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PRINCIPALES RESULTADOS 

Durante 2015 se homologaron 1.957 convenios y acuerdos colectivos, una cifra 

semejante al nivel de negociaciones de 2014 (1.963). 

Los trabajadores comprendidos en la los convenios y acuerdos homologados de 2015 

fueron 4,530 millones, representando al 86% de los asalariados registrados del sector 

privado comprendidos en convenio colectivo. 

Las negociaciones de empresa representaron el 72% de las homologaciones del 

periodo, mientras que los acuerdos y convenios de actividad representaron el 28% 

restante. 

En el ámbito de actividad se homologaron 29 convenios colectivos que en su mayoría 

sustituyen convenios existentes. Sin embargo, se siguen negociando convenios 

colectivos que derivan de la constitución de nuevas unidades de negociación, como los 

convenios que regulan condiciones laborales de los trabajadores de telefonía celular o 

móvil, así como el que agrupa a los choferes de remises de la Ciudad de Buenos Aires. 

Las ramas de actividad de mayor participación en la negociación colectiva fueron la 

Industria manufacturera (34%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (24%) 

y Servicios comunitarios, sociales y personales (11%). 

En el 2015, participaron 319 sindicatos con personería gremial en la negociación de 

condiciones de trabajo y salarios que fueran posteriormente plasmados en convenios y 

acuerdos homologados. 

Un 82% de los convenios y acuerdos homologados establecieron al menos una cláusula 

salarial. Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incluidas en el 54% 

de los acuerdos y convenios, y los contenidos referidos a las condiciones de trabajo 

fueron fijados en el 31% de las negociaciones homologadas este año. 
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El salario conformado de convenio, en el conjunto de los 29 convenios de mayor 

cobertura, registró en promedio entre puntas un incremento de 31,3% con una 

dispersión comprendida entre 27% y 41,6%. 

Dinámica de la negociación colectiva y cobertura de los convenios y acuerdos 

En 2015 se homologaron 1.957 convenios y acuerdos colectivos en el marco de la 

Ley N° 14.250, en la cual se desarrollan las negociaciones entre sindicatos y empresas 

o cámaras empresarias, principalmente del sector privado no agropecuario1, para 

acordar las condiciones laborales que regirán en el transcurso de la relación laboral.  

Después de alcanzar la cifra más alta de negociaciones de los últimos 20 años en 2010, 

donde se registraron 2.038 convenios y acuerdos, la cifra de negociaciones comenzó a 

descender. Este descenso (que fue continuo, pero a tasa decreciente) se detuvo en 

2013 y en 2014 se revierte la tendencia y se estabiliza en 2015, manteniéndose en un 

nivel cercano a los 2.000 acuerdos y convenios homologados anuales. Así, la cantidad 

de convenios y acuerdos firmados por sindicatos y empresas tiende a estabilizarse en 

un número alto en relación con la experiencia de la década del 90 y de los primeros 

años de este siglo. 

Gráfico Nº 1 |  Convenios y acuerdos colectivos homologados (en N° y %). Período 2010-
2015 

  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

                                                

1 En la Ley N°14.250 están comprendidos principalmente los asalariados del sector privado no agropecuario, aunque 
también están reguladas las condiciones laborales de trabajadores en relación de dependencia de empresas públicas y 
de ciertos organismos descentralizados del sector público. En el sector agropecuario están comprendidos  
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Los trabajadores comprendidos en la negociación colectiva anual fueron 4,530 

millones, representando al 86% de los asalariados registrados del sector privado 

comprendidos en convenio colectivo. Del total de trabajadores beneficiados por la 

negociación colectiva el 94% corresponde a la negociación por actividad, y el 6% 

restante a la del ámbito de empresa.  

La dinámica de la negociación colectiva presenta un componente estacional 

relacionado con la época en la que se concentran las paritarias salariales de los 

convenios colectivos de mayor cobertura. En este sentido, se observa que entre el 

segundo y tercer trimestre del año aumentó considerablemente la cobertura, en la 

medida que se fueron cerrando los acuerdos salariales de las principales negociaciones 

de rama de actividad. 

La cantidad de trabajadores comprendidos en los convenios y acuerdos colectivos 

homologados durante 2015 registró un crecimiento del 5% con relación a la cobertura 

de los convenios y acuerdos homologados en el año 2014 (4,303 millones). El aumento 

en la cantidad de trabajadores comprendidos en los convenios y acuerdos 

homologados se basa en un incremento de 4% de la cobertura de las negociaciones de 

actividad y 43% de las de empresa. De todas formas, siguen siendo los grandes 

convenios colectivos de actividad los que sostienen la dinámica de negociación anual 

y son quienes constituyen la base fundamental para la estabilidad en la cobertura de la 

negociación colectiva. 

