales 

 En el trimestre se registraron 221 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que 

representa un 43% de las negociaciones del período. Algunos de los sindicatos con mayor 

incidencia en este rubro han sido el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 

Automotor de la República Argentina, que firmó 22 acuerdos salariales, y la Federación 

Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, con 21 acuerdos con escala salarial.  

 Las cláusulas referidas a bonificaciones extraordinarias se han negociado en el 20% de 

los acuerdos y convenios, mientras que las referidas a adicionales por antigüedad y 

viáticos se han pactado en el 14% de los acuerdos y convenios respectivamente. En el 

caso de las cláusulas sobre antigüedad, en su mayoría se trata de actualizaciones del 

adicional por medio de acuerdos. Aunque también se pueden observar acuerdos en los 

que se establecen las modalidades específicas que adopta el pago de la antigüedad. Es 

el caso del acuerdo firmado entre la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas 

Natural de la República Argentina y la empresa Transportadora de Gas del Sur S.A., en 

el que las partes acuerdan modificar el porcentaje que se aplica para su determinación a 

partir de marzo de 2018, pasando a calcularse su valor mensual como el monto 

equivalente al uno por ciento (1%) del salario básico de la categoría C III. 

 En menor medida se incorporaron cláusulas referidas a otras formas de incremento 

Nº % Nº % Nº %

Salarios y 

compensaciones
96 68% 192 51% 288 56%

Relaciones laborales 86 61% 204 54% 290 56%

Condiciones de trabajo 15 11% 42 11% 57 11%

Medio ambiente, higiene 

y seguridad
2 1% 13 3% 15 3%

Equidad de género 8 6% 16 4% 24 5%

Pequeña empresa 0 0% 0 0% 0 0%

Crisis 40 28% 151 40% 191 37%

Total 142 100% 376 100% 518 100%

Tipo de cláusulas 

TOTALACTIVIDAD EMPRESA

Acuerdos y 

convenios

Acuerdos y 

convenios

Acuerdos y 

convenios
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salarial10 (48) que fueron fijadas en el 9% de los acuerdos y convenios. En este rubro se 

pueden mencionar diferentes acuerdos firmados por el Sindicato de Trabajadores de 

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

Argentina con las empresas del sector de juegos de azar, en los que se establecen sumas 

no remunerativas a cuenta de futuros aumentos, a ser incorporadas posteriormente en 

los salarios básicos. 

 Con una frecuencia del 8% se pactaron clausulas vinculadas a presentismo. Al respecto, 

puede mencionarse el acuerdo suscripto entre la Federación Argentina de Trabajadores 

de la Industria del Cuero y Afines con la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero 

y Afines. En este, las partes convienen las pautas para su liquidación estableciendo que 

será percibido aún cuando el trabajador se ausente por enfermedad justificada, accidente 

de trabajo, o goce de licencias convencionales y legales. 

 

Cláusulas de relaciones laborales  

 En este rubro, las cláusulas de mayor frecuencia de negociación durante el trimestre 

fueron las que establecen el pago de contribuciones patronales para el cumplimiento de 

distintos fines (sociales, culturales, entre otros) con una incidencia del 35%, y las que fijan 

el pago de aportes de los trabajadores al sindicato (28%). Las contribuciones empresarias 

al sindicato en su mayoría constituyen una derivación de la forma que adoptan las 

negociaciones salariales del período y en varios acuerdos se estipula que contribuyan al 

sistema sindical de beneficios sociales. Como ejemplo puede citarse el acuerdo firmado 

entre la Unión Cortadores de la Indumentaria y la Federación Argentina de la Industria de 

la Indumentaria y Afines, que establece un aporte especial patronal equivalente a $540 

por trabajador destinado a solventar los beneficios que brinda la Asociación Mutual de los 

Cortadores de la Indumentaria.  

 Continúan en orden de importancia las cláusulas que establecen el compromiso de paz 

social, fijadas en el 25% de los registros. Este tipo de cláusula establece el compromiso 

de las partes para preservar en condiciones armónicas las relaciones laborales, durante 

el período de vigencia del acuerdo salarial. 

