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Resumen ejecutivo 

   
 Durante el tercer trimestre de 2020 se homologaron 498 acuerdos y convenios que se 

distribuyeron, conforme al ámbito de aplicación, en 314 de empresa y en 184 de actividad. 

 En el acumulado de los nueve meses se homologaron 1338 acuerdos y convenios, 

distribuidos en 417 acuerdos y convenios de ámbito de actividad y 921 de empresa. 

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

firmados en 2020, con una incidencia del 89%. 

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

más de 3,2 millones de asalariados.  

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

relaciones laborales, acordadas en el 82% de los acuerdos y convenios. 

 Las cláusulas de crisis tuvieron una importante incidencia, representando el 78% de los 

registros homologados en el trimestre. La mayor presencia de este tipo de contenido guarda 

una continuidad con la dinámica iniciada en el segundo trimestre, en el cual los acuerdos de 

crisis también empezaron a fijarse entre las negociaciones de actividad. Como ya se 

señalaba, esta novedad sustancial y la frecuencia considerable de las cláusulas de crisis 

obedece al impacto del COVID-19 en la negociación colectiva del periodo.  

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

manufacturera, con el 27% de los acuerdos y convenios. 

 De las 498 negociaciones del periodo, 496 se desarrollaron bajo la forma de acuerdo y dos 

bajo la de convenio colectivo.  

 Entre los acuerdos y convenios homologados del trimestre participaron 106 sindicatos con 

personería gremial, de los cuales 92 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, 

uniones, asociaciones) y 14 de segundo grado (federaciones).  

 

I. Dinámica de la negociación colectiva, III Trimestre 2020. 

Durante el tercer trimestre se homologaron 498 acuerdos y convenios colectivos, de los cuales 184 

se aplican en el ámbito de actividad (37%) y 314 en el de empresa (63%).  
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En el acumulado de los nueve meses se refleja un retraimiento en el peso porcentual de los 

acuerdos y convenios de ámbito actividad, con una concentración de 31%. 

La cobertura de los acuerdos y convenios homologados del trimestre fue de 3.217.689 asalariados 

(Tabla N°1), lo cual representa el equivalente al 65% de los trabajadores registrados en la seguridad 

social del sector privado bajo convenio.1 

Tabla Nº 1 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados y cobertura, III 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 445, 

representando el 89% del total. Por su parte, durante el trimestre analizado, los acuerdos y 

convenios pactados en 2019, representan el 4% de las negociaciones homologadas. En la misma 

dirección, los celebrados en 2018 y años previos representaron el 7% 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 
184 314 498 417 921 1338

Cobertura 3.173.408 44.282 3.217.689      3.636.381 160.442 3.796.823    

III  trim 2020 Acumulado 2020
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Tabla Nº 2 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados, según fecha de firma, III 
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 homologadas en el trimestre, 

en su mayoría adoptaron el carácter de acuerdos colectivos (100%). Las negociaciones 

mediadas por convenios colectivos2 fueron dos, sin llegar a tener incidencia porcentual (Tabla 

N°3).  

En el acumulado de nueve meses se homologaron 1338 registros, que se distribuyeron en 1332 

acuerdos y seis convenios colectivos.  

Respecto de los dos convenios colectivos homologados en el trimestre, uno corresponde al 

ámbito de a actividad y otro al de empresa.  

El convenio colectivo de empresa ha sido firmado por la Federación Argentina de Empleados de 

Comercio y Servicios, junto al Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital, con Facebook 

Argentina S.R.L., mientras que el de actividad fue celebrado entre la mencionada federación y la 

Cámara Argentina de Centros de Contactos. En ambos casos, se constituyen nuevas unidades 

de negociación. 

                                                

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 445 89%

2019 21 4%

2018 y años anteriores 32 7%

S/D 0 0%

Total 498 100%

Año de firma
III trim 2020
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Tabla Nº 3 |  Negociaciones según forma de instrumentación, III 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. 

 

A nivel de rama de actividad, los sectores de mayor participación en la negociación del tercer 

trimestre fueron la Industria manufacturera (27%), Servicios comunitarios, sociales y personales 

(19%) y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (14%). 

En el acumulado anual, la industria manufacturera evidenció una mayor concentracion de acuerdos 

y convenios homologados, con el 35% de las negociaciones homologadas.  

Actividad Empresa Nº %

Acuerdo 183 313 496 100%

Convenios 1 1 2 0%

Total 184 314 498 100%

Negociaciones
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Tabla Nº 4 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica3, III 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. 