En 2015 se ha registrado un incremento en la cobertura en casi todas las actividades, 

en particular en los sectores de transporte, comercio y de servicios empresariales. Por 

otra parte, se han sumado algunas empresas y organismos estatales como Correo 

Oficial de la República Argentina S.A. y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados que no habían negociado en 2014. 
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Gráfico Nº 2 |  Cobertura de la negociación colectiva (en miles de trabajadores) y 
convenios y acuerdos homologados, según ámbito de aplicación en 2015 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

Negociación colectiva según ámbito de aplicación 

Con respecto al ámbito donde se aplican los acuerdos pactados, las negociaciones de 

empresa representaron el 72% de las homologaciones del periodo, mientras que los 

acuerdos y convenios de actividad representaron el 28% restante. Esta 

proporcionalidad de la distribución de los convenios y acuerdos en cada ámbito de 

actuación se ha venido manteniendo constante en los años previos. 

Las negociaciones colectivas en el ámbito de actividad, pactadas entre las cámaras 

empresarias y los sindicatos con personería gremial, fueron 539, sólo tres más que en 

2014. En ambos años firmaron acuerdos sectoriales los sindicatos que representan a 

los colectivos más grandes de trabajadores en relación de dependencia, tales como 

comercio, metalúrgicos, alimentación, sanidad, construcción, entre otros. En términos 

generales, los convenios sectoriales de alcance nacional (tanto los de gran tamaño, 

como los más pequeños) firmaron al menos un acuerdo salarial en los últimos años.  

En el ámbito de la empresa, se homologaron 1.418 negociaciones colectivas, 

prácticamente el mismo número que durante 2014 (sólo 9 menos) y dos veces y media 

más que las negociaciones de actividad. Se observa una concentración muy importante 

de estos convenios y acuerdos en las empresas de servicios públicos (electricidad, gas, 

agua, transporte, telecomunicaciones, entre otros), así como de sindicatos cuya 
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estrategia de negociación se orienta al ámbito de la empresa (mecánicos o juegos de 

azar). Resalta la frecuencia con la que negocian convenios y acuerdos colectivos estos 

sindicatos y empresas, dinámica que se deriva en parte por los diferentes contenidos 

que incorporan los actores a la agenda de negociación. 

Gráfico Nº 3 |  Convenios y acuerdos homologados según ámbito de negociación. 
Período 2014-2015. En cantidades y variación porcentual.  

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

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

colectivos2. En este año, se firmaron 1.854 acuerdos colectivos y 103 convenios 

colectivos, manteniéndose los valores registrados en 2014.  

En el ámbito de empresa se homologaron 74 convenios colectivos. Los sectores de 

transporte y comunicaciones y la industria manufacturera, concentraron el 57% de los 

convenios de empresa. Sobresale en este conjunto de convenios pactados los 17 

                                                

2 Las negociaciones se clasifican por la forma en que se instrumentan: por convenio o por acuerdo. Esta 

distinción atiende más a cuestiones estadísticas que jurídicas. Los convenios nuevos o que renuevan en 
forma sustancial a otro precedente y lo sustituyen, son cuerpos completos de normas que regulan el 
conjunto de las relaciones laborales. Los acuerdos pueden ser clasificados en dos categorías: a) Acuerdos 
con convenio propio que, para el mismo ámbito y firmados por las mismas partes del convenio original, 
modifican parcialmente su contenido o incorporan correcciones salariales. Mantienen su número de 

convenio. b) Acuerdos articulados: Son aquellos que se articulan con un convenio de nivel superior y 
se aplican sólo en el ámbito específico pactado por las partes y en el marco del CCT superior. 
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firmados entre La Fraternidad y la Unión Ferroviaria con empresas del sector, así como 

tres convenios del Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y 

Afines de Bahía Blanca a lo largo de 2015. 

