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Resumen ejecutivo 

   
 Durante el primer trimestre de 2021 se homologaron 337 acuerdos y convenios que se 

distribuyeron, conforme al ámbito de aplicación, en 203 de empresa y en 134 de actividad. 

 Durante el periodo analizado, de los 337 registros homologados el 67% corresponde a 

acuerdos y convenios firmados durante el año 2020, mientras que un 12% corresponde a 

2021. 

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

más de 2,4 millones de asalariados.  

 De las 337 negociaciones del periodo, 334 se desarrollaron bajo la forma de acuerdo y tres 

bajo la de convenio colectivo1.  

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

manufacturera, concentrando el 31% de los acuerdos y convenios.  

 En relación a la cobertura de la negociación colectiva, la actividad de Comercio ha 

concentrado el 38%. 

 Entre los acuerdos y convenios homologados en el periodo analizado, tuvieron 

participación 120 sindicatos, entre los cuales 95 corresponden a organizaciones de primer 

grado y 25 de segundo grado.  

 Las cláusulas con mayor relevancia en el trimestre fueron las vinculadas a relaciones 

laborales, acordadas en el 74% de los acuerdos y convenios, mientras que las salariales 

tuvieron una incidencia de 51%.  

 Las cláusulas de crisis se fijaron en el 45% de las homologaciones del trimestre. Al igual 

que durante el segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2020, este tipo de acuerdos se 

pactaron en las negociaciones de actividad. Esta novedad sustancial y su frecuencia 

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

Los acuerdos de crisis fueron fijados en el 56% de las negociaciones de empresa y en el 

28% de las de actividad.  

                                                 

1Una 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. 
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I. Dinámica de la negociación colectiva, I Trimestre 2021 
 

Tabla Nº 1 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados y cobertura*, I trimestre 
2021. 

 

Nota: * Elaboración propia en base a la declaración jurada de los puestos de trabajo al Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA) 
Fuente: Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo – Dirección General de Estudios y 
Estadísticas Laborales – Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas – MTEySS. 

 

 

Tabla Nº 2 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados, según fecha de firma, I 
trimestre 2021. 

 

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

Acuerdos y convenios colectivos 

homologados 
134 203 337

Cobertura 2.387.784 78.395 2.466.179      

I trim 2021

Nº %

2021 39 12%

2020 225 67%

2019 y años anteriores 73 22%

S/D 0 0%

Total 337 100%

Año de firma
I trim 2021
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Tabla Nº 3 |  Negociaciones colectivas según forma de instrumentación, I trimestre 
2021.  

 

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 Nº %

Acuerdo 132 202 334 99%

Convenios 2 1 3 1%

Total 134 203 337 100%

Negociaciones
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Tabla Nº 4 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica2, I trimestre 2021. 

 

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

 

                                                 

2Las 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

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4 0 4 1%

Pesca 3 0 3 1%

Explotación de minas y canteras 9 0 9 3%

Industrias manufactureras 37 67 104 31%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 9 6 15 4%

Elaboración de productos de tabaco 0 0 0 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 1 18 19 6%

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

mano. Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado
2 4 6 2%

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

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 0 0 0 0%

Fabricación de productos de petróleo, sustancias y productos químicos
8 4 12 4%

Fabricación de productos de caucho y plástico 3 2 5 1%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 4 2 6 2%

Fabricación de metales y maquinarias 8 24 32 9%

Fabricación de vehículos automotores 0 4 4 1%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 0 3 3 1%

Suministro de electricidad, gas y agua 1 14 15 4%

Construcción 2 11 13 4%

Comercio y reparaciones 26 27 53 16%

Hoteles y restaurantes 13 3 16 5%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 18 29 47 14%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 7 8 15 4%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 0 0 0 0%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 6 6 2%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito. 

Servicios complementarios para el transporte. 
8 10 18 5%

Servicios de correos y telecomunicaciones 3 5 8 2%

Intermediación financiera 1 4 5 1%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5 9 14 4%

Administración pública y defensa 0 7 7 2%

Enseñanza 3 2 5 1%

Servicios sociales y de salud 1 11 12 4%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 11 19 30 9%

134 203 337 100%

 
I Trimestre 2021

Total 
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Tabla Nº 5 |  Convenios y acuerdos homologados según actividad económica y 
cobertura3, I trimestre 2021. 

 

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

Tabla Nº 6 |  Sindicatos firmantes de los convenios y acuerdos homologados según 
ámbito de negociación y forma de organización, I trimestre 2021. 