 

Como se ha mencionado, durante el tercer trimestre del año los acuerdos y convenios 

homologados tuvieron una cobertura de 3.217.689, número que representa el 65% de los 

asalariados registrados del sector privado. En el acumulado de los nueve meses la cobertura de 

asalariados fue superior a los 3,7 millones. 

Tal como se observa en la Tabla N°5, la actividad de Comercio y reparaciones concentró el 31% 

de la cobertura del trimestre, mientras que en el acumulado de nueve meses tuvo una incidencia 

de 27%.  

                                                

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 
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 4 7 11 2% 11 9 20 1%

Pesca 0 0 0 0% 2 0 2 0%

Explotación de minas y canteras 8 0 8 2% 20 1 21 2%

Industrias manufactureras 39 96 135 27% 118 350 468 35%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 3 8 11 2% 32 33 65 5%

Elaboración de productos de tabaco 0 0 0 0% 8 6 14 1%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 4 49 53 11% 3 67 70 5%

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

mano. Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado
1 1 2 0% 6 6 12 1%

Productos de madera, Fabricación de papel y productos de papel 1 0 1 0% 3 6 9 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 3 0 3 1% 6 6 0%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 10 10 20 4% 22 39 61 5%

Fabricación de productos de caucho y plástico 6 4 10 2% 9 14 23 2%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2 3 5 1% 5 8 13 1%

Fabricación de metales y maquinarias 5 10 15 3% 13 63 76 6%

Fabricación de vehículos automotores 4 5 9 2% 11 99 110 8%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 0 6 6 1% 0 9 9 1%

Suministro de electricidad, gas y agua 0 11 11 2% 6 107 113 8%

Construcción 9 27 36 7% 22 49 71 5%

Comercio y reparaciones 26 33 59 12% 51 73 124 9%

Hoteles y restaurantes 22 3 25 5% 28 7 35 3%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 18 50 68 14% 44 138 182 14%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 10 22 32 6% 18 58 76 6%

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

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 9 9 2% 0 18 18 1%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito. 

Servicios complementarios para el transporte. 
7 14 21 4% 20 22 42 3%

Servicios de correos y telecomunicaciones 1 5 6 1% 3 36 39 3%

Intermediación financiera 3 1 4 1% 12 18 30 2%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 18 12 30 6% 30 21 51 4%

Administración publica y defensa 0 0 0 0% 2 3 5 0%

Enseñanza 7 7 1% 0 7 7 1%

Servicios sociales y de salud 7 3 10 2% 16 12 28 2%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 30 64 94 19% 55 126 181 14%

184 314 498 100% 417 921 1338 100%

 
III Trimestre 2020 Acumulado 2020

Total Total 
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Tabla Nº 5 |  Cobertura de los acuerdos y convenios colectivos homologados4, III 
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 106 sindicatos con personería gremial, de los cuales 92 constituyen 

organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, asociaciones) y 14 de segundo grado 

(federaciones).  

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

negociación. Al respecto, 31 sindicatos han negociado exclusivamente en el ámbito de actividad, 

como es el caso del Sindicato Trabajadores Alfajoreros Reposteros Pizzeros y Heladeros que 

suscribió cuatro acuerdos con las asociaciones empresarias del sector. Por su parte, 41 lo 

hicieron sólo en el ámbito de empresa. 

Los sindicatos de primer grado que negociaron en ambos ámbitos fueron 20. Entre estos se 

puede mencionar el caso de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, que 

celebró cinco acuerdos en el ámbito de actividad y nueve en el de empresa. 

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

                                                

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
11 1.390 0% 20 34.421 1%

Pesca 0 0 0% 2 11.906 0%

Explotación de minas y canteras 8 59.461 2% 21 65.132         2%

Industria Manufacturera 135 616.121 19% 468 825.820       22%

Suministro de electricidad, gas y 

agua
11 3.525 0% 113 22.560         1%

Construcción 36 325.030 10% 71 349.207       9%

Comercio y reparaciones 59 983.101 31% 124 1.032.552    27%

Hoteles y restaurantes 25 236.284 7% 35 237.159       6%

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones
68 302.642 9% 182 348.829       9%

Intermediación financiera 4 44.372 1% 30 153.236       4%

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler
30 320.305 10% 51 334.776       9%

Administración publica y defensa 0 0 0% 5 36.170         1%

Enseñanza 7 1.019 0% 7 1.019           0%

Servicios sociales y de salud 10 254.579 8% 28 255.989       7%

Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y personales
94 69.860 2% 181 87.846         2%