En el ámbito de actividad se homologaron 29 convenios colectivos que en su mayoría 

sustituyen convenios existentes, por tanto, no predomina la tendencia de 2014 donde 

se habían conformado varias nuevas unidades de negociación. Sin embargo, se siguen 

negociando convenios colectivos que derivan de la constitución de nuevas unidades de 

negociación, como los convenios que regulan condiciones laborales de los trabajadores 

de telefonía celular o móvil, así como el que agrupa a los choferes de remises de la 

Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se destaca el convenio que firmó la Unión 

Empleados de la Construcción de la Provincia de Córdoba con la Cámara Argentina de 

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

de Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Afines que se aplicará al personal 

administrativo, técnicos, capataces, maestranzas y de sistemas dependientes 

directamente de las empresas constructoras. 

Gráfico Nº 4 |  Forma de instrumentación de las negociaciones. Período 2014-2015. En 
cantidades y variación porcentual.  

 

 
Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 
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Negociación colectiva según rama de actividad 

Los sectores de mayor participación en la negociación colectiva fueron la Industria 

manufacturera (34%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (24%) y 

Servicios comunitarios, sociales y personales (11%). Entre estas tres ramas de 

actividad se concentra el 69% de las negociaciones homologadas, tanto de convenios 

como de acuerdos, porcentaje que se mantiene relativamente constante en los últimos 

años. 

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

siguió una trayectoria desigual. Por un lado, se ha registrado un incremento de los 

convenios y acuerdos homologados en Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

(32%), Administración pública y enseñanza (26%), Salud (21%) y Finanzas y servicios 

empresariales (10%). Por otra parte, tuvo lugar un retroceso en los acuerdos y 

convenios de la Construcción (-29%), Agricultura, ganadería y pesca (-25%), Comercio, 

restaurantes y hoteles (-19%), Servicios sociales, comunitarios y personales (-15%) y 

Electricidad, gas y agua (-12%). 

La Industria manufacturera, por el contrario, se mantuvo en los mismos niveles de 2014. 

Un 30% de los convenios y acuerdos firmados en la industria corresponden al ámbito 

de actividad, mientras que el 70% restante al ámbito de empresa. En el sector de 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones, a diferencia de la negociación de la 

industria, un 89% de los convenios y acuerdos son de aplicación en el ámbito de 

empresa, fundamentalmente por efecto de la firma de acuerdos en la rama de 

transporte ferroviario, aéreo y telecomunicaciones. 

La comparación interanual de la negociación colectiva en la industria y transporte 

muestra una trayectoria divergente. Los convenios y acuerdos de la industria se 

mantuvieron prácticamente en la misma cantidad, tanto en el ámbito de empresa como 

en el de actividad. Por su parte, la actividad del transporte, almacenamiento y 

comunicaciones experimentó un crecimiento de 32% en el número de convenios y 

acuerdos pactados impulsado por la negociación de empresa que registró una suba 

interanual de 36%. Asimismo, la rama de Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, junto con las de Finanzas y servicios empresarios y Salud han sido 

las únicas donde la negociación colectiva ha crecido en términos interanuales tanto en 

el ámbito de empresa como en el de actividad. 
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Los acuerdos y convenios de empresa han retrocedido en términos nominales en las 

ramas de Comercio, restaurantes y hoteles (-36%), Construcción (-37%) y Servicios 

sociales, comunitarios y personales (-20%). 

En el caso de las negociaciones de actividad, se destacan incrementos en algunas 

ramas como Salud (45%), Construcción (22%) y Finanzas y servicios empresarios 

(19%), aumentando de esta manera la proporción de las negociaciones de dicho ámbito 

en estas ramas con respecto a 2014. 

En otras actividades como Agricultura, minería y pesca, con un bajo nivel de 

negociación, la disminución interanual fue más pronunciada, llegando a 52% en el 

ámbito de empresa y 4% en el de actividad. En Comercio, hoteles y restaurantes, si 

bien apenas descendió la negociación de actividad (-4%), sufrió una baja de 36% en el 

ámbito de empresa. 

En Electricidad, gas y agua se registró un descenso de 12% en la negociación de 

empresa, el ámbito mayoritario de negociación para esta actividad, con respecto a 2014 

manteniéndose estables las negociaciones de actividad. 

  Convenios y acuerdos homologados en el año 2015, según ámbito de 
aplicación y actividad económica 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

Sindicatos firmantes de los convenios y acuerdos colectivos 

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

sindicatos, de primer y segundo grado, que firmaron acuerdos y convenios colectivos. 