 

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

                                                 

3La cobertura de los convenios y acuerdos de actividad y empresa se suman para obtener el total de trabajadores 
comprendidos en las homologaciones del período, según actividad económica. Esta cobertura concentra a los 
asalariados de las empresas que no han sido comprendidas en las negociaciones centralizadas, más los 
encuadrados en las paritarias de actividad. 

N° %

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura
4 5.449 0%

Pesca 3 3.389 0%

Explotación de minas y canteras 9 80.736 3%

Industria Manufacturera 104 528.002 21%

Suministro de electricidad, gas y 

agua
15 12.921 1%

Construcción 13 14.422 1%

Comercio y reparaciones 53 930.232 38%

Hoteles y restaurantes 16 211.791 9%

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones
47 247.547 10%

Intermediación financiera 5 103.855 4%

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler
14 53.383 2%

Administración pública y defensa 7 1.188 0%

Enseñanza 5 93.253 4%

Servicios sociales y de salud 12 76.858 3%

Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y personales
30 103.152 4%

TOTAL 337 2.466.179    100%

Actividad Cobertura 

I Trimestre 2021

Negociaciones

1er grado 2do grado Total

Actividad 35 13 48

Empresa 43 5 48

Ambos 17 7 24

Total 95 25 120

Ámbito
I trim 2021
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Tabla Nº 7 |  Sindicatos con mayor frecuencia de negociación según ámbito de 
aplicación, I trimestre 2021. 

 

 
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

FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS 16 17 33

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 4 15 19

SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA
3 15 18

ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA
4 13 17

UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES 2 11 13

UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA
10 3 13

UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE 

LA REPÚBLICA ARGENTINA 
1 11 12

UNIÓN PERSONAL AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRIVADOS 1 8 9

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA 2 6 8

FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, 

GARAGES, PLAYAS, LAVADEROS AUTOMÁTICOS Y GOMERÍAS DE LA REP. ARGENTINA
7 0 7

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

 

Tabla Nº 8 |  Convenios y acuerdos colectivos homologados con correcciones 
salariales, según ámbito de aplicación, I trimestre 2021.  

 

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

Tabla Nº 9 |  Vigencia4 de las negociaciones con escala salarial, I trimestre 2021. 

 

 

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

 

                                                 

4 En el caso de las escalas salariales incrementadas gradualmente, la duración del acuerdo salarial se toma desde 
iniciada la primera etapa hasta finalizada la implementación de la nueva escala. Para los acuerdos salariales que no 
establezcan fecha de finalización se adoptará como duración desde el inicio de la primera etapa, hasta el inicio de la 
última etapa de implementación de la escala. En estos casos, se 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 89 81 170

Convenio 2 1 3

Total 91 82 173

Tipo
I trim 2021

Nº % Nº % Nº %

Hasta 6 meses 37 55% 17 38% 54 48%

De 7 a 12 meses 19 28% 14 31% 33 29%

De 13 a 24 meses 0 0% 5 11% 5 4%

s/d(*) 11 16% 9 20% 20 18%

Total 67 100% 45 100% 112 100%

Meses
Actividad Empresa Total
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Tabla Nº 10 |  Acuerdos y convenios homologados con escala salarial, I trimestre 2021. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenios y acuerdos 337

                   - Con escala salarial 112

Escalas salariales 264

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 132

                   - Duplicadas para distintos períodos 132

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 0,8

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo con escala 

salarial
2,4
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III. Cláusulas pactadas en la negociación colectiva en el I Trimestre de 2021. 

 

Tabla Nº 11 |  Convenios y acuerdos homologados según tipo de cláusulas pactadas y 
ámbito de aplicación, I trimestre 2021.  

 

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 %

Salarios y compensaciones 91 68% 82 40% 173 51%

Relaciones laborales 109 81% 140 69% 249 74%

Condiciones de trabajo 24 18% 20 10% 44 13%

Medio ambiente, higiene y 

seguridad
9 7% 14 7% 23 7%

Equidad de género 4 3% 6 3% 10 3%

Pequeña empresa 0 0% 0 0% 0 0%

Crisis 37 28% 114 56% 151 45%

Total 134 100% 203 100% 337 100%

Tipo de cláusulas 

TOTALACTIVIDAD EMPRESA

Acuerdos y conveniosAcuerdos y convenios Acuerdos y convenios
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Tabla Nº 12 |  Convenios y acuerdos homologados según tipo de cláusulas pactadas, I 
trimestre 2021. 