TOTAL 498 3.217.689    100% 1338 3.796.823    100%

Actividad

Acumulado 2020

Negociaciones
CoberturaCobertura 

III Trimestre 2020

Negociaciones
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ámbito de empresa, cinco 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, III 
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 4,7 acuerdos y convenios. Este promedio es mayor al que 

desarrollaron durante los dos primeros trimestres del año. En este periodo, 10 organizaciones 

sindicales concentraron el 47% de los acuerdos y convenios. La Unión Trabajadores de 

Entidades Deportivas y Civiles es la organización que más acuerdos ha firmado, negociando 

exclusivamente en la actividad de Servicios comunitarios, sociales y personales. 

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

 
 
 
 
 

1er grado 2do grado Total

Actividad 31 5 36

Empresa 41 3 44

Ambos 20 6 26

Total 92 14 106

Ámbito
III trim 2020

Actividad Empresa Total

UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES 15 40 55

FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS 17 30 47

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA CAPITAL FEDERAL 0 26 26

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE 

CARGAS POR AUTOMOTOR, SERVICIOS, LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE LA CIUDAD AUTONOMA 
3 19 22

SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA
7 11 18

UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA
15 2 17

UNION CORTADORES DE LA INDUMENTARIA 0 16 16

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1 14 15

SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2 13 15

 UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA 5 9 14

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%

Concesionarios ene-20

Aumento del 9% de los básicos desde enero 2020. 

Las sumas fijadas por el Decreto 14/2020 serán 

absorbidas por los aumentos fijados desde enero.

2020  $      46.051  $      50.196 9,0%

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%

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%

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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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%

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%

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 

$3000 por Decreto 14/2020.

2019  $      48.350  $      58.767 21,5%
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Camioneros feb-20

Aumento 16,5% en febrero y 10% en abril 2020, 

sobre los salarios de junio 2019. En enero se paga 

$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  $      37.722  $      43.463 15,2%

Pasteleros feb-20
Aplicación del Decreto 14/2020. Revisión 2020, 

aumento en marzo y abril 2020.
2019  $      48.359  $      57.286 18,5%

Pasteleros (servicios 

rápidas)
feb-20

Aplicación del Decreto 14/2020 desde enero. 

Revisión 2020, aumento de los básicos en febrero 

2020.

2019  $      45.096  $      52.151 15,6%

Sanidad (clínicas) 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%

Sanidad (sin internación) mar-20

Aumento en marzo, abril y mayo. Incremento 

solidario de $2000 en marzo por remanente de 

absorción de Decreto 14/2020.

2019  $      46.924  $      50.013 6,6%

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%

Alimentación jul-20

Suma extraordinaria no remunerativa de $6000 en 

julio; 6% en agosto no remunerativo y 6,5% en 

septiembre remunerativo (base en mayo 2020).

2019 y 2020  $      53.621  $      57.106 6,5%

Bancarios jul-20

Aumento del 26% en 4 etapas: 7% desde enero, 13% 

desde abril, 20% desde julio y 26% desde octubre 

(base en diciembre 2019).

2020  $      83.500  $    105.210 26,0%
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Carne jul-20

Aumento en mayo, junio y julio. Con el aumento de 

mayo se considera absorbido el Decreto 14/2020. si 

no iguala el salario de abril en mayo se compensa la 

diferencia. Se ratifica el pago por única vez de $3000.

2020  $      53.808  $      58.276 8,3%

Concesionarios jul-20 Aumento en agosto del 11,4% (base en julio). 2020  $      50.196  $      55.918 11,4%

Madera jul-20
Aumento desde julio e incorporación del Decreto 

14/2020.
2020  $      43.216  $      44.904 3,9%

Maestranza jul-20
Modificación del acuerdo ampliatorio de marzo. El 

aumento en julio se da solo en los viáticos.
2019  -  -  - 

Plásticos jul-20

Aumento de los básicos en julio. Suma fija no 

remunerativa de $5000 en julio, $7000 en agosto y 

$8000 en septiembre, que absorben el Decreto 

14/2020. 

2020  $      47.431  $      56.942 20,1%

Textiles jul-20

En agosto se incorporan a los salarios básicos 

$2000 del Decreto 14/2020 y los otros $2000 desde 

septiembre. Suma extraordinaria de $6000 en en 3 

cuotas iguales de agosto a octubre.