 El resto de los contenidos que hacen a las relaciones laborales tuvieron una frecuencia 

menor, como es el caso de las cláusulas que fijan comisiones mixtas sobre tratamiento 

de conflictos, presentes en el 2% de los acuerdos y convenios. Es el caso del acuerdo 

suscripto entre la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía y la Central 

Termoeléctrica Guillermo Brown S.A., en el que se crea una “Comisión de 

Autocomposición e Interpretación” que tendrá, entre otras, las funciones de considerar 

                                                 

10 La cláusula que denominamos como “otras formas de incremento salarial”, comúnmente abarca a sumas fijas o 
porcentuales. Estas sumas, en general, consisten en el pago de montos no remunerativos por períodos breves (en 
general menos de un año), y en muchos casos son absorbidas gradualmente por los salarios básicos. 
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los desacuerdos que puedan suscitarse entre las partes por cualquier razón inherente a 

las relaciones laborales colectivas, procurando resolverlas adecuadamente.  

 Por último, las cláusulas vinculadas a delegados de personal, o aquellas que acuerdan la 

constitución de comisiones de interpretación del convenio, o comisiones mixtas sobre 

organización del trabajo, tuvieron una incidencia del 1%.  

 

Cláusulas de condiciones de trabajo   

 En las negociaciones del trimestre las cláusulas sobre capacitación se fijaron en el 5% 

de los acuerdos y convenios. Este porcentaje se debe, en parte, a la incidencia que han 

tenido las cláusulas que fijan contribuciones empresariales a los sindicatos destinadas a 

instrumentación de actividades de capacitación. Ejemplo de este tipo de modalidad es el 

acuerdo firmado por la Unión Ferroviaria con la empresa Ferrovías S.A. Concesionaria, 

en el que se establece una contribución empresarial a calcularse sobre la gratificación 

extraordinaria acordada, en concepto de aporte empresario para actividades sociales y 

de capacitación. 

 Con menor frecuencia de negociación, se pactaron cláusulas referidas a jornada de 

trabajo, en el 4% de los acuerdos y convenios. Dentro de este rubro se destaca el acuerdo 

suscripto por el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y 

de Datos con la empresa Telecom Argentina S.A., que fija la jornada de trabajo del 

personal técnico para realización de instalaciones domiciliarias, en siete horas diarias de 

lunes a viernes, estableciéndose como francos los días sábado y domingo. 

 En otro orden, se acordaron cláusulas sobre categorías laborales, en un 2% de los 

acuerdos y convenios. 

 En menor medida, se pactaron cláusulas sobre licencias anuales, especiales y 

promociones, suplencias, reemplazos y vacantes, que fueron fijadas, en todos los casos, 

en el 1% de las negociaciones homologadas del período. 

 

Cláusulas de higiene y seguridad 

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

frecuencia del 3%, mientras que las cláusulas referidas a elementos de protección 

personal tuvieron una incidencia del 1%. En el trimestre estas cláusulas se expresaron 

en un convenio y en 14 acuerdos. En el actual contexto de pandemia por COVID-19, se 

destaca el acuerdo firmado entre el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal y 

las cámaras empresarias del sector. En este último, las partes suscriben un protocolo de 

salud que fija medidas de prevención y protección para todos los trabajadores. Asimismo, 

distingue como elemento de protección personal al tapabocas debiendo colocarse antes 

de iniciar la actividad laboral y ser retirado al finalizarla. 
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Cláusulas de equidad de género 

 Las cláusulas de género fueron fijadas en el 5% de los acuerdos y convenios del 

trimestre11. En este rubro, se destaca el acuerdo firmado entre la Federación Sindicatos 

Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos y las empresas Operadora de Estaciones de 

Servicios S.A.  e YPF S.A. El mismo, promoviendo políticas de diversidad e igualdad de 

género, reemplaza la denominación de las categorías de “Company Man” en sus 

diferentes especialidades, por la de “Company Representative”. 