En el 2015, participaron 319 sindicatos en la negociación de condiciones de 

trabajo y salarios que fueran posteriormente plasmados en convenios y acuerdos 

Variación (%)

Actividad Empresa Total 2014/2015

Agricultura, pesca y minería 56 21 77 -25%

Industria 199 461 660 -1%

Electricidad, gas y agua 8 148 156 -12%

Construcción 11 37 48 -29%

Comercio, restaurantes y hoteles 82 47 129 -19%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 56 422 478 32%

Finanzas y servicios empresarios 37 80 117 10%

Administración pública y enseñanza 5 29 34 26%

Salud 16 19 35 21%

Servicios sociales, comunitarios y personales
69 154 223 -15%

Total 539 1418 1957 0%

Rama de actividad
2015
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homologados. En relación con los años previos, disminuyó un 7% el número de 

sindicatos que firmaron convenios y acuerdos durante el año, pasando de 342 a los 

actuales 319. 

Los 319 sindicatos que negociaron durante 2015 se distribuyeron en 273 

organizaciones sindicales de primer grado (un 86%) y 46 agrupaciones de segundo 

grado (el 14% restante). Por su parte, 124 sindicatos negociaron con exclusividad en el 

ámbito de la empresa (39%), unos 110 sindicatos negociaron solamente en el ámbito 

de actividad (34%) y, finalmente, 85 sindicatos negociaron en ambos ámbitos de 

manera simultánea (27%).  

Una parte importante de los sindicatos que negociaron durante 2015 (el 80%) también 

participaron de la firma de al menos un convenio y/o acuerdo durante 2014, mientras 

que el restante 20% (64 sindicatos) negocian de manera más esporádica, no 

registrando negociaciones homologadas en las paritarias de 2014. Varios de estos 

sindicatos presentan un ámbito de representación de alcance regional o local. 

Al analizar la cantidad de sindicatos que firman cada acuerdo y convenio, se constata 

que en más del 90% de las negociaciones lo hace sólo un sindicato, mientras que en el 

10% restante de los acuerdos y convenios homologados participan dos o más 

sindicatos. En el otro extremo del gráfico se observa que son sólo 10 los convenios y 

acuerdos donde participan 5 o más gremios. 
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Gráfico Nº 5 |  Negociaciones según cantidad de sindicatos firmantes de los convenios y 
acuerdos colectivos 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

En 2015, al haber disminuido la cantidad de sindicatos intervinientes en la negociación 

colectiva, creció el promedio de convenios y acuerdos firmados por cada sindicato. 

Durante 2015, cada sindicato participó de 6,1 convenios y acuerdos en promedio, 

superando el promedio de años anteriores. Este número viene creciendo, cuando en 

2013 ese valor fue de 5,3 y en 2014 de 5,7. De todas formas, estos promedios esconden 

importantes heterogeneidades en cuanto a la participación de cada organización. 

En este sentido, se observa que 24 sindicatos firmaron 20 o más convenios y acuerdos 

durante el año, siendo este grupo conformado por gremios como el Sindicato de 

Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), el sindicato de juegos de azar 

o algunos del transporte y de servicios públicos, que siguen una práctica de negociación 

principalmente por empresa. En tanto, otros 65 sindicatos firmaron entre 6 y 19 

convenios y acuerdos colectivos, que si se lo suma al grupo anterior dan cuenta del 

28% de los sindicatos que participaron de la negociación colectiva y del 84% de las 

homologaciones acumuladas durante 2014. Finalmente, el grupo más numeroso lo 

conforman aquellos gremios que negociaron una sola vez (totalizan 102), pero que sólo 

fueron parte en 5% de las negociaciones anuales.  
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 Sindicatos con mayor frecuencia de negociaciones en el año 2015 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

Contenidos de la negociación colectiva  

Con respecto a los contenidos de la negociación siguen predominando las cláusulas 

salariales presentes en el 82% de las negociaciones, apenas superando los valores de 

2014. En términos nominales 1.603 acuerdos y convenios fijaron al menos una cláusula 

salarial, lo cual representa un incremento del 2%, con respecto a las 1.565 

negociaciones del año 2014.  

Por otro lado, se observa un aumento en la negociación de los contenidos no salariales. 

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incluidas en 1.061 acuerdos 

y convenios, reflejando una incidencia del 54% y un incremento del 4% en comparación 

con 2014. Asimismo, los contenidos referidos a las condiciones de trabajo fueron fijados 

en 614 acuerdos y convenios, lo cual equivale al 31% de las negociaciones 

homologadas en este año. Esta cifra viene aumentando en los últimos años y refleja un 

incremento interanual de 18% y acumula un aumento de casi 70% en los últimos dos 

años. 