2020  $      34.325  $      35.486 3,4%

Camioneros ago-20
Aumento del 30% en 4 tramos: 8% en agosto, 7% en 

octubre, 8% en febrero 2021y 7% en abril. 
2020  $      58.767  $      76.398 30,0%

Carne ago-20
Aumento de la escala en septiembre, noviembre y 

enero 2021.
2020  $      58.276  $      63.463 8,9%

Encargados de edificio ago-20

aumento del 29%: 15% desde julio (retroactivo) que 

absorbe el Decreto 14/2020 que se paga hasta junio, 

8% en noviembre y 6% en febrero 2021.

2020  $      54.585  $      65.255 19,5%

Metalúrgicos ago-20
Suma extraordinaria no remunerativa de $30000 en 5 

cuotas de $6000 desde agosto a diciembre.
2020  $      43.463  $      48.654 11,9%



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

| 12 
12 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Químicos ago-20

Aumento en mayo, julio, septiembre, noviembre, 

enero 2021 y febrero a través de aumentos en los 

básicos, sumas fijas remunerativas y no 

remunerativas. Suma extraordinaria en noviembre. 

2020  $      54.587  $      71.067 30,2%

Sanidad (clínicas) ago-20 2020  $      46.371  $      56.299 21,4%

Sanidad (sin internación) ago-20 2020  $      50.013  $      59.912 19,8%

Gráficos sep-20

Aumento de los básicos en septiembre como 

incorporación del Decreto 14/2020. Suma no 

remunerativa de $2000 para septiembre y octubre. 

Aumento del 23% en 3 etapas: 7% en noviembre, 8% 

en enero 2021 y 8% en marzo. 

2020  $      44.357  $      55.864 25,9%

Madera sep-20
Aumento de los básicos en septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre (4% por etapa).
2020  $      44.904  $      51.179 14,0%

Pasteleros sep-20

Suma extraordinaria no remunerativa del 10% en 

septiembre. Aumento del 10% de los básicos en 

octubre, 16% en noviembre, 22% en febrero 2021 y 

28% en abril (base en abril).

2020  $      57.286  $      73.326 28,0%

Pasteleros (servicios 

rápidas)
sep-20

Aumento de los básicos en septiembre (diferencial 

por categoría, ya que abosrbe el Decreto 14/2020)  y 

octubre (7% para todas las categorías).

2020  $      52.151  $      58.750 12,7%

Seguridad sep-20

Incorporación del Decreto 14/2020 desde septiembre 

y aumento de los básicos en dos etapas: septiembre 

y enero 2021.

2020  $      41.629  $      51.998 24,9%

Suma no remunerativa en julio de $4000, agosto y 

septiembre de $4500, octubre y noviembre $6000 y 

diciembre $7000. La suma de diciembre es obsorbida 

por los salarios básicos en etapas: en enero 2021 se 

absorben $2000 restando $5000 como suma no 

remunerativa; en febrero 2021 se absorben $4500 

restando $2500 como suma no remunerativa. En 

marzo la suma de diciembre es completamente 

absorbida por los salarios básicos. Se establece una 

suma extraordinaria de $2500 en septiembre por el 

día de la sanidad.
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De las 498 negociaciones que se homologaron en el tercer trimestre, 97 contienen, al menos, 

una cláusula con contenido salarial. Entre los 184 acuerdos y convenios de actividad, 60 

contienen cláusulas salariales, mientras que entre las 314 negociaciones de empresa 37 fijaron 

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

acuerdos y convenios de actividad, el 33% y entre los de empresa el 12%. 

Tabla Nº 9 |  Convenios y acuerdos colectivos homologados con correcciones salariales, 
según ámbito de aplicación, III 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 97 negociaciones con contenidos salariales, 72 incluyeron al menos una escala de 

salarios básicos. 

Entre las escalas, se observa que el 49% tiene una vigencia de entre los 7 y 12 meses. Con 

menor frecuencia, se han acordado nuevas escalas salariales de hasta 6 meses (33%), mientras 

que las que tienen una vigencia de 13 y 24 meses solo tuvieron una presencia del 1%. Los 

acuerdos salariales que no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia del 17%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 59 36 95

Convenio 1 1 2

Total 60 37 97

Tipo
III trim 2020
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Tabla Nº 10 |  Vigencia de las negociaciones con escala salarial, III 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 206 escalas, lo que determina un promedio de 0,4 escala 

salarial por registro y de 2,9 por convenio y acuerdo con escala salarial. 