 

Cláusulas de crisis 

 En este trimestre, las cláusulas de crisis se negociaron en 191 acuerdos colectivos, 

representando el 37% de los registros homologados. Es importante señalar que dichas 

cláusulas se han concentrado en la Industria manufacturera (38%) y en el sector de 

Servicios comunitarios, sociales y personales (21%). Al interior de la Industria 

manufacturera los acuerdos se suscribieron con mayor frecuencia en el sector 

autopartista (10 acuerdos) y metalúrgico (8 acuerdos). 

 Como se mencionó anteriormente, a diferencia de otros periodos, dichos contenidos 

fueron pactados también en el ámbito de actividad (28%).  

 

 

                                                 

11 Ejemplo más común de este tipo de cláusulas, es el otorgamiento de algún beneficio social para las trabajadoras por 
gastos de sala maternal o guardería, aunque también se debe mencionar la incorporación de contenidos que puedan 
tener implicancias en las condiciones de trabajo. 
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Tabla Nº 15 |  Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos, II trimestre 
2020. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

  

Nº %

Escala salarial 221 43%

Clausula absorcion 99 19%

Viaticos 72 14%

Productividad 22 4%

Presentismo 42 8%

Bonificación extraordinaria 104 20%

Antigüedad 74 14%

Otras formas de incremento salarial 48 9%

Salarios y compensaciones 288 56%

Contribución patronal al sindicato 182 35%

Aporte del trabajador al sindicato 143 28%

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

y/o medio ambiente 4 1%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 10 2%

Comisión de interpretación 3 1%

Paz social 131 25%

Delegados de personal 3 1%

Relaciones laborales 290 56%

Capacitación 27 5%

Modalidades de contratacion 1 0%

Jornada de trabajo 19 4%

Licencia anual 5 1%

Licencias especiales 7 1%

Categorías laborales y descripción de tareas 9 2%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 6 1%

Movilidad y polivalencia funcional 1 0%

Condiciones de trabajo 57 11%

Elementos de protección personal 5 1%

Higiene y seguridad 14 3%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 15 3%

Equidad de género 24 5%

Pequeña empresa 0 0%

Despidos 2 0%

Suspensiones 182 35%

Reducciones de salario 184 36%

Reducciones de jornada 4 1%

Adelanto de vacaciones 2 0%

Crisis 191 37%

Cláusulas
II trim 2020
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IV. Descripción de los contenidos de los principales convenios y acuerdos 
colectivos homologados – II trimestre de 2020 

 

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía c/ la Central Termoeléctrica 
Guillermo Brown S.A. (firma: 20/10/16, homologación: 03/04/20; CCT 1634/20E) 

El presente convenio colectivo se aplicará a todo el personal jerárquico dependiente de la 

empresa firmante, que desempeñe actividades existentes o a crearse en la misma. Tendrá una 

vigencia de cinco años, a partir de 1 de noviembre de 2016. 

La jornada de trabajo, dada la naturaleza de las funciones del personal jerárquico, se efectuará 

en un marco de plena disponibilidad. Se distribuirá de lunes a viernes, con una jornada diaria de 

ocho horas de trabajo efectivo a cumplirse entre las 7:00 y las 21:00 horas. 

Por su parte, se acuerda el régimen de licencia anual ordinaria y de licencias especiales, 

destacándose que la empresa podrá interrumpir o dejar sin efecto la licencia anual debido a 

graves razones del servicio, tomando a su cargo los gastos de traslado y hospedaje incurridos y 

comprobados.  

En cuanto a las condiciones de medio ambiente, higiene y seguridad, las partes convienen 

mantener una política activa de prevención de riesgos de trabajo. En esa dirección, acuerdan 

capacitar al personal en materia de higiene y seguridad del trabajo. 

Se fija también un aporte solidario a cargo de los trabajadores, consistente en el 1% de las 

remuneraciones brutas que estos perciban por todo concepto. Además, se acuerda una 

contribución empresaria equivalente al cinco por ciento del total de las remuneraciones que por 

todo concepto perciban los trabajadores. Se destaca la inclusión de una cláusula vinculada al 

fondo jubilatorio administrado por el sindicato, al que la empresa contribuirá mensualmente con 

un monto equivalente al seis por ciento del total de las remuneraciones. Asimismo, los 

trabajadores jerárquicos adheridos voluntariamente a este régimen aportarán un porcentaje 

determinado en función de su antigüedad.  

