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METODOLOGIA

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 orga-
nización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: Fijar las con-
diciones 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”.

La unidad de análisis es configurada por las convenciones colectivas de trabajo, regula-
das por la Ley No 14.250 y sus modificatorias, celebradas por un empleador o una 
asociación de empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, sien-
do homologadas por la autoridad de aplicación. Lo que se observa es el producto de la 
negociación colectiva, es decir, los convenios y acuerdos colectivos homologados por el 
MTEySS a que arriban las partes involucradas. 

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaria de Trabajo del 
MTEySS, que tiene a su cargo la realización de esa función estatal, constituye el uni-
verso sobre el que se configuran las estadísticas sobre negociación colectiva de la 
SSPTyEL. 

Dado que la homologación es documentada a través de resoluciones homologatorias de 
cada convenio y acuerdo colectivo, en términos operativos las estadísticas se construyen 
contabilizando dichas resoluciones. De este modo, 1 resolución homologatoria es igual 
a 1 negociación colectiva, equivalencia que posibilita construir el principal indicador 
considerado para la confección de las estadísticas referidas al tema, esto es, las series 
mensual/ trimestral/ anual de cantidad de convenios y acuerdos colectivos homologa-
dos, que realiza la SSPTyEL.
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Se analizan distintas dimensiones de la negociación colectiva y  la dinámica y evolución 
de los convenios y acuerdos en cada trimestre. Asimismo, se incluyen indicadores que 
permiten sistematizar y desagregar las negociaciones, indicando el nivel y la rama de 
actividad en que se aplican, la forma en que se instrumentan y las materias que son 
acordadas entre sindicatos y empresarios. También se examinan los sujetos negocia-
dores, en especial el sindicato que firma los acuerdos y con qué frecuencia lo hace. Los 
convenios y acuerdos homologados son traducidos en términos de los puestos de tra-
bajo que comprenden, a partir de una estimación propia realizada en base a los registros 
administrativos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Por último, 
se construyen indicadores sobre los salarios básicos de convenio pactados para distintas 
categorías profesionales especificadas en cada convenio y/o acuerdo colectivo. 

PRINCIPALEs REsULTADOs
1. La negociación colectiva en 2009 
1. A lo largo de 2009 se homologaron 1.331 convenios y acuerdos de carácter colecti-
vo, que representan un aumento con respecto a las 1.231 homologaciones registradas 
en 2008. Dado que el año pasado se había alcanzado una cifra récord de negociaciones, 
el hecho que este año se sostenga ese nivel, e incluso se lo supere levemente, permite 
precisar algunas tendencias características del período actual. 

2. El carácter continuo de la negociación colectiva en la actualidad. A diferencia de 
otras épocas en que por causas diversas entre una negociación y la siguiente entre los 
mismos actores mediaban períodos de tiempo prolongados, actualmente esos períodos 
son mucho más breves. En este sentido la negociación colectiva fue abandonando pro-
gresivamente ese carácter puntual que tenía en otros períodos históricos, que había 
llevado a algunos analistas a utilizar el término de “ronda” para describirla. 

3. El incremento en la frecuencia de la negociación colectiva contemporánea confirma, 
en el plano institucional, su fuerte articulación con la dinámica del modelo socioeco-
nómico vigente. En particular como instrumento para impulsar el incremento de los 
salarios, un componente clave del consumo y la demanda interna por un lado, y por 
otro del perfil distributivo. 

Actualmente se encuentra en revisión la definición operativa descripta. Dado que las negociaciones en 

determinadas actividades, ramas y empresas tienden a ser recopiladas en una misma resolución homo-

logatoria, particularmente desde fines de 2008, se están revisando los contenidos de esas resoluciones. 

A partir del primer trimestre de 2010 se compatibilizará la serie de resoluciones con la serie de nego-

ciaciones, con el fin de mejorar estas estadísticas y reflejar con mayor precisión las características de la 

negociación colectiva actual.
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4. La continuidad de la negociación colectiva en 2009 con respecto al año previo, reve-
la su capacidad de adaptación al cambio de las tendencias económicas. Estas pasaron 
de un período de fuerte y sostenido crecimiento durante seis años a una desaceleración 
impuesta por la crisis económica internacional a partir del último trimestre de 2008. 

5. La negociación colectiva en 2009 se orientó a preservar las fuentes de empleo y de 
los salarios, e incluso a impulsar su  incremento a pesar del giro considerable del ciclo 
económico. Por eso el carácter adaptativo de la negociación actual es de naturaleza 
diferente a la que prevaleció en la década del ’90, cuando en un contexto de escasas 
negociaciones puntuales, éstas se focalizaban sobre las necesidades de reestructuración 
y ajuste de las empresas.

6. Las negociaciones de 2009 muestran algunas variaciones en la composición por nivel 
de negociación con respecto a 2008. Las negociaciones de actividad alcanzaron a 396 
(30% del total) y las de empresa a 935 (70%) que indican comparativamente con 2008, 
un crecimiento de los convenios y acuerdos de empresa y una reducción de las de activi-
dad. Estas diferencias con las negociaciones de 2009 reflejan el impacto diferencial de la 
crisis por sectores, así como en el interior de cada uno de ellos, que favorece los acuerdos 
particulares de los actores que operan en la base productiva y en los lugares de trabajo, lo 
que se expresa en el incremento de las negociaciones por empresa. 

7. Los contenidos negociados en 2009 revelan también los factores que impulsaron la 
multiplicación de acuerdos y convenios en el período. Además de los contenidos sala-
riales, que siguieron prevaleciendo en las negociaciones, también se acordaron cláusulas 
adaptativas a las situaciones particulares de determinadas actividades y empresas afecta-
das por la crisis. Mientras que esto último era esperable, lo primero constituye una 
novedad en comparación con el extenso período que va de 1975 a 2002, en el que 
raramente se encararon negociaciones favorables al incremento salarial ante condiciones 
adversas del ciclo económico.

8. Las negociaciones de 2009 expresan claramente tanto las características del mode-
lo socioeconómico como las políticas laborales vigentes. La descripción de las nego-
ciaciones del IV trimestre de 2009 permitirán abordar en detalle varios de los aspec-
tos mencionados. 

2. La negociación colectiva en el IV trimestre de 2009
1. Se homologaron 425 convenios y acuerdos colectivos1. Esta cifra representa un incre-
mento de 25% con respecto a la cantidad de negociaciones del cuarto trimestre de 2008 
(341 convenios y acuerdos), revirtiendo, de esta manera, la leve reducción interanual de las 
homologaciones del II y III trimestre de 2009. También representa la cantidad trimestral 
más elevada de negociaciones desde 2004, superando la anterior marca del tercer tri-
mestre de 2008 (368 convenios y acuerdos). 

1.  A título informativo sobre los cambios de 
metodología mencionados en el capítulo 
anterior, el contenido de las resoluciones 
homologatorias en el período muestran 39 
registros adicionales, un aumento de 11% 
en la cantidad de negociaciones consigna-
da en el texto. Para compatibilizar ambas 
cifras, se requiere concluir la revisión del III 
trimestre de 2008, de modo de hacer com-
parable la serie.
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La negociación por sector
2. Las ramas de actividad que concentraron las homologaciones del trimestre corres-
pondieron a: industria manufacturera (33%); transporte, almacenamiento y comunica-
ciones (22%); servicios sociales, comunales y personales (12%); y electricidad, gas y 
agua (12%). En total, estas cuatro ramas agruparon al 79% de las homologaciones del 
trimestre; el 66% de las homologaciones del ámbito de actividad; y el 83% de las del 
ámbito de empresa.

3. La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva 
del trimestre: sobre un total de 425 homologaciones, 139 convenios y acuerdos corres-
pondieron a los trabajadores de las empresas y ramas del sector. 

4. A pesar de ser uno de los sectores más expuestos a la crisis económica, la negociación 
colectiva en la industria continúa funcionando como un instrumento eficaz para amor-
tiguar el impacto sobre el empleo en las empresas en crisis y para proteger la capacidad 
de compra de los trabajadores en las restantes empresas. 