Tabla Nº 11 |  Acuerdos y convenios homologados con escala salarial, III 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 21 41% 3 14% 24 33%

De 7 a 12 meses 27 53% 8 38% 35 49%

De 13 a 24 meses 1 2% 0 0% 1 1%

s/d(*) 2 4% 10 48% 12 17%

Total 51 100% 21 100% 72 100%

Meses
Actividad Empresa Total

Convenios y acuerdos 498

                   - Con escala salarial 72

Escalas salariales 206

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 85

                   - Duplicadas para distintos períodos 121

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 0,4

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo con escala 

salarial
2,9
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre 18 escalas salariales vigentes6 al 01/09/20, 

exclusivas del ámbito de actividad7. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 El salario básico promedio de la categoría inferior8 de convenio es de $34.031, mientras 
que el de la categoría representativa es de $39.549. 

 Los salarios básicos de la categoría inferior que se pactaron con mayor frecuencia son 
los que estan en el rango  de entre más de 1,5 y hasta 2 salarios mínimos,9 en el 50% 
de los casos  y los de más de 2 y hasta 3 salarios, en el 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 56% 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. 

 

Tabla Nº 12 |  Salario básico de convenio de categoría inferior, III 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 En este trimestre, los acuerdos y convenios de ámbito de empresa no presentan escalas salariales con vigencia a la 
fecha establecida para el análisis.  

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 $ 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 octubre de 2019. 

Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 0 0% 0 0%

Más de 1 y hasta 1,5 3 17% 3 17%

Más de 1,5 y hasta 2 9 50% 9 50%

Más de 2 y hasta 3 6 33% 6 33%

Más de 3 0 0% 0 0%

Total 18 100% 18 100%

Promedio ($) $ 34.031 $ 34.031

Salario básico

Categoría Inferior

Actividad Total
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Tabla Nº 13 |  Salario básico de convenio de categoría representativa, III 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 III 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 superioridad en términos 

nominales y porcentuales de las cláusulas que regulan las relaciones laborales, presentes en 

408 acuerdos y convenios, con una frecuencia del 82%. Estos contenidos fueron establecidos 

en el 83% de las negociaciones de ámbito de actividad y en el 82% de las de empresa.  

Las cláusulas de crisis han tenido una incidencia considerable entre las negociaciones 

homologadas del periodo, fijándose en el 78% de los casos. Como se viene observando desde 

el segundo trimestre, a diferencia de otros periodos, dichos contenidos fueron pactados también 

en el ámbito de actividad. Dicha característica guarda relación directa con el contexto de 

emergencia sanitaria signado por el Covid 19. Entre las negociaciones de actividad, los acuerdos 

de crisis tuvieron una frecuencia de negociación de 66%, mientras que entre las de empresa su 

incidencia fue mayor, con el 85% de los casos.  

En este trimestre, las cláusulas que establecen condiciones salariales tuvieron una baja 

incidencia, fijadas en el 19% de los acuerdos y convenios. Entre las negociaciones de actividad, 

las cláusulas salariales tuvieron su mejor desempeño, fijándose en el 33% de los casos, mientras 

que entre las de empresa estos contenidos tuvieron una frecuencia del 12%.  

Las cláusulas sobre condiciones de trabajo tuvieron una frecuencia de negociación del 7%, 

fijándose entre los acuerdos y convenios de actividad en el 13% y entre los de empresa en el 4% 

de los casos. 

Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 0 0% 0 0%

Más de 1 y hasta 1,5 0 0% 0 0%

Más de 1,5 y hasta 2 6 33% 6 33%

Más de 2 y hasta 3 10 56% 10 56%

Más de 3 2 11% 2 11%

Total 18 100% 18 100%

Promedio $ 39.590 $ 39.590

Salario Básico

Categoría Representativa

Actividad Total



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

| 17 
17 

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

volumen (3%).  

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

licencias, etc.) también tuvieron un bajo desempeño entre los acuerdos y convenios 

homologados en el trimestre, fijadas en el 2% de los casos. 

Tabla Nº 14 |  Negociación colectiva, según tipo de cláusulas pactadas y ámbito de 
aplicación, III 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 III trimestre de 2020 

 

Cláusulas salariales 

 En el trimestre se registraron 72 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que 

representa un 14% de las negociaciones homologadas del período. En este rubro se 

pueden mencionar las nuevas escalas firmadas, en diferentes acuerdos, por la 

Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina con las diferentes 

cámaras y asociaciones empresariales que intervienen en diferentes ramas de actividad. 

 

 Las cláusulas referidas a bonificaciones extraordinarias se han negociado en el 9% de 

los acuerdos y convenios. En algunos casos se fija una modalidad de pago de sumas 

establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional. Tal es el caso del acuerdo firmado por el 

Sindicato de Choferes Particulares con la asociación empresaria, en el cual estipulan el 

pago de la suma fija de $5.000 establecida en el Decreto 655/19 en dos cuotas.  