Con menor frecuencia fueron negociadas las cláusulas de medio ambiente, higiene y 

seguridad (8%) y equidad de género (9%). La cláusulas de crisis bajaron a 4% desde 

el 7% de 2014, donde siguen teniendo mucho peso el sector metalmecánico y las 

concesionarias de automóviles, mientras que los contenidos de pequeña empresa 

siguen sin mucho desarrollo apareciendo en apenas 1% de las negociaciones del año. 

Sindicato Actividad Empresa Total

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 20 238 258

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar 2 97 99

Unión Ferroviaria 0 89 89

La Fraternidad 0 59 59

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía 2 49 51

Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos 0 48 48

Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Capital y GBA 0 47 47

Unión Obrera Metalúrgica 10 36 46

Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles 12 26 38

Sindicato de Industrias Químicas y  Petroquímicas de Bahía Blanca 0 36 36

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 4 30 34

Asociación Bancaria 9 23 32
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  Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos homologados 
durante 2015 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

 

Análisis de los salarios de convenio de las paritarias de 2015 

Los aumentos salariales con las particularidades de cada rama de actividad es el tema 

más negociado en las paritarias desarrolladas durante 2015. El panorama de los 

aumentos salariales es capturado con el análisis de la evolución del salario conformado 

de convenio de 29 gremios3 representativos de una extensa mayoría de los asalariados 

de la Argentina4. Los principales aspectos que caracterizan los aumentos salariales 

acordados hasta la fecha fueron los siguientes: 

 En el conjunto de 29 convenios, la variación entre puntas registró en promedio 

un incremento de 31,3% con una dispersión comprendida entre 27% y 41,6%. 

 

                                                

3 Aceiteros, administración pública, alimentación, bancarios, calzado, camioneros, carne, comercio, construcción, cuero, 
encargados de edificio, entidades deportivas y civiles, ferroviarios, gastronómicos, gráficos, indumentaria, madera, 
maestranza, metalúrgicos, pasteleros, petroleros, plásticos, químicos, sanidad, seguridad, telefónicos, textiles, 
transporte de pasajeros y vidrio. 
4 El análisis del informe se realiza sobre el concepto de salario conformado de convenio que incluye los básicos, 
adicionales de carácter general y sumas fijas establecidos en los convenios respectivos. Con respecto a la variación del 
salario de convenio, se considera la variación entre puntas, esto es la variación del salario mensual del último mes de 
vigencia del acuerdo con respecto al mes previo al inicio del acuerdo. 

Nº %

Salarios y compensaciones 1603 82%

Relaciones laborales 1061 54%

Condiciones de trabajo 614 31%

Medio ambiente, seguridad e higiene 147 8%

Equidad de género 175 9%

Pequeña empresa 16 1%

Crisis 86 4%

TIPOS DE CLÁUSULAS 
CONVENIOS Y ACUERDOS
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Grafico Nº 1 |  Incremento salarial acordado en las paritarias de 2015. Porcentaje 
de variación entre puntas (en %). 

 
** Transporte de pasajeros y ferroviarios han negociado por 18 y 16 meses, respectivamente. 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

 El porcentaje de aumento salarial más aplicado en los principales convenios y 

acuerdos colectivos firmados se encuentra en el tramo comprendido entre 27 y 

29%. En efecto, el 48% (14 acuerdos) establecieron un aumento de esa 

magnitud.  