5. La industria metalúrgica y automotriz, la industria de la alimentación y la industria 
química y petroquímica, en ese orden, son las ramas que más negociaciones registran  
en el trimestre. La industria metalúrgica y automotriz registró 53 convenios y acuerdos, 
de los cuales 48 corresponden al ámbito de empresa y 5 al de actividad. En este grupo 
se destacan los acuerdos pactados por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor (SMATA) que pactó con varias empresas del complejo automotriz recom-
posiciones salariales, como por ejemplo con la firma Volkswagen Argentina o con 
Mercedes Benz Argentina. Por su parte, en la industria de la alimentación se homolo-
garon 39 convenios y acuerdos, pero a diferencia de la industria metalúrgica y automo-
triz, predominaron las negociaciones de rama de actividad. Entre otras  negociaciones 
que se desarrollaron en el trimestre, destacan las de la industria de la carne y las regio-
nales de la industria del pan de Entre Ríos y Buenos Aires. Asimismo, la Federación de 
Trabajadores de la Industria de la Alimentación y la Federación de Industrias de 
Productos Alimenticios y Afines acordaron un incremento salarial para los trabajadores 
de la industria que desempeñan funciones de vendedores y cobradores.

6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones es otra rama con intensa negocia-
ción. Se homologaron 95 convenios y acuerdos en el trimestre, mayoritariamente de 
empresa. Las telefónicas concentraron un número significativo de estas negociaciones. 
En esta rama las negociaciones se desarrollan en el nivel de la empresa y el alto dina-
mismo del presente trimestre, pero también verificado en períodos pasados, se asocia 
con el grado de descentralización del actor sindical. En la rama de transporte automo-
tor, en las dos negociaciones emprendidas por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) 
se definieron aumentos salariales de suma fija para los choferes de corta y media distan-
cia, por un lado, y para los de larga, por el otro.
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7. En las negociaciones del trimestre participaron 192 sindicatos con personería gre-
mial, de los cuales 162 constituyen organizaciones  de primer grado (sindicatos, unio-
nes, asociaciones) y 30 de segundo grado (federaciones en su mayoría y algunas uniones 
de entidades de primer grado). La comparación entre la cantidad de sindicatos que 
participaron y la cantidad de negociaciones del período (360) muestra que en promedio 
cada sindicato ha firmado aproximadamente 2,2 acuerdos o convenios. Sin embargo, 
la distribución efectiva de las negociaciones muestra una concentración de un número 
importante de acuerdos en unos pocos sindicatos. Los sindicatos que firmaron más 
cantidad de acuerdos y convenios  en el trimestre fueron el Sindicato de Mecánicos y 
Afines del Transporte Automotor (SMATA) con 43 negociaciones, la Asociación de 
Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica con 19 negociaciones y la 
Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza con 15 negociaciones.

Nivel y cobertura de la negociación
8. El 28% de las negociaciones homologadas correspondió a los convenios y acuerdos 
de actividad y el 72% restante a los de empresa. En comparación al mismo período de 
2008 creció la participación porcentual de la negociación de actividad que había alcan-
zado el 24%, mientras que se redujo la de empresa que registró el 76% restante. 

9. Los convenios y acuerdos homologados en el trimestre comprenden a 1.437.000 
trabajadores, cifra que representa un 26% de los puestos de trabajo registrados del sec-
tor privado. El 93% de la cobertura corresponde a la negociación de actividad, mientras 
que el 7% restante a los convenios y acuerdos de empresa. La cobertura de la negocia-
ción colectiva del trimestre resultó algo inferior a la que se había alcanzado en el cuarto 
trimestre de 2008, cuando había ascendido a 1.782.000 trabajadores, aunque en un 
plazo anual la brecha se tiende a cerrar. En la negociación colectiva del cuarto trimestre 
de 2008 habían participado 191 sindicatos, cifra similar al del trimestre analizado, por 
tanto, este factor no explica la diferencia de las coberturas. Parece que una de las prin-
cipales causas radica en las diferencias de tamaño de las unidades de negociación que se 
conformaron en cada trimestre. Entre otros, los sindicatos de la construcción, de 
camioneros y de los obreros y empleados de la enseñanza participaron de paritarias en 
el cuarto trimestre de 2008, pero no en el mismo período de 2009.

10. Las negociaciones se implementaron mayoritariamente mediante acuerdos, que 
modifican aspectos particulares de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo 
para un determinado colectivo de trabajadores. Sobre un total de 425 negociaciones, 
393 fueron implementadas mediante acuerdos, de las cuales 283 fueron de empresa y 
110 de actividad. Por su parte, las restantes negociaciones se realizaron a través de con-
venios colectivos, que resultan instrumentos más abarcativos en materia de contenidos 
y, a causa de ello, el período de negociación más extenso.
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11. El 86% de los convenios y acuerdos homologados en el trimestre fueron firmados 
por empleadores y sindicatos durante el transcurso de 2009. Totalizaron 366 negocia-
ciones, de las cuales 106 fueron de actividad y 260 de empresa. Los contenidos de estas 
negociaciones son las que se ajustan al contexto en el que se desenvuelven las paritarias 
y al desarrollo particular de cada sector. En las negociaciones de actividad, 98 pactaron 
incrementos salariales a través de distintos mecanismos, como por ejemplo, aumentos 
de los salarios básicos de categoría profesional, otorgamiento de sumas fijas no remu-
nerativas con compromiso de conversión remunerativa, gratificaciones extraordinarias 
por única vez y modificación o creación de adicionales.

Contenidos de la negociación
12. Se negociaron 1.794 cláusulas en los convenios y acuerdos del trimestre, relación 
que determina un promedio de 4,2 cláusulas por negociación. Las cláusulas salariales 
prevalecieron en las negociaciones, ya que se incluyeron en el 83% de los convenios y 
acuerdos homologados.

13. Las cláusulas que regulan las relaciones laborales siguieron en orden de importan-
cia, y fueron incorporadas en el 45% de los casos. Otras cláusulas relevantes son las que 
establecen “condiciones de trabajo” en la empresa, que fueron acordadas en el 28% de 
las negociaciones. Las cláusulas que estipulan modificaciones de las condiciones de 
trabajo derivadas de los efectos de la crisis representaron un 8% de las homologaciones 
del trimestre, por lo que se redujo su incidencia con respecto al trimestre anterior, 
cuando habían llegado a representar un 12%. 

14. Con menor frecuencia, relativa y absoluta, se presentan las cláusulas de ambiente, 
higiene y seguridad; las de pequeña empresa; y las de equidad de género. Estás cláu-
sulas, a diferencia de las salariales, no se negocian todos los años, sino que una vez 
que han sido incorporadas en los textos de los convenios colectivos se modifican sólo 
esporádicamente. 

15. En el trimestre se homologaron 36 acuerdos que establecen modificaciones de las 
condiciones de trabajo derivadas de los efectos de la crisis. Un tercio, aproximadamen-
te, corresponde a negociaciones en las que estuvo involucrado el Sindicato de Mecánicos 
y Afines del Transporte Automotor (SMATA). En ellos se acuerdan las suspensiones 
temporarias del personal con la contrapartida del pago de una asignación no remune-
rativa y/o el otorgamiento adelantado de licencias bonificadas. A las negociaciones de 
este sector también se agregan las de la actividad petrolera, de la construcción, de la 
industria del plástico y textil.
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Cláusulas y escalas salariales
16. El 49% de los convenios y acuerdos homologados ha establecido nuevas escalas con 
salarios básicos o mínimos por categoría profesional. Se homologaron 207 convenios y 
acuerdos con escala salarial y en esas negociaciones se contabilizaron 462 escalas sala-
riales que se aplican sobre distintos universos geográficos y sectoriales y en distintos 
períodos por el escalonamiento de los aumentos en varias etapas. Se destacan en este 
rubro las negociaciones de los choferes de colectivos de corta y media distancia, de los 
obreros de la industria del vidrio, de la industria del calzado, de la rama cinematográ-
fica del sindicato de los trabajadores del espectáculo, de los perfumistas y de la sanidad, 
entre otros. 

17. Otras formas de aumento salarial, entre las que destacan las sumas fijas, alcanzaron 
a un 39% del total de convenios y acuerdos homologados. Esa proporción se mantiene 
en los valores que había mostrado la negociación colectiva tanto en el segundo cuanto 
en el tercer trimestre del corriente año. Las sumas no fijas consisten en los pagos de 
montos fijos remunerativas y no remunerativas por períodos breves (en general menos 
de un año) y que no se incorporan al básico de manera inmediata. En este ítem, las más 
relevantes han sido las negociadas para los trabajadores de la rama alojamiento por hora 
del sindicato gastronómico, la rama de cerámica roja del sindicato ceramista, en la 
industria cárnica, los expendedores de combustible en Mar del Plata y zona de influen-
cia, entre otras negociaciones.