 

 Las cláusulas  referidas a adicionales por antigüedad y otras formas de incremento 

Nº % Nº % Nº %

Salarios y compensaciones 60 33% 37 12% 97 19%

Relaciones laborales 152 83% 256 82% 408 82%

Condiciones de trabajo 23 13% 12 4% 35 7%

Medio ambiente, higiene y 

seguridad
7 4% 6 2% 13 3%

Equidad de género 6 3% 3 1% 9 2%

Pequeña empresa 0 0% 0 0% 0 0%

Crisis 121 66% 267 85% 388 78%

Total 184 100% 314 100% 498 100%

Tipo de cláusulas 

TOTALACTIVIDAD EMPRESA

Acuerdos y conveniosAcuerdos y convenios Acuerdos y convenios
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salarial se han pactado, en ambos casos, en el 5% de los acuerdos y convenios. En el 

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

adicional conforme a los incrementos salariales que surgen de las paritarias.  

 

 

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 75% y las que fijan 

el pago de aportes de los trabajadores al sindicato (50%).  

 

 Las contribuciones empresarias al sindicato en su mayoría constituyen una derivación de 

los acuerdos de crisis que se celebran en un marco social y económico determinado por 

la emergencia sanitaria. De las 374 negociaciones con este tipo de cláusulas, 346 

corresponden a acuerdos de crisis, mientras que un número reducido corresponde a 

negociaciones salariales.  

 Esta derivación se expresa también entre las negociaciones con cláusulas sobre aportes 

de los trabajadores al sindicato. De las 249 negociaciones homologadas con este tipo de 

cláusulas, 222 corresponden a acuerdos de crisis, en los cuales las partes pactan que se 

realizaran las retenciones a los trabajadores, sobre las sumas no remunerativas 

percibidas, para solventar los diferentes gastos realizados por los sindicatos.  

 Para contextualizar este comportamiento, cabe mencionar que, conforme el Decreto N° 

329/20 y la Resolución MTEySS N° 397/2010, aquellos trabajadores encuadrados en los 

acuerdos de suspensiones por COVID-19, deben 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 por las leyes 23.660 y 

23.661 y el pago de la cuota sindical. 

 

 Los acuerdos y convenios con cláusulas de paz social tuvieron una frecuencia de 

negociación del 28%. 

                                                

10 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. 
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Cláusulas de condiciones de trabajo   

 Entre las negociaciones homologadas del trimestre las cláusulas sobre capacitación se 

fijaron en el 5%. Una característica continua en una parte importante de este tipo de 

cláusulas, es su derivación de los acuerdos y convenios en los que se fijan contribuciones 

empresariales y aportes de los trabajadores a los sindicatos, destinados a solventar 

programas de capacitación. Sin embargo, también se pueden verificar otros contenidos 

relativos a la ejecución de planes de capacitación. En el acuerdo firmado por el Sindicato 

la Fraternidad con Metrovías S.A., se fija la duración y modalidad de un plan de 

capacitación profesional en el sistema ATS, dentro de la jornada laboral. Asimismo, 

atendiendo que la realización de la capacitación generará mayores gastos de traslado 

para el personal, debido a las dificultades ocasionadas por el contexto de emergencia 

sanitaria, las partes acuerdan un viatico extraordinario de movilidad de $15.000. 

 En menor proporción, se han acordado cláusulas referidas a jornada de trabajo, en el 2% 

de los acuerdos y convenios. Dentro de este rubro, se puede mencionar el acuerdo 

firmado por el Sindicato de Obreros Jaboneros del Oeste con Alicorp Argentina S.C.A., 

en el cual se establece una reducción de la jornada laboral de ocho a siete horas diarias 

por el termino de tres meses y sin reducción salarial. Esta medida que se acuerda, es a 

los fines de reducir el cruce de personal de distintos turnos y así disminuir posibilidades 

de contagio de la enfermedad Covid 19. 

 Con una frecuencia de negociación del 1%, se han acordado contenidos referidos a 

licencias anuales y licencias especiales.   

 

Cláusulas de higiene y seguridad 

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

frecuencia del 2%, mientras que las cláusulas referidas a elementos de protección 

personal tuvieron una incidencia del 1%.  