Se establecen las categorías laborales comprendidas en los niveles J-I a J-IV, con sus 

respectivas descripciones de funciones. También se fija el régimen de reemplazos provisionales 

y cubrimiento de vacantes. 

En materia de contenidos salariales, la remuneración estará integrada por un sueldo básico y los 

adicionales por: antigüedad, compensación por tarea jerárquica, dedicación funcional y 

disponibilidad, entre otros. 
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ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

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

Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio y la Cámara de Instituciones de 

Diagnóstico Médico (firma: 27/04/20; homologación: 14/05/20; Acuerdo 804/20) 

El acuerdo se enmarca en el CCT 108/75 con vigencia a partir del 1 de abril y hasta el 31 de 

mayo de 2020, siendo su contexto la situación derivada de la irrupción del COVID-19. 

Al ser un acuerdo marco celebrado al amparo de la Resolución MTEySS N° 397/20, será 

aplicable en aquellas empresas que, comprendidas en el ámbito de representación de los 

firmantes, adhieran en forma expresa mediante comunicación cursada por escrito a la autoridad 

de aplicación con el listado de personal comprendido.  

En esa dirección las partes acuerdan la suspensión en los términos del art. 223 bis de la ley 

20.744, del personal que no se encuentre realizando ninguna tarea bajo la modalidad de 

teletrabajo o presencialmente, por estar sus establecimientos total o parcialmente impedidos de 

prestar servicios. Las prestaciones no remunerativas se calcularán sobre el salario mensual neto 

que hubieran percibido los trabajadores prestando servicios de manera normal y habitual siendo 

del 85% del salario mensual neto, para quienes hubieran debido percibir salarios mensuales 

netos de hasta $ 70.000, y del 75% del salario mensual neto, para quienes hubieran debido 

percibir salarios mensuales netos de más de $70.000. 

Por último, se establece que las empresas adherentes tributarán a su cargo los aportes y 

contribuciones establecidas en las leyes 23.660 y 23.661 y los trabajadores realizarán los aportes 

sindicales. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino c/ la empresa FATE Sociedad 

Anónima Industrial Comercial E Inmobiliaria (firma: 13/05/2020; homologación: 19/05/20 

por Resolución ST 573/20) 

El presente acuerdo tiene vigencia a partir del 14 de mayo de 2020, siendo su contexto la 

situación derivada de la pandemia por COVID-19. 

La empresa manifiesta que la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de aceptar su inclusión en 

el “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” le ha permitido revisar su 

situación, decidiendo reanudar la actividad productiva en la planta de San Fernando, con una 

dotación menor a la habitual. En virtud de ello suspenderá a parte de su personal y abonará, en 

carácter de asignación no remunerativa, una suma equivalente a la que cada trabajador hubiese 

recibido en condiciones normales. 
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Asimismo, las parte empresaria manifiesta que ha presentado ante el MTEySS un protocolo 

médico conforme las pautas establecidas por las autoridades competentes, para el 

funcionamiento seguro de su personal en el contexto de la pandemia por COVID-19. Al respecto, 

el sindicato declara que debatirá con la empresa aquellas cuestiones del protocolo que crea 

necesario adecuar.  

Anexo nº 1: Metodología 

Según el Convenio Nº 154 de la OIT “la expresión negociación colectiva comprende todas las 

negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores, o una 

organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias 

organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: Fijar las condiciones de trabajo y empleo; 

Regular las relaciones entre empleadores y trabajadores; Regular las relaciones entre 

empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, 

o lograr todos estos fines a la vez”. 

El informe refleja la orientación de la negociación colectiva regulada por la Ley 14.250 y sus 

modificatorias. Esto es, las negociaciones celebradas por un empleador o una asociación de 

empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, siendo homologadas por la 

autoridad de aplicación. Lo que se observa es el producto de la negociación colectiva, es decir, 

los convenios y acuerdos colectivos homologados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social a que arriban las partes involucradas.  

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaría de Trabajo12 del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 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 Estadísticas de Relaciones del Trabajo. 

 

                                                 

12Con menor frecuencia esa tarea recae en la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.  