18. Una derivación de la forma que adoptan los acuerdos salariales del período es el 
intercambio entre pago de sumas no remunerativas con contribuciones empresarias al 
sindicato con personería gremial y cláusulas de paz social para asegurar el desarrollo 
normal de las actividades productivas. En los acuerdos se estipula que las sumas no 
remunerativas no deben contribuir al sistema estatal de seguridad social, pero sí lo 
hacen al sistema sindical de obra social. Este mecanismo le otorga una importante 
presencia a las cláusulas de contribuciones empresarias al sindicato, que en el trimestre 
se encontraron en un 26% de las homologaciones. En cambio, los aportes de los traba-
jadores a los sindicatos se registraron una menor frecuencia, haciéndose presentes en el 
18% de las homologaciones del trimestre.

19. El salario básico promedio de la categoría inferior de convenio es de $2.011, mientras 
que el de la categoría representativa de $2.583. Los salarios básicos de más de $1.500 
representaron un 73% en los de categoría inferior y un 92% en los de categoría represen-
tativa de convenio. El salario básico promedio de categoría representativa fue de $2.967 
en las negociaciones de empresa y de $2.136 en las de actividad.
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2.  A título informativo sobre los cambios de 
metodología mencionados en el capítulo 
anterior, el contenido de las resoluciones 
homologatorias en el período muestran 39 
registros adicionales, un aumento de 11% 
en la cantidad de negociaciones consigna-
da en el texto. Para compatibilizar ambas 
cifras, se requiere concluir la revisión del III 
trimestre de 2008, de modo de hacer com-
parable la serie.

sINTEsIs DEsCRIPTIVA

En el cuarto trimestre de 2009 se homologaron 425 convenios y acuerdos colectivos2. 
Esta cifra representa un incremento de 25% con respecto a la cantidad de negociaciones 
del cuarto trimestre de 2008 (341 convenios y acuerdos) revirtiendo, de esta manera, la 
leve reducción interanual de las homologaciones del II y III trimestre de 2009; también 
representa la cantidad trimestral más elevada de negociaciones desde 2004, superando la 
anterior marca del tercer trimestre de 2008 (368 convenios y acuerdos).

TABLA 1 |   RITMO DE NEGOCIACION

Trimestre Negociaciones

NO

III-08 368

IV-08 341

I-09 253

II-09 293

III-09 360

IV-09 425

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

GRAFICO 1 |   CONVENIOS y ACuERDOS hOMOLOGADOS: DINAMICA TRIMESTRAL (2004-2009) 

                              y VARIACION PORCENTuAL DEL TRIMESTRE IV-09, CON RESPECTO A LOS AñOS PREVIOS
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Los convenios y acuerdos homologados en el trimestre comprenden a 1.437.000 trabaja-
dores, cifra que representa un 26% de los puestos de trabajo registrados del sector privado. 
El 93% de la cobertura corresponde a la negociación de actividad, mientras que el 7% 
restante a los convenios y acuerdos de empresa. La cobertura de la negociación colectiva 
del trimestre resultó algo inferior a la que se había alcanzado en IV trimestre de 2008, 
cuando había ascendido a 1.782.000 trabajadores, aunque en un plazo anual la brecha se 
tiende a cerrar.

La estimación de los trabajadores amparados en convenio colectivo se realiza sobre la base 
de la declaración jurada de los puestos de trabajo al Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones (SIJP), por ello, no comprende al conjunto de trabajadores que no aportan a 
ese sistema, aunque en la relación laboral entablada con sus empleadores sean objeto de 
regulación por alguna de las normas establecidas en los convenios colectivos respectivos. 

El 86% de los convenios y acuerdos homologados en IV trimestre corresponden a nego-
ciaciones que concluyeron con acuerdo durante 2009, mientras que un 11% consiste en 
acuerdos firmados con anterioridad. Se entiende como fecha de firma la fecha en que las 
partes concluyen el proceso de negociación, el momento en que se arriba a un acuerdo 
que se manifiesta en forma expresa en el texto del convenio homologado por las partes 
involucradas en las paritarias, como lo determinan las cifras de la Tabla Nº 2.

GRAFICO 2 |   COBERTuRA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA y hOMOLOGACION DE CONVENIOS 

                             y ACuERDOS, SEGuN AMBITO DE APLICACION. IV TRIMESTRE 2009
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3.  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 regu-
lan el conjunto de las relaciones laborales. Los 
acuerdos pueden ser clasificados en dos ca-
tegorías: a) Acuerdos con convenio propio 
que, para el mismo ámbito y firmados por las 
mismas partes del convenio original, modifi-
can parcialmente su contenido o incorporan 
correcciones salariales. Mantienen su núme-
ro de convenio. b) Acuerdos articulados: 
son aquellos que se articulan con un conve-
nio de nivel superior y se aplican sólo en el 
ámbito específico pactado por las partes y en 
el marco del CCT superior. 

El 28% de las negociaciones homologadas correspondió a los convenios y acuerdos de 
actividad y el 72% restante a los de empresa. En comparación al mismo período de 
2008 creció la participación porcentual de la negociación de actividad, que había alcan-
zado el 24%, mientras que se redujo la de empresa que registró el 76% restante. En el 
trimestre participaron de paritarias empresas consideradas de tamaño grande del trans-
porte ferroviario (Belgrano Cargas SA, Ferrovías SA y Metrovías SA, entre otras), de las 
telecomunicaciones (Telefónica Argentina SA, Telecom Argentina SA) y de la industria 
(Volkswagen Argentina SA, Unilever de Argentina SA, Aluar Aluminio Argentino 
SAIC, entre otras).

El 92% de las homologaciones fueron implementadas a través de acuerdos3. Sobre un 
total de 425 negociaciones, 393 fueron implementadas mediante acuerdos, de las cuales 
283 fueron de empresa y 110 de actividad. Los acuerdos que modifican los contenidos 
de los convenios vigentes, para el mismo ámbito de aplicación y para la unidad de 
negociación original, fueron los más numerosos y se concentraron, principalmente, en 
la fijación de salarios. Ejemplos de este tipo son el acuerdo celebrado por la Unión 
Tranviarios Automotor con las cámaras del sector para corta, media y larga distancia 
con pagos mensuales de suma fija o los pactados para las industrias del calzado y la 
alimentación en dos y tres etapas, respectivamente.

Por su parte, las restantes negociaciones se realizaron a través de convenios colectivos, 
que resultan instrumentos más abarcativos en materia de contenidos y, a causa de ello, 
el período de negociación más extenso.

TABLA 2 |   CONVENIOS y ACuERDOS hOMOLOGADOS EN EL

                        IV TRIMESTRE DE 2009 SEGuN AñO DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2009 366 86%

Anterior a 2009 46 11%

Sin datos 13 3%

Total 425 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss

TABLA 3 |   CONVENIOS y ACuERDOS SEGuN AMBITO DE APLICACION

Trimestre Negociaciones

IV Trim. 08 IV Trim. 09

No % No %

Actividad 83 24% 117 28%

Empresa 258 76% 308 72%

Total 341 100% 425 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss
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Las ramas de actividad que concentraron las homologaciones del trimestre correspon-
dieron a: industria manufacturera 33%; transporte, almacenamiento y comunicaciones 
22%; servicios sociales, comunales y personales (12%); y electricidad, gas y agua 12%. 
En total, estas cuatro ramas agruparon al 79% de las homologaciones del trimestre; el 
66% de las homologaciones del ámbito de actividad; y el 83% de las del ámbito de 
empresa.

La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva del 
trimestre: sobre un total de 425 homologaciones, 139 convenios y acuerdos correspon-
dieron a los trabajadores de las empresas y ramas del sector. En el ámbito de actividad 
se destacan los acuerdos salariales de los obreros de la construcción, de los choferes de 
colectivos, de los trabajadores de la alimentación y de los bancarios que, en conjunto, 
mejoran los ingresos laborales de más de 800.000 trabajadores.