 Las cláusulas sobre higiene y seguridad pueden referir a principios generales. Tal es el 

caso del convenio colectivo firmado por la Federación Argentina de Empleados de 

Comercio y Servicios con la Cámara Argentina de Centros de Contacto, en el cual se 

establece el compromiso entre las partes en velar por el cumplimiento de las normas, en 

la prevención del riesgo laboral y la protección de la salud de los trabajadores.  

 En relación a las cláusulas sobre elementos de protección, se puede mencionar el 

acuerdo firmado por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del 

Transporte Automotor de Cargas, Logísticas y Servicios con las asociaciones 

empresarias del sector, en el cual se fija la entrega de vestimenta de trabajo, compuesta 

por la indumentaria de verano e invierno y el calzado de seguridad. Asimismo, se 

establece para los trabajadores la obligatoriedad de su uso durante la jornada de trabajo. 
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Cláusulas de equidad de género 

 Las cláusulas de género fueron fijadas en el 2% de los acuerdos y convenios del 

trimestre11. En este rubro se destaca el convenio colectivo firmado por la Federación 

Argentina de Empleados de Comercios y Servicios, junto al Sindicato de Empleados de 

Comercio de Capital Federal, con la empresa Facebook Argentina S.R.L., en el cual se 

establece una licencia por maternidad de 30 días con goce de sueldo, adicional a la fijada 

por ley. 

  

Cláusulas de crisis 

 En este trimestre, los registros homologados con cláusulas de crisis tuvieron una 

incidencia del 78%. Las dos actividades que más acuerdos de crisis han concentrado son 

la Industria manufacturera (94) y Servicios comunitarios, sociales y personales (84). De 

los 388 registros homologados en el trimestre con cláusulas de crisis, 385 fueron firmados 

en 2020 y dentro de este universo 383 se han firmado guardando relación directa con el 

contexto de emergencia sanitaria dominado por el Covid 19. 

 

                                                

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, III 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 72 14%

Clausula absorcion 41 8%

Viaticos 20 4%

Productividad 4 1%

Presentismo 18 4%

Bonificación extraordinaria 43 9%

Antigüedad 23 5%

Otras formas de incremento salarial 26 5%

Salarios y compensaciones 97 19%

Contribución patronal al sindicato 374 75%

Aporte del trabajador al sindicato 249 50%

Derecho sindical a la información 0 0%
Comisión mixta sobre organización del trabajo, seguridad y/o 

medio ambiente 3 1%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 8 2%

Comisión de interpretación 4 1%

Paz social 138 28%

Delegados de personal 1 0%

Relaciones laborales 408 82%

Capacitación 23 5%

Modalidades de contratacion 0 0%

Jornada de trabajo 11 2%

Licencia anual 3 1%

Licencias especiales 7 1%

Categorías laborales y descripción de tareas 2 0%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 0 0%

Movilidad y polivalencia funcional 1 0%

Condiciones de trabajo 35 7%

Elementos de protección personal 6 1%

Higiene y seguridad 12 2%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 13 3%

Equidad de género 9 2%

Pequeña empresa 0 0%

Despidos 0 0%

Suspensiones 374 75%

Reducciones de salario 386 78%

Reducciones de jornada 7 1%

Adelanto de vacaciones 1 0%

Crisis 388 78%

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

 

CONVENIO COLECTIVO DE ACTIVIDAD 

 

Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ la Cámara Argentina de 

Centros de Contacto.  (Firma: 24/10/2019, homologación: 29/07/20; CCT 781/20) 

El presente convenio regirá para todos aquellos trabajadores que se desempeñen en relación de 

dependencia en empresas que dediquen su actividad a la explotación de Centros de Contacto y 

Procesos de Negocios para terceros dentro del ámbito nacional con excepción de la ciudad de 

Córdoba. Tendrá vigencia de dos años, a partir del 29 de julio de 2020.  

Se fijan dos modalidades de jornada laboral. Para el personal de mantenimiento y administrativo, 

la duración de la jornada no podrá exceder las ocho horas diarias o 48 horas semanales, mientras 

que para personal de operación se establece un sistema de jornadas de hasta 36 horas 

semanales como máximo. Se consigna el descanso semanal de 35 horas continuas por cada 

semana trabajada y el descanso entre jornadas, respetando el Articulo 197 de la Ley de Contrato 

de Trabajo.  

Se establecen cuatro categorías laborales, conforme a los diferentes sectores de trabajo, con las 

respectivas descripciones de sus funciones.  

En materia de contenidos salariales, se fija el salario básico para todas las categorías laborales 

y se consigna una Asignación Extraordinaria No Remunerativa, a ser pagada por única vez. 