 

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 112 33%

Cláusula absorción 76 23%

Viáticos 32 9%

Productividad 14 4%

Presentismo 25 7%

Bonificación extraordinaria 62 18%

Antigüedad 47 14%

Otras formas de incremento salarial 36 11%

Salarios y compensaciones 173 51%

Contribución patronal al sindicato 193 57%

Aporte del trabajador al sindicato 181 54%

Derecho sindical a la información 0 0%

Comisión mixta sobre organización del trabajo, seguridad 

y/o medio ambiente
0 0%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 4 1%

Comisión de interpretación 8 2%

Paz social 78 23%

Delegados de personal 8 2%

Relaciones laborales 249 74%

Capacitación 33 10%

Modalidades de contratación 2 1%

Jornada de trabajo 4 1%

Licencia anual 4 1%

Licencias especiales 6 2%

Categorías laborales y descripción de tareas 8 2%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 4 1%

Movilidad y polivalencia funcional 2 1%

Condiciones de trabajo 44 13%

Elementos de protección personal 5 1%

Higiene y seguridad 21 6%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 23 7%

Equidad de género 10 3%

Pequeña empresa 0 0%

Despidos 1 0%

Suspensiones 135 40%

Reducciones de salario 148 44%

Reducciones de jornada 0 0%

Adelanto de vacaciones 0 0%

Crisis 151 45%

Cláusulas
I 2021
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IV. Evolución de la negociación colectiva entre el primer trimestre de 2020 y el 
primer trimestre de 2021. 

En el período analizado se destacan los siguientes aspectos:  

 La cantidad de convenios y acuerdos homologados registró un incremento interanual de 

5%.  

 Hubo un cambio de distribución de los convenios y acuerdos en cada ámbito de 

actuación, que se expresa por una reducción del 12% de las negociaciones de 

empresa y un crecimiento de 47% de las negociaciones de actividad. 

 La forma principal de instrumentación de las negociaciones fue a través de acuerdos 

colectivos, registrándose un crecimiento interanual del 4%. Del mismo modo, se observa 

un crecimiento relativo de los convenios colectivos pactados durante el primer trimestre de 

2021, en relación con los dos convenios homologados durante 2020. 

 La comparación interanual de las negociaciones en cada una de las ramas de actividad 

siguió una trayectoria desigual. En relación con el mismo período del año anterior, las 

siguientes actividades aumentaron su frecuencia de negociación: Hoteles y restaurantes, 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y Administración pública y defensa. 

Por su parte, las actividades de Suministro de electricidad, gas y agua, Intermediación 

financiera e Industria registraron un descenso de los convenios y acuerdos homologados. 

 Respecto del número de sindicatos de primer y segundo grado que firmaron acuerdos 

y convenios colectivos durante este trimestre, se observa un incremento del 14% en 

relación con el primer trimestre de 2020, pasando de 105 a los actuales 120. 

 El análisis en materia de contenidos de la negociación muestra la consolidación de 

la tendencia iniciada durante el segundo trimestre de 2020, respecto de la mayor 

frecuencia de las cláusulas que regulan las relaciones laborales, que presentaron un 

incremento de un 63% entre enero de 2020 y marzo de 2021. 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. 

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

patronales. Para contextualizar este comportamiento cabe mencionar que, conforme el 

Decreto N° 329/20 y la Resolución MTEySS N° 397/20, 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 por las leyes 

23.660 y 23.661 y el pago de la cuota sindical. Esta particularidad, vinculada al impacto del 

COVID-19 en la negociación colectiva del periodo, se vio reflejada tanto en el crecimiento 

interanual del 37% de las cláusulas de crisis, como en el aumento de la negociación de las 

cláusulas de medio ambiente, higiene y seguridad. Al respecto, se destaca el marcado 
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incremento en la negociación de éstas últimas que fueron incluidas en 23 acuerdos y 

convenios.  

Por otro lado, aumentaron los contenidos referidos a las condiciones de trabajo, siendo 

fijados en 44 acuerdos y convenios durante el primer trimestre de este año. Esta cifra 

refleja un incremento interanual del 48% con respecto a las 24 negociaciones que durante 

el primer trimestre de 2020 contuvieron cláusulas referidas a condiciones de trabajo. 