A pesar de ser uno de los sectores más expuestos a la crisis económica, la negociación 
colectiva en la industria continúa funcionando como un instrumento eficaz para amor-
tiguar el impacto sobre el empleo en las empresas en crisis y para proteger la capacidad 
de compra de los trabajadores en las restantes empresas.

La industria metalúrgica y automotriz la industria de la alimentación y la industria 
química y petroquímica, en ese orden, son las ramas que más negociaciones registran  
en el trimestre. La industria metalúrgica y automotriz registró 53 convenios y acuerdos, 
de los cuales 48 corresponden al ámbito de empresa y 5 al de actividad. En este grupo 
se destacan los acuerdos pactados por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor (SMATA) que pactó con varias empresas del complejo automotriz recom-
posiciones salariales, como por ejemplo con la firma Volkswagen Argentina o con 
Mercedes Benz Argentina. Por su parte, en la industria de la alimentación se homolo-
garon 39 convenios y acuerdos, pero a diferencia de la industria metalúrgica y automo-
triz, predominaron las negociaciones de rama de actividad. Entre otras  negociaciones 
que se desarrollaron en el trimestre se destacan las de la industria de la carne y las regio-
nales de la industria del pan de Entre Ríos y Buenos Aires. Asimismo, la Federación de 
Trabajadores de la Industria de la Alimentación y la Federación de Industrias de 
Productos Alimenticios y Afines acordaron un incremento salarial para los trabajadores 
de la industria que desempeñan funciones de vendedores y cobradores.

TABLA 4 |   CONVENIOS y ACuERDOS SEGuN AMBITO DE APLICACION y FORMA DE INSTRuMENTACION 

                        EN EL IV TRIMESTRE 2009

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 110 7 117

Empresa 283 25 308

Total 393 32 425

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss
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Transporte, almacenamiento y comunicaciones es otra rama con intensa negociación. 
Se homologaron 95 convenios y acuerdos en el trimestre, mayoritariamente de empre-
sa. Las telefónicas concentraron un número significativo de estas negociaciones. En esta 
rama las negociaciones se desarrollan en el nivel de la empresa y el alto dinamismo del 
presente trimestre, pero también verificado en períodos pasados, se asocia con el grado 
de descentralización del actor sindical. En la rama de transporte automotor, en las dos 
negociaciones emprendidas por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) se definieron 
aumentos salariales de suma fija para los choferes de corta y media distancia y para los 
de larga.

La rama de la construcción sólo registró cinco negociaciones en el trimestre, dos de 
actividad y tres de empresa. En el ámbito de actividad, se destacan los acuerdos suscrip-
tos por UECARA, donde se fijan incrementos en las escalas salariales para toda la 
actividad, y por la UOCRA para los trabajadores que se desempeñan en yacimientos 
petrolíferos y gasíferos. 

TABLA 5 |   CONVENIOS y ACuERDOS DEL IV TRIMESTRE 2009 SEGuN ACTIVIDAD ECONOMICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10 1 11 3%

Pesca 0 0 0 0%

Explotación de minas y canteras 6 17 23 5%

Industrias manufactureras 41 98 139 33%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 19 20 39 9%

Elaboración de productos de tabaco 0 2 2 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 1 6 7 2%

Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano. 
Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado

1 1 2 0%

Producción de madera y productos de madera 0 0 0 0%

Fabricación de papel y de productos de papel 0 1 1 0%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 1 1 2 0%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 4 14 18 4%

Fabricación de productos de caucho y plástico 1 0 1 0%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 9 3 12 3%

Fabricación de metales, maquinarias y vehículos automotores 5 48 53 12%

Otras actividades industriales 0 2 2

Suministro de electricidad, gas y agua 3 46 49 12%

Construcción 2 3 5 1%

Comercio y reparaciones 13 6 19 4%

Hoteles y restaurantes 3 2 5 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20 75 95 22%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 5 15 20 5%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 4 2 6 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 8 8 2%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito. 
Servicios complementarios para el transporte. 

4 16 20 5%

Servicios de correos y telecomunicaciones 7 34 41 10%
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En las negociaciones del trimestre participaron 192 sindicatos con personería gremial, 
de los cuales 162 constituyen organizaciones  de primer grado (sindicatos, uniones, 
asociaciones) y 30 de segundo grado (federaciones en su mayoría y algunas uniones de 
entidades de primer grado). La comparación entre la cantidad de sindicatos que parti-
ciparon y la cantidad de negociaciones del período (360) muestra que en promedio 
cada sindicato ha firmado aproximadamente 2,2 acuerdos o convenios. Sin embargo, 
la distribución efectiva de las negociaciones muestra una concentración de un número 
importante de acuerdos en unos pocos sindicatos. Los sindicatos que firmaron más 
cantidad de acuerdos y convenios  en el trimestre fueron el Sindicato de Mecánicos y 
Afines del Transporte Automotor (SMATA) con 43 negociaciones, la Asociación de 
Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica con 19 negociaciones y la 
Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza con 15 negociaciones.

TABLA 6 |   SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS y ACuERDOS EN EL IV TRIMESTRE 2009

Sindicatos

Primer grado 162

Segundo grado 30

Total 192

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

Intermediación financiera 2 9 11 3%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 4 5 9 2%

Administración publica y defensa 0 7 7 2%

Enseñanza 0 1 1 0%

Servicios sociales y de salud 7 7 14 3%

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 6 31 37 9%

Total 117 308 425 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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Se negociaron 1.794 cláusulas en los convenios y acuerdos del trimestre, relación que 
determina un promedio de 4,2 cláusulas por negociación. Las cláusulas salariales pre-
valecieron en las negociaciones, ya que se incluyeron en el 83% de los convenios y 
acuerdos homologados. Esto no obstante marca un leve retroceso con iguales períodos 
de años anteriores cuando negociaciones con las cláusulas de este tipo llegaban al 90% 
del total.

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales siguieron en orden de importancia, y 
fueron incorporadas en el 45% de los casos. Otras cláusulas relevantes son las que esta-
blecen condiciones de trabajo en la empresa, que fueron acordadas en el 28% de las 
negociaciones. Las cláusulas que estipulan modificaciones de las condiciones de trabajo 
derivadas de los efectos de la crisis representaron un 8% de las homologaciones del 
trimestre, por lo que se redujo su incidencia con respecto al trimestre anterior, cuando 
habían llegado a representar un 12%.

Con menor frecuencia, relativa y absoluta, se presentan las cláusulas de ambiente, higiene y 
seguridad; las de pequeña empresa; y las de equidad de género. Estás cláusulas, a diferencia 
de las salariales, no se negocian todos los años, sino que una vez que han sido incorporadas 
en los textos de los convenios colectivos se modifican sólo esporádicamente.

TABLA 7 |   SINDICATOS CON MAyOR FRECuENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL IV TRIMESTRE 2009

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 
de la RA (SMATA)

4 39 43

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua 
y la Energía Eléctrica (APUAYE)

0 19 19

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) 3 12 15

Unión Ferroviaria 0 11 11

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 
Esparcimiento, Recreación y Afines de la R.A. (ALEARA)

0 10 10

Unión Personal Aeronavegación de Entes Privados 0 9 9

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

0 8 8

Federación de Obreros Especialistas y Empleados de los 
Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones de la RA

0 8 8

Sindicato del Seguro 0 7 7

Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica 
de la RA (ASIMRA)

0 7 7

Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la RA 0 7 7

Federación Argentina Trabajadores Pasteleros, Confiteros, 
Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros

4 2 6

La Fraternidad 0 5 5

Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital Federal 0 5 5

Asociación Bancaria- Sociedad de Empleados de Bancos 5 0 5

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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En el trimestre se homologaron 36 acuerdos que establecen modificaciones de las con-
diciones de trabajo derivadas de los efectos de la crisis. Un tercio, aproximadamente, 
corresponde a negociaciones en las que estuvo involucrado el Sindicato de Mecánicos 
y Afines del Transporte Automotor (SMATA). En ellos se acuerdan las suspensiones 
temporarias del personal con la contrapartida del pago de una asignación no remune-
rativa y/o el otorgamiento adelantado de licencias bonificadas. A las negociaciones de 
este sector también se agregan las de la actividad petrolera, de la construcción, de la 
industria del plástico y textil.