Además, se fijan los adicionales por zona, asistencia y puntualidad, antigüedad y adicionales 

voluntarios variables por objetivos, entre otros.  

 

Se consigna la capacitación profesional de acuerdo a la actividad y las necesidades de las 

empresas, la misma deberá realizarse dentro de la jornada laboral y estará a cargo del 

empleador.  

Se constituye una Comisión de Higiene y Seguridad del Trabajo, compuesta por representantes 

de la empresa y del sector sindical, cuyo objetivo es fijar pautas, normas y procedimientos de 

seguridad en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

 

Por último, se establece la constitución de una Comisión Paritaria compuesta por igual cantidad 

de miembros de cada sector con funciones de interpretación de los convenios y categorización 
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personal. 

CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA 

Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, Sindicato de 
Empleados de Comercio de la Capital Federal c/ Facebook Argentina S.R.L. (Firma: 
18/09/2018, Homologación: 15/07/2020, CCT 1636/20)  

El presente convenio colectivo se enmarca dentro del convenio colectivo de actividad 130/75, 

fijándose que a partir de su vigencia las relaciones laborales se ajustarán a lo establecido en este 

convenio colectivo de empresa.  

El mismo se aplicará a los empleados en relación de dependencia con la empresa que se 

desempeñen en los distintos establecimientos de la misma, de igual modo se aplicará para 

aquellos empleados que realicen sus tareas fuera del ámbito de la misma, dentro de la República 

Argentina. Tendrá una vigencia de cinco años a partir de octubre de 2018.  

Se establecen seis niveles, conforme a la complejidad de las tareas, con sus respectivas 

descripciones de funciones. 

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

con los adicionales por antigüedad y asistencia y puntualidad. 

Se destaca una prestación dineraria por nacimiento de hijo de carácter extraordinario y 

remunerativo de $20.500 y la prestación asistencial por hijo enfermo, otorgando 12 horas de 

consulta con médicos provistos por la obra social a los trabajadores que tengan a cargo un hijo 

menor de edad con cualquier tipo de trastorno de desarrollo o conducta.  

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

la licencia por paternidad para madres y padres no biológicos de 87 días hábiles con goce de 

sueldo. En cuanto a la licencia por maternidad, se fija una licencia de 30 días corridos con goce 

de sueldo que se adiciona a la licencia de la Ley de Contrato de Trabajo dando un total de 120 

días corridos.  

Finalmente, se pacta la constitución de una Comisión Paritaria integrada por 3 miembros de la 

empresa y 3 miembros del sindicato, cuyas funciones principales son interpretar la negociación 

colectiva, actualizar los valores de los beneficios acordados e intervenir al suscitarse un conflicto 

colectivo de intereses.  
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ACUERDO COLECTIVO 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 Medio. (Firma: 25/08/20, Homologación: 04/09/20, 
Acuerdo: 1421/20) 

El presente acuerdo, se enmarca dentro del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 108/75, teniendo 

una vigencia de un año a partir de julio de 2020 hasta el junio de 2021.  

En materia de contenidos salariales, se establece el pago de sumas no remunerativas a ser 

abonadas a partir del mes de julio hasta diciembre para todos los trabajadores enmarcados en 

dicho convenio. Asimismo, se establece una asignación no remunerativa de pago único con 

motivo de la celebración del día del trabajador de Sanidad el 21 de septiembre. Asimismo, se 

establece un aumento en tres tramos correspondientes a enero, febrero y marzo 2021, 

conformándose el salario básico de la categoría inferior en $42.366,85. 

Se destaca la asignación por maternidad, sala maternal y seguro de fidelidad y la contribución 

extraordinaria de las empresas a favor de la Federación, con el fin de mejorar los servicios de la 

Obra Social del Personal de Sanidad (OSPSA).  

 

ACUERDO COLECTIVO DE EMPRESA 

Sindicato La Fraternidad y Unión Ferroviaria c/ Metrovías S.A. (Firma: 28/05/20, 

Homologación: 08/09/20, Acuerdo: 1428/20) 

El presente acuerdo se enmarca dentro de los convenios colectivos 1469/15E y 1442/15E. La 

vigencia del mismo es desde abril de a junio de 2020. 

El acuerdo fija un Aporte Extraordinario a los trabajadores y trabajadoras de carácter no 

remunerativo por $5.000 para los meses de abril, mayo, junio y julio. El mismo será para aquellos 

trabajadores que hayan prestado tareas en forma efectiva y presencial durante los meses en 

consideración, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.   
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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.  