En términos nominales 173 acuerdos y convenios fijaron al menos una cláusula salarial, lo 

cual representa una reducción del 8% con respecto a las 189 negociaciones del primer 

trimestre del año 2020, que fijaron, al menos, una modificación salarial. Por último, los 

contenidos vinculados a equidad de género experimentaron una disminución interanual del 

47%. 
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Tabla Nº 13 |  Evolución de los convenios y acuerdos homologados entre el primer 
trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021 

 

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

 

 

 

 

 

Cantidad de negociaciones colectivas 322 518 498 436 337 5%

Ámbito de empresa 231 376 314 260 203 -12%

Ámbito de actividad 91 142 184 176 134 47%

Acuerdos 320 516 496 430 334 4%

Convenios colectivos 2 2 2 6 3 50%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4 5 11 6 4 0%

Pesca 1 1 0 0 3 200%

Explotación de minas y canteras 6 7 8 16 9 50%

Industria Manufacturera 138 195 135 159 104 -25%

Electricidad, gas y agua 46 56 11 5 15 -67%

Construcción 11 24 36 24 13 18%

Comercio y reparaciones 33 32 59 71 53 61%

Hoteles y restaurantes 1 9 25 13 16 1500%

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones
34 80 68 59 47 38%

Intermediación financiera 9 17 4 1 5 -44%

Actividades inmobiliarias, empresariales 

y de alquiler

4 17 30 19 14 250%

Administración pública y defensa 2 3 0 5 7 250%

Enseñanza 0 0 7 0 5

Servicios sociales y de salud 8 10 10 6 12 50%

Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y personales

25 62 94 52 30 20%

Sindicatos 105 148 106 127 120 14%

Salarios y compensaciones 189 288 97 171 173 -8%

Relaciones laborales 153 290 408 341 249 63%

Condiciones de trabajo 24 57 35 65 44 83%

Medio ambiente, seguridad e higiene 3 15 13 30 23 667%

Equidad de género 19 24 9 20 10 -47%

Pequeña empresa 0 0 0 0 0 0%

Crisis 110 191 388 242 151 37%

IV Trimestre 

2020

Variación I 

Trimestre 

2020/2021

RAMA DE ACTIVIDAD DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

SINDICATOS PARTICIPANTES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FORMA DE INSTRUMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

CONTENIDOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

I Trimestre 

2020

II Trimestre 

2020

III Trimestre 

2020

I Trimestre 

2021
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Anexo nº 1: Contenidos novedosos entre los Acuerdos y Convenios 
Homologados. I Trimestre 2021. 

 

Entre los contenidos de las negociaciones homologadas durante el primer trimestre de este 

año, se destaca el procedimiento acordado, en materia de violencia de género, entre la 

Asociación Bancaria y las asociaciones empresarias del sector (Acuerdo 223/21).  

En el “Acuerdo por acoso y/o violencia de género y violencia doméstica” las partes fijan 

diferentes criterios y condiciones para dar respuesta a la problemática. 

Se entiende por violencia doméstica contra las mujeres aquella que se ejerce por un 

integrante del grupo familiar, independientemente del espacio en el que se desarrolle y que 

menoscabe la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la 

libertad y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres.  

Se pone en funcionamiento una Comisión de Asistencia a las Víctimas de Violencia de 

Género, conformada por la parte sindical y empresaria para coordinar las acciones, con el 

objetivo de garantizar a las víctimas el acceso a la asistencia jurídica, social, psicológica, 

médica y económica.  

Se acuerda facilitar la Reubicación en el Lugar de Trabajo, con el objetivo de hacer efectiva 

la protección de la víctima, según las circunstancias lo ameriten y a solicitud de esta, dentro 

de las posibilidades edilicias. Dicho pedido tendrá derecho preferencial. 

Se fija una Licencia Especial para atender los casos en los cuales la víctima se vea 

impedida de prestar servicios por razones no contempladas en el régimen general  de 

licencias. La misma consta de cinco días hábiles a partir de la recepción de la denuncia, que 

podrá renovarse por un periodo similar. El periodo de licencia podrá ampliarse según la 

complejidad de la situación de la víctima.  

Asimismo, se establece una Asistencia Económica bajo la forma de préstamo de 

emergencia, no renovable para atender inconvenientes económicos originados por el cuadro 

de violencia, destinado a solventar un alquiler, garantía, mudanza, etc. 

En el marco de la Prevención y Difusión, las partes se comprometen a llevar adelante 

acciones de concientización y prevención a través de los canales de comunicación 

disponibles, dando a conocer la normativa vigente y su instrumentación en cada entidad.  
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Anexo nº 2: Metodología 

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

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

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

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

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

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

o lograr todos estos fines a la vez”. 

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

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

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

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

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

Seguridad Social a que arriban las partes involucradas.  

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaría de Trabajo5 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. 

 

                                                 

5Con menor frecuencia esa tarea recae en la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.  