Se homologaron 20 convenios, 16 de empresa y 4 de actividad, que de manera simultánea 
incorporaron cláusulas de salarios, de condiciones de trabajo, de relaciones laborales, de 
higiene y seguridad. Las negociaciones de empresa pertenecieron a actividades diversas 
como la industria manufacturera, el transporte, electricidad y la administración pública. 
Entre ellas se encuentran las de la empresa Aguas Cordobesas SA, la autopartista Gestamp 
SA y la firma Transportadora de Luz y Fuerza SA. Entre las de actividad se destacan los 
convenios del Sindicato de Químicos y Petroquímicos con la Cámara de Acumuladores 
Eléctricos y el convenio de los Recibidores de Granos con las cámaras del sector.

Cláusulas salariales
n  El 49% de los convenios y acuerdos homologados ha establecido nuevas escalas con 

salarios básicos o mínimos por categoría profesional. Se homologaron 207 conve-
nios y acuerdos con escala salarial y en esas negociaciones se contabilizaron 462 
escalas salariales que se aplican sobre distintos universos geográficos y sectoriales y 
en distintos períodos por el escalonamiento de los aumentos en varias etapas. Se 
destacan en este rubro las negociaciones de los choferes de colectivos de corta y 
media distancia de los obreros de la industria del vidrio de la industria del calzado 
de la rama cinematográfica del sindicato de los trabajadores del espectáculo, de los 
perfumistas y de la sanidad, entre otros. Algunas negociaciones retrasaron la vigen-
cia de incrementos por etapas negociados en la ronda anterior. Y por último, en 
algunas negociaciones también se observó la absorción de sumas fijas no remune-
rativas abonadas o bien durante 2008 o 2009. 

TABLA 8 |  CLAuSuLAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS y ACuERDOS COLECTIVOS DEL IV TRIMESTRE 2009    

Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas 
por negociación

Salariales 353 987 2,3

Relaciones Laborales 191 384 0,9

Condiciones de Trabajo 119 299 0,7

Medio Ambiente, Higiene 
y Seguridad

23 42 0,1

Equidad de género 11 11 0,0

Pequeña Empresa 1 1 0,0

Crisis 36 70 0,2

Total 424 1794 4,2

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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n  El aumento de los salarios básicos pactado en los convenios y acuerdos de actividad 
fue variado y las sumas fijas que se determinaron en muchos de ellos tuvieron distin-
to impacto sobre las categorías laborales contempladas. En varios sectores el aumen-
to de básicos se complementó con sumas no remunerativas, el incremento final de la 
negociación surge de la complementación de los distintos componentes del ingreso 
laboral de los trabajadores. Sin embargo, el núcleo principal de los convenios de 
actividad acordó incrementos de los salarios básicos comprendidos entre 7% (traba-
jadores de emergencias médicas) y 28% (trabajadores de prensa con la Asociación de 
Radiodifusoras Privadas Argentinas). Para los trabajadores del vidrio y la sanidad se 
firmó un incremento de 19%.

n  Otras formas de aumento salarial, entre las que destacan las sumas fijas, alcanzaron a 
un 39% del total de convenios y acuerdos homologados. Esa proporción se mantiene 
en los valores que había mostrado la negociación colectiva tanto el segundo cuanto 
en el tercer trimestre del corriente año. Las sumas no fijas consisten en el pago de 
montos remunerativos y no remunerativos por períodos breves (en general menos de 
un año) y que no se incorporan al básico de manera inmediata. En este ítem, las más 
relevantes han sido las negociadas para los trabajadores de la rama alojamiento por 
hora del sindicato gastronómico, la rama de cerámica roja del sindicato ceramista, en 
la industria cárnica, los expendedores de combustible en Mar del Plata y zona de 
influencia, entre otras negociaciones.

n  Varias unidades de negociación acordaron alguna gratificación extraordinaria por 
única vez que complementa los aumentos de la escala salarial acordados en 2009. 
Esta forma de recomposición salarial permite mejorar los ingresos de los trabajadores 
y tiene la ventaja para los empleadores que no eleva permanentemente la nómina 
salarial. Como contrapartida no representa una  mejora permanente del salario del 
trabajador y además, por ser considerada no remunerativa, no aporta al financia-
miento del sistema de la seguridad social. Sin embargo, fue una solución que adop-
taron los actores para compensar la demora en el inicio de la aplicación del acuerdo 
salarial en caso de negociaciones extensas y conflictivas, o de postergar el inicio de la 
negociación de los salarios básicos. Así también, puede significar meramente una 
gratificación adicional de fin de año. Entre las negociaciones que incorporaron cláu-
sulas de este tipo puede destacarse la de los bancarios o la firmada por el sindicato de 
obreros del vidrio con las cámaras del sector.

Cláusulas de relaciones laborales
n  Una derivación de la forma que adoptan los acuerdos salariales del período es el 

intercambio entre pago de sumas no remunerativas con contribuciones empresarias 
al sindicato con personería gremial y cláusulas de paz social para asegurar el desa-
rrollo normal de las actividades productivas. En los acuerdos se estipula que las 
sumas no remunerativas pueden no contribuir al sistema estatal de seguridad 
social, pero sí lo hacen al sistema sindical de obra social. Este mecanismo le otorga 
una importante presencia a las cláusulas de contribuciones empresarias al sindicato, 
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que en el trimestre se encontraron en un 26% de las homologaciones. En cambio, los 
aportes de los trabajadores a los sindicatos se registraron con una menor frecuencia, 
haciéndose presentes en el 18% de las homologaciones del trimestre. Por ejemplo, los 
acuerdos firmados para la industria de la carne estipulan que sobre las sumas fijas no 
remunerativas acordadas las empresas aportarán mensualmente las contribuciones y/o 
aportes sindicales que correspondan, incluyendo los de la Obra Social (Acuerdos No 
1.391/09 y No 1.392/09).

n  Otras cláusulas que se destacan son las de “paz social” que aparecen en 18% de las 
homologaciones y establecen compromisos de las partes para preservar en condiciones 
armónicas las relaciones laborales durante el período de vigencia del acuerdo salarial. 
También resultaron relevantes las cláusulas que establecen los aportes del trabajador al 
sindicato, que se hicieron presentes en el 18% de los convenios y acuerdos homologa-
dos. Un poco más retrasadas aparecen las comisiones de interpretación del convenio 
que son incluidas en el 10% de las negociaciones del trimestre.

n  Un conjunto de 51 convenios y acuerdos establecieron de manera conjunta aportes 
del trabajador y contribuciones del empleador al sindicato. Por ejemplo, el acuerdo 
suscripto para la industria aceitera (Acuerdo 1.277/09). En el mismo se establece un 
aporte empresario extraordinario de $150 por cada trabajador, mientras que a éstos 
se les retendrá 40% del incremento durante el primer mes de vigencia del mismo con 
destino a la federación sindical.

n  En 12 negociaciones se han constituido comisiones mixtas de seguridad e higiene y/o 
de condiciones de trabajo en sectores heterogéneos como la industria, electricidad, 
servicios y la administración pública. Esta situación se puede ejemplificar a través de 
algunos casos como el acuerdo de SMATA con la firma Gestamp Baires SA (CCT Nº 
1.086/10 “E”) que conforma una comisión para el ambiente, salud, seguridad y pre-
vención de accidentes o el de los recibidores de granos con las cámaras del sector 
(CCT Nº 574/10) que estipula que “cualesquiera de las partes signatarias podrá soli-
citar a las restantes la constitución de una comisión ad hoc ante reclamos relativos a 
insalubridad o peligrosidad de tareas”.

Cláusulas de condiciones de trabajo
n  En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre sobresalen las cláusulas que 

especifican aspectos de la jornada de trabajo (11%) y la definición de puestos y tareas 
(9%). Otras cláusulas relevantes son las de promociones y coberturas de vacantes 
(8%) y licencias especiales (7%).

n  En cuanto a la jornada laboral, se destacan sistemas de trabajo no tradicionales como 
el de los trabajadores de call center de los bancos que “cumplirán sus funciones en 
jornadas de trabajo de 6 horas de lunes a viernes” entre las 8 y las 20 horas (Acuerdo 
1.533/09).
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n  Con respecto a la capacitación, el Sindicato Luz y Fuerza de Capital ha acordado, por 
ejemplo, con la firma QB Andina SA que ésta “se compromete a desarrollar una 
política de formación de recursos humanos, que le permita cumplir adecuadamente 
con las diversas exigencias de calidad del servicio que presta y basadas en el estímulo 
permanente del esfuerzo individual, dirigida a ampliar conocimientos y habilidades 
adquiridas por el personal” (CCT 1.087/10 “E”).

n  En algunas paritarias se prevén modalidades de contratación diferentes a la tradicio-
nal de tiempo indeterminado. Por ejemplo, el convenio firmado por SMATA con la 
Compañía Regional de Aceros Forjados Mercedes SA estipula que “el porcentaje de 
personal contratado bajo la modalidad eventual no podrá superar el 25% y que en 
caso de vacantes se le de prioridad al personal interno” (CCT Nº 1.081/09 “E”).