 Por su parte, el 38% de los convenios (11) fijaron aumentos entre 30 y 35%. El 

restante 14%, es decir 4 convenios (maestranza, bancarios, ferroviarios y 

transporte de pasajeros) firmaron por encima del 39%. El incremento porcentual 

del salario conformado de maestranza se explica por la incorporación de tres 

categorías superiores a la escala; el de bancarios, por la participación de los 

trabajadores en las ganancias empresarias, como compensación del impuesto a 

las ganancias; mientras que en los casos de transporte de corta y media 

distancia y ferroviarios por firmar por 18 y 16 meses, respectivamente  

27% 27% 27% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

31% 31% 31% 32% 32% 32%
33% 33%

34%
35% 35%

39% 39%

41% 42%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%
C

o
m

er
ci

o

Te
xt

ile
s

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 p

ú
b

lic
a

Te
le

fo
n

ic
o

s

A
lim

e
n

ta
ci

ó
n

M
e

ta
lú

rg
ic

o
s

P
lá

st
ic

o
s

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

C
u

e
ro

G
as

tr
o

n
ó

m
ic

o
s

P
e

tr
o

le
o

*

C
al

za
d

o

En
ca

rg
ad

o
s 

d
e 

e
d

if
ic

io

M
ad

er
a

In
d

u
m

en
ta

ri
a

Q
u

ím
ic

o
s

G
rá

fi
co

s

C
am

io
n

er
o

s

V
id

ri
o

*

Sa
n

id
ad

C
ar

n
e

Se
gu

ri
d

ad

P
as

te
le

ro
s

A
ce

it
er

o
s

En
ti

d
ad

e
s 

d
ep

o
rt

iv
as

 y
 c

iv
ile

s

M
ae

st
ra

n
za

B
an

ca
ri

o
s

Fe
rr

o
vi

ar
io

s*
*

Tr
an

sp
o

rt
e 

d
e 

p
as

aj
e

ro
s*

*



MTEySS | Estado de la negociación colectiva 2015 

| 14 
14 

 La mayoría de los convenios acordaron los salarios con un alcance de un año 

(25 gremios); vidrio y petróleo firmaron dos acuerdos por 6 meses cada uno 

mientras que transporte de pasajeros y ferroviarios por más de 12 meses.  

 La mayoría de los acuerdos de las distintas ramas analizadas completan la 

aplicación del incremento salarial en el transcurso de 2015; son pocas las 

negociaciones donde la última etapa del incremento se hace efectiva a principios 

de 2016. 

 Los sindicatos y las empresas recurrieron a desdoblar los aumentos salariales 

en varias etapas, con la finalidad de amortiguar el impacto financiero para las 

empresas y de otorgar previsibilidad sobre los ingresos y costos laborales 

futuros. En 27 negociaciones se fraccionó el aumento en varias etapas (incluidos 

vidrio y petroleros que decidieron desdoblar la paritaria en dos acuerdos por 6 

meses). El fraccionamiento en 2 etapas fue el criterio más utilizado (en 18 de los 

acuerdos) y en 7 acuerdos se fragmenta en 3 etapas. En dos casos se utilizaron 

4 etapas hasta finalizar el acuerdo salarial: gastronómicos y pasteleros. Para los 

bancarios y los aceiteros, el aumento se otorgó en una única vez.  

 En 13 sectores se instrumentó el incremento salarial a través de la firma de más 

de un acuerdo durante el transcurso de 2015; en varias ramas de actividad, el 

primer acuerdo consistió en el otorgamiento de sumas extraordinarias fijas no 

remunerativas a principio de año, previo a la negociación paritaria de la escala 

salarial de la actividad. 

 Se negociaron sumas no remunerativas extraordinarias en 20 convenios. En 3 

casos se establecieron sumas fijas mensuales no remunerativas (por una 

extensión menor de 5 meses). 

 Se establecieron mínimos garantizados en dos convenios: metalúrgicos y 

bancarios. 
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Anexo: Síntesis estadística de la negociación colectiva de 2015. 

Comparación con 2014 y variación interanual. 

 Síntesis de la negociación colectiva, variación interanual 2014/2015. 

 

Fuente: DERT- SSPTyEL- MTEySS. 

 

Cantidad de negociaciones colectivas 1963 1957 0%

Ámbito de empresa 1427 1418 -1%

Ámbito de actividad 536 539 1%

Acuerdos 1863 1854 0%

Convenios colectivos 100 103 3%

Agricultura, pesca y minería 102 77 -25%

Industria 670 660 -1%

Electricidad, gas y agua 177 156 -12%

Construcción 68 48 -29%

Comercio, restaurantes y hoteles 159 129 -19%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 363 478 32%

Finanzas y servicios empresarios 106 117 10%

Administración pública y enseñanza 27 34 26%

Salud 29 35 21%

Servicios sociales, comunitarios y personales 262 223 -15%

Total sindicatos 342 319 -7%

Convenios y acuerdos por sindicatos 5,7 6,1 7%

1er. Grado 296 273 -8%

2do. Grado 46 46 0%

Salarios y compensaciones 1565 1603 2%

Relaciones laborales 1016 1061 4%

Condiciones de trabajo 517 614 19%

Medio ambiente, seguridad e higiene 138 147 7%

Equidad de género 130 175 35%

Pequeña empresa 12 16 33%

Crisis 129 86 -33%

CONTENIDOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

SECTORES PARTICIPANTES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

SINDICATOS PARTICIPANTES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

VARIACIÓN 

INTERANUAL 

2014/2015

20152014