Cláusulas de higiene y seguridad
n  Un 5% de las homologaciones del trimestre ha incorporado contenidos referidos al 

cuidado del ambiente, la higiene y la seguridad. En ellos se especifican los elementos 
de protección y de higiene personal, quién es el encargado de proveerlos, la confor-
mación de las comisiones mixtas de higiene y seguridad, su composición y el desa-
rrollo de sus tareas.

n  En este sentido, el nuevo convenio suscripto por la Federación Lanera Argentina 
sostiene que “las empresas entregaran al trabajador todos los elementos necesarios 
para la seguridad e higiene del trabajo, con la periodicidad que exijan las normas 
sobre la materia” (CCT Nº 570/09).

n  El convenio suscripto por el SUPEH con YPF SA y Operadora de Estaciones de 
Servicios SA establece que “las partes convienen mantener una política activa de 
prevención de riesgos del trabajo. Al respecto, ambas partes reconocen la necesidad 
de asumir como conducta permanente el concepto de seguridad, como único medio 
para asegurar que las condiciones de higiene y seguridad del trabajo sean cada vez más 
seguras” (1.073/09 “E”).

Cláusulas de igualdad de oportunidades
n  En 11 negociaciones se han incorporado cláusulas de igualdad de oportunidades y no 

discriminación, correspondientes a la industria, los servicios y la administración 
pública. En este sentido el convenio del Consejo Vial Federal dispone que “el traba-
jador no podrá ser privado de cualquiera de sus derechos ni sufrir alteraciones en su 
actividad funcional ni discriminación por motivos de sexo, convicción filosófica, 
ideológica o política, raza, religión o condición y situación física, social o personal” 
(CCT Nº 572/09).
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Cláusulas relativas a la crisis
n  Un 7% de las negociaciones homologadas en el trimestre han registrado contenidos 

con referencias a la crisis económica. Entre ellas, la gran mayoría corresponde a las 
que acordaron reducciones de salario (7%) y suspensiones (7%), descendiendo algu-
nos puntos porcentuales en relación al trimestre anterior.

n  De ellas, 65% corresponden a la industria manufacturera y 19% a la extracción de 
petróleo, concentrando la gran mayoría de las negociaciones de crisis.

n  En la industria automotriz se encuentra el acuerdo firmado por el SMATA con 
Faurecia Sistemas de Escape Argentina SA que “debido a la reducción en la demanda 
de autopartes suspende personal durante el mes de mayo de 2009, bajo el concepto 
de “licencias bonificadas”, metodología que bonifica a los trabajadores suspendidos 
con el 70% del salario bruto en forma no remunerativa”. Se destacan además cinco 
acuerdos de empresa firmados por el sindicato del plástico que establecen distintos 
esquemas de suspensiones y sus formas de pago.

n  Se firmaron además seis acuerdos de empresas contratistas de firmas petroleras que esti-
pulan suspensiones y el pago de asignaciones no remunerativas durante dichos períodos.

TABLA 9 |   CLAuSuLAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS y ACuERDOS COLECTIVOS. 

                        DESAGREGACIOn POR CATEGORIA. IV TRIMESTRE 2009

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 207 49%

Cláusula absorción 165 39%

Viáticos 81 19%

Vales alimentarios 7 2%

Productividad 15 4%

Presentismo 50 12%

Bonificación extraordinaria 124 29%

Antigüedad 86 20%

Otras formas de incremento salarial 165 39%

Salariales 353 83%

Contribución patronal al sindicato 109 26%

Aporte del trabajador al sindicato 76 18%

Derecho sindical a la información 6 1%

Comisión mixta s/organización trabajo, 
seguridad y/o ambiente

12 3%

Comisión mixta s/tratamiento de conflictos 7 2%

Comisión de interpretación 44 10%

Paz social 77 18%

Delegados de personal 20 5%

Relaciones laborales 191 45%
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Negociación salarial

TABLA 10 |  CONVENIOS y ACuERDOS hOMOLOGADOS CON CORRECCIONES SALARIALES, 

                         SEGuN AMBITO DE APLICACION. IV TRIMESTRE 2009

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 103 221 324

Convenio 6 23 29

Total general 109 244 353

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
 

Capacitación 25 6%

Modalidades de contratación 25 6%

Jornada de trabajo 48 11%

Licencia anual 30 7%

Licencias especiales 29 7%

Categorías laborales y descripción de tareas 40 9%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 36 8%

Movilidad y polivalencia funcional 13 3%

Condiciones de trabajo 119 28%

Elementos de protección personal 20 5%

Otras cláusulas de higiene y seguridad 20 5%

Ambiente, higiene y seguridad 23 5%

Equidad de género 11 3%

Pequeña Empresa 1 0%

Despidos 0 0%

Suspensiones 28 7%

Reducciones de Salario 29 7%

Reducciones de jornada 3 1%

Adelantamiento de vacaciones 0 0%

Crisis 31 7%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss
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Vigencia de las negociaciones salariales

Por su parte, 207 negociaciones, de las 353 con contenidos salariales, pactaron al menos 
una escala salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos se observa que un 37% lo 
establece en un plazo superior al año y un 25% en un lapso inferior. Se destaca en el 
cuadro la mayor cantidad de negociaciones que se efectúan con una vigencia de 12 
meses siendo el período de 12 a 23 meses el de mayor frecuencia.

En los 207 convenios y acuerdos con escala salarial estuvieron comprendidas 257 esca-
las salariales para las distintas ramas económicas y categorías profesionales de cada 
convención. Además, el escalonamiento temporal de los aumentos multiplica también 
las escalas salariales con respecto al número de homologaciones, de forma que se han 
relevado 462 escalas para el período. Considerando esta característica de la negociación 
colectiva actual, el promedio de escalas salariales por homologación fue de 0,6 y el 
promedio por convenio y acuerdo con escala salarial de 1,2.
 

TABLA 12 |   ACuERDOS y CONVENIOS hOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL. IV TRIMESTRE 2009

Ambito de aplicación

                   - Homologados 425

                   - Con escala salarial 207

Escalas salariales

                   - negociadas para distintos ámbitos 257

                   - Duplicadas para distintos períodos 205

                   - Total 462

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 0.6

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 
                     con escala salarial

1.2

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss

TABLA 11 |  VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL. 

                         IV TRIMESTRE 2009

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 7 9% 8 6%  15 7%

De 7 a 11 meses 18 23% 19 15%  37 18%

De 12 a 23 25 32% 37 29%  62 30%

24 y más 2 3% 13 10%  15 7%

s/d 26 33% 52 40%  78 38%

Total 78 100% 129 100%  207 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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xcx

El análisis de los valores de los salarios básicos se realizó con exclusividad sobre las escalas 
salariales que entraron en vigencia entre el 01/01/09 y el 31/12/09, con la finalidad de 
distinguirlas de las negociaciones salariales complementarias del año anterior4. Los resul-
tados obtenidos fueron los siguientes: 

n  El salario básico promedio de la categoría inferior5 de convenio es de $ 2.011, mientras 
que el de la categoría representativa de $2.583.

n  Los salarios básicos de más de $1.500 representaron un 73% en los de categoría inferior 
y un 92% en los de categoría representativa de convenio.

n  Los salarios básicos de la categoría representativa pactados con mayor frecuencia son los 
comprendidos en la categoría de más de $2.500, en el 39% de los casos, luego los de entre 
$1.501 y $2.000, con un 28% y a continuación los de entre $2.001 y $2.500, en el 25%. 
Los salarios que se negociaron con menos frecuencia son los del extremo inferior de la 
distribución salarial: 4% en los salarios ubicados debajo de $1.200.

n  El salario básico promedio de categoría representativa en las negociaciones de empresa fue 
de $2.967, mientras que en las de actividad fue de $2.136. La brecha de este salario bási-
co, entre el de empresa y el de actividad, es de 14% para el salario inferior mientras se 
incrementa a 39% en el caso de las categorías representativas.

n  Los salarios de categoría representativa en las negociaciones de empresa muestran una 
mayor concentración en torno a los salarios más altos, de más de $2.500, mientras que 
en los acuerdos de actividad esa mayor concentración se observa en los valores interme-
dios, entre $1.501 y $2.000.

TABLA 13 | SALARIO BASICO DE CONVENIO DE CATEGORIA INFERIOR.

                         IV TRIMESTRE 2009

Categoría Inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1.200 4 8% 4 7% 8 8%

De $1.201-1.500 12 24% 9 16% 21 20%

De $1.501-2.000 22 45% 16 28% 38 36%

De $2.001-2.500 7 14% 15 26% 22 21%

Más de $2.500 4 8% 13 23% 17 16%

Total 49 100% 57 100% 106 100%

Promedio ($) $ 1.866 $ 2.136 $ 2.011

Nota: incluye sólo salarios vigentes entre 01/01/09 y 31/12/09.  

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

4.  En caso de que se incrementen en varias 
etapas, se toma el último valor.

5. La categoría inferior, es la de menor salario 
entre las descriptas por el convenio, exclui-
das las de menores, aprendices y trabaja-
dores de jornada parcial. La categoría re-
presentativa corresponde a la categoría que 
comprende a la mayoría de los trabajadores 
del convenio. Por último, la categoría supe-
rior es la que corresponde a la categoría de 
mayor salario. 
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TABLA 14 | SALARIO BASICO DE CONVENIO DE CATEGORIA REPRESENTATIVA                         

                         IV TRIMESTRE 2009

Categoría Representativa

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1.200 4 8% 0 0% 4 4%

De $1.201-1.500 3 6% 2 4% 5 5%

De $1.501-2.000 16 33% 14 25% 30 28%

De $2.001-2.500 19 39% 7 12% 26 25%

Más de $2.500 7 14% 34 60% 41 39%

Notas: sólo se registran salarios con  vigentes entre 01/01/09 y 31/12/09.

En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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CONTENIDOs DE LOs PRINCIPALEs CONVENIOs Y ACUERDOs COLECTIVOs HOMOLOGADOs

I. CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

   1.  CCT Nº 570/09. Sindicato de las Barracas de Lanas, Cueros, Cerdas, Pinceles, Lavaderos de 
Lanas y Peinadurías c/ Federación Lanera Argentina (Firma: 07/10/09 – Homologación: 
11/2009).

El convenio deja sin efecto los CCT Nº 147/75 (Sind. Unificado de las Barracas de Lanas, Cueros, 
Cerdas, Mercado Central de Frutos, Lavaderos y Anexos c/ Fed. Lanera Argentina y otros), CCT Nº 
192/92 (Sind. de Barracas de Lanas, Cueros, Cerdas, Pinceles, Lavaderos de Lanas y Peinadurías c/ 
Fed. Lanera Argentina (obreros)), CCT Nº 193/92 (Sind. de Barracas de Lanas, Cueros, Cerdas, 
Pinceles, Lavaderos de Lanas y Peinadurías c/ Fed. Lanera Argentina (empleados)), y CCT Nº 
274/75 (Sind. Unificado de las Barracas de Lanas, Cueros, Cerdas, Mercado Central de Frutos, 
Lavaderos y Anexos c/ Fed. Lanera Argentina y otros), unificándose el personal administrativo y 
obrero.

Se acuerdan las escalas salariales y los adicionales por “zona desfavorable”, “antigüedad” y un incen-
tivo a la “asistencia y puntualidad”.

El básico horario de la categoría oficial se fija en $8.48 a partir de noviembre de 2009.

El tope para la jornada laboral se acuerda en 44 horas semanales y podrá fijarse en turnos fijos o 
rotativos.

Considerando la estacionalidad que caracteriza a la zafra lanera se considerará normal la vinculación 
de las partes mediante contratos de temporada.

Todo obrero que posea una antigüedad de seis meses en la empresa tendrá derecho, mientras subsis-
ta el contrato de trabajo, a una aseguración mensual como mínimo de 19 días o 152 horas mensua-
les, con excepción de los trabajadores contratados bajo la modalidad temporaria.

Constituye una comisión paritaria de interpretación y aplicación del convenio colectivo.

Se fija un aporte solidario del 2% del haber básico a cargo de los trabajadores no afiliados con desti-
no a la entidad sindical.

    2.  CCT Nº 574/09. Unión Recibidores de Granos y Anexos de la R.A. URGARA c/ Federación 
de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales y Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Coninagro Cooperativa Limitada (Firma: s/d – 
Homologación: 12/2009).

El convenio reemplaza al CCT Nº 394/04 (URGARA c/ Fed. de Centros y Entidades Gremiales de 
Acopiadores de Cereales y Conf. Arg. Intercooperativa Agropecuaria Coninagro Coop. Ltda.).
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Se fijan los salarios conforme al acopio efectuado exclusivamente en el galpón, silo o planta de acopio 
en el que se desempeñe el personal.

El nuevo salario básico de la categoría balancero en establecimientos de entre 25 mil y 50 mil tone-
ladas asciende a $2.103,09.

Determina el pago de un adicional por antigüedad.

La jornada legal de trabajo se fija en 8 horas diarias o 45 horas semanales.

Crea una Comisión Salarial que se reunirá periódicamente para analizar la evolución de los salarios 
y su eventual ajuste durante la vigencia del CCT y una Comisión Paritaria de Interpretación con 
jurisdicción en todo el país que podrá ser presidida por un funcionario del MTEySS si así lo requie-
re alguna de las partes.

Incorpora un capítulo de la pequeña y mediana empresa de la rama acopio y cooperativas donde se 
fijan condiciones diferenciales con respecto al período de prueba, el pago del aguinaldo y la capaci-
tación de los trabajadores.

Conviene una contribución para extensión social, cultural y capacitación consistente en el 2% del 
total de las remuneraciones que perciba el trabajador, siendo a cargo de los empleadores 1% y a cargo 
de los trabajadores dependientes o jornalizados, sean o no afiliados, el 1% restante.

II. CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

   1. CCT Nº 1068/09 “E”. Federación Argentina de Trabajadores Luz y Fuerza c/ TRANSLyF – La 
Transportadora Luz y Fuerza S.A. (Firma: s/d – Homologación: 10/2009).

El convenio renueva a su antecesor, el CCT Nº 772/06 “E”, que fuera celebrado por las mismas 
partes.

Se fija una nueva escala salarial que lleva el básico de la “categoría G” a $1515,10 mensuales.

Conviene el pago de un adicional personal remunerativo fijo no actualizable ni absorbible.

Se acuerdan adicionales y bonificaciones por antigüedad, quebranto de caja, tareas anexas, movili-
dad, presentismo y zona desfavorable.

La jornada de trabajo será de 8 horas diarias, de lunes a viernes, y de 4 horas los días sábado.

La empresa promoverá en este sentido, formas de capacitación y perfeccionamiento profesional, que 
estarán vinculadas con las necesidades empresarias, pudiendo actuar en conjunto con el sindicato, 
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como asimismo participar de los cursos que estos últimos dicten en tanto ello no afecte la normal 
prestación del servicio.

Se conforma una comisión mixta de higiene y seguridad en el trabajo y una comisión mixta de inter-
pretación y relaciones laborales.

La empresa preparará anualmente un balance social del personal involucrado a entregar al sindicato 
con información sobre remuneraciones, empleo, seguridad e higiene y relaciones profesionales.

Dispone los aportes y contribuciones de los trabajadores y la empresa al Fondo Compensador de 
Jubilaciones y Pensiones cuya administración corre por exclusiva cuenta de la FATLyF.

   2. CCT Nº 1.081/09 “E”. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la R.A. 
SMATA c/ Compañía Regional de Aceros Forjados Mercedes S.A. (Firma: 12/11/09 – 
Homologación: 12/2009).

El convenio establece incrementos escalonados de los básicos que llevan el de la categoría medio 
oficial a $14,66 por hora a partir de julio de 2010.

Se acuerdan los valores de los premios por presentismo, antigüedad y altas calorías.

Establece turnos de 8 horas de lunes a viernes y turnos americanos de 12 horas de trabajo.

Se establece que el personal que ingrese a la empresa bajo la modalidad de contratación eventual no 
podrá superar el 25% de la dotación de contrato directo.

La empresa se compromete a mantener programas de formación profesional y cultural con el objeti-
vo de capacitar a su personal de nuevas técnicas y procesos de trabajo como así mismo apoyarlos en 
su desarrollo como personas.

La empresa efectuará una contribución mensual al SMATA equivalente a 1% de los salarios básicos 
de los trabajadores con destino al desarrollo de fines, objetivos y actividades culturales.

III. ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

   1. Nº 1.115/09. Unión Trabajadores de la Industria del Calzado de la RA (UTICRA) c/ Federación 
Argentina de la Industria del Calzado y Afines (Firma: 15/09/09 – Homologación: 10/2009).

El acuerdo es concertado en el marco del CCT Nº 423/05, que fuera celebrado por las mismas 
partes.

Se fijan los salarios básicos del personal de producción desde septiembre de 2009 y marzo de 2010.
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Se mantiene el 10% de aumento no remunerativo que venían recibiendo los trabajadores entre sep-
tiembre de 2009 y febrero de 2010, a partir de cuando se incorpora en los salarios básicos.

El nuevo jornal horario para la categoría 3 asciende a $9,99 a partir del 01/03/10.

El personal fuera de la línea de producción y los destajistas y trabajadores a domicilio recibirán un 
incremento de 12% remunerativo a partir de septiembre y un 27% a partir de marzo de 2010.

Se acuerdan los valores para los conceptos merienda y premio asistencia.

   2. Nº 1.135/09. Unión Tranviarios Automotor (UTA) c/ Cámara Empresaria de Larga Distancia 
y Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros y Asociación Argentina de Empresarios del 
Transporte Automotor (Firma: 24/09/09 – Homologación: 10/2009).

El acuerdo determina las condiciones salariales para los beneficiarios del CCT Nº 460/73 (UTA c/ 
Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), Asociación 
Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, Cámara Argentina del Transporte Automotor 
de la Provincia de Buenos Aires, Cámara Empresaria de Transporte de Pasajeros y Asociación 
Interprovincial del Transporte Automotor de Pasajeros de la Ciudad de Rosario de la Provincia de 
Santa Fe).

Establece el pago de una suma fija de carácter no remunerativo de $600 a partir del 01/09/09 para 
la categoría conductor y una suma proporcional a cada uno de los básicos conformados de todos los 
demás trabajadores hasta su transformación en salario de convenio.

El mismo se incorporará a los básicos a partir de enero, febrero y marzo de 2010 a razón de $200 
cada mes.

Se acuerda abonar con la segunda cuota del aguinaldo una suma no remunerativa extraordinaria por 
única vez de $300 para la categoría conductor y una suma proporcional a cada uno de los básicos 
conformados de todos los demás trabajadores

Determina el pago de un aporte solidario equivalente al 1% de la remuneración integral mensual a 
partir de la vigencia de las nuevas escalas con destino a cubrir los gastos ya realizados y a realizar en 
la gestión, representación y concertación de convenios y acuerdos colectivos, al desarrollo de la 
acción social y a obtener mayores beneficios para todos los trabajadores.
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   3. Nº 1.147/09. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines c/ Cámara Argentina de 
Fabricantes del Vidrio, Cámara del Vidrio Plano y Sus Manufacturas, Cámara Argentina de 
Industrias Opticas y Afines y Cámara Argentina Minorista del Vidrio Plano (Firma: 20/08/09 – 
Homologación: 10/2009).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 395/04, que fuera suscripto por las mismas partes.

Se fijan los salarios básicos a partir de agosto de 2009 y febrero de 2010 llegando a un incremento 
del 19%.

El nuevo básico horario para la categoría 7 de manufactura de vidrio neutro será de $63,18.

Dispone una contribución empresaria bimestral de $30 por trabajador con destino al sindicato con 
el objeto de avanzar en la formación profesional de los trabajadores permitiendo así su inserción 
laboral en base a la capacitación.

Las partes asumen el compromiso de mantener la paz social durante la vigencia del acuerdo, hasta el 
31/03/10.

   4. Nº 1.205/09. Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) c/ 
Confederación de Clínicas y Sanatorios y Hospitales Privados de la RA, Cámara Argentina de 
Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos, Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos 
y Cámara de Entidades Prestadoras de Salud, ratificado por la Asociación de Clínicas Sanatorios 
y Hospitales Privados de la RA (Firma: 25/08/09 – Homologación: 10/2009).

 
El acuerdo modifica el CCT Nº 122/75 (FATSA c/ Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios 
y Hospitales Privados).

Se estipula un incremento del 19% en los salarios en dos tramos a partir de agosto y diciembre de 
2009.

El nuevo básico para la categoría enfermero/a de piso o de consultorios externos asciende a 
$2.272,31.

Se acuerda el valor del adicional por título de licenciatura universitaria en enfermería.

Este incremento tendrá carácter remunerativo a todos sus efectos con la sola excepción que sobre 
dichos montos no se realizarán contribuciones patronales al Sistema de Seguridad Social hasta el 
31/07/10.

Las partes acuerdan que cada empresa abonara en forma normal y habitual los salarios de los días de 
paro y movilización dispuestos por FATSA.
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Las empresas realizarán una contribución extraordinaria a favor de la federación sindical con la fina-
lidad de realizar obras de carácter social, solidario y asistencial, para el mejoramiento de los servicios 
que presta la Obra Social. La misma será de $150 por trabajador a ser abonadas en 10 cuotas iguales 
y consecutivas a partir de septiembre de 2009.

Se fija para todos los beneficiarios del convenio una contribución solidaria del 1% de las remunera-
ciones mensuales a cargo de todos los trabajadores con destino a cubrir los gastos ya realizados y a 
realizar en la gestión, concertación y posterior control del efectivo cumplimiento y correcta aplica-
ción de los convenios y acuerdos colectivos para todos los beneficiarios sin excepción al desarrollo de 
la acción social y la constitución de equipos sindicales y técnicos que posibiliten el desarrollo solida-
rio de los beneficiarios convencionales. Los trabajadores adheridos a los sindicatos adheridos a la 
FATSA compensarán este aporte con la cuota asociacional.

    5. Nº 1.310/09. Unión Obrera de la Construcción de la RA (UOCRA) c/ Federación Argentina 
de Entidades de la Construcción y Cámara Argentina de la Construcción (Firma: 07/10/09 
– Homologación: 11/2009). 

El convenio modifica el CCT Nº 545/08, que fuera celebrado por las mismas partes, para los traba-
jadores de yacimientos petrolíferos y gasíferos.

Se modifican los jornales en tres etapas a partir de julio, septiembre y diciembre de 2009.

El nuevo básico para la categoría oficial en la zona II ascenderá a $12,07 por hora.

Dado que el vínculo laboral se desarrolla en zonas en su mayor parte de extrema rigurosidad climá-
tica convienen en establecer una nueva asignación mensual de carácter no remunerativo de $750 
mensuales.

La vigencia del acuerdo será desde el 01/07/09 al 30/06/10.

    6. Nº 1.379/09. Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados 
c/ Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC), Cámara de Frigoríficos de 
Santa Fe (CAFMISA), Unión de La Industria Cárnica Argentina (UNICA), Federación de 
Industrias Frigoríficas de la RA (FIFMA), Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y 
Derivados de la RA (CICCMA), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) y 
Cámara de Frigoríficos Regionales de la R.A. (CAFRA) (Firma: 16/09/09 – Homologación: 
11/2009).

El acuerdo incrementa los salarios del CCT Nº 56/75 (Federación. Gremial del Personal de la 
Industria de la Carne y sus Derivados c/ Empresas Integradas de la Industria de la Carne).

Se acuerda el pago de una suma fija no remunerativa de $400 por trabajador.

Determina que con el pago del SAC correspondiente al segundo semestre se abonen $200 con carác-
ter no remunerativo.
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Sobre los pagos mensuales no remunerativos las empresas aportarán las contribuciones y aportes 
sindicales establecidos en el convenio, los aportes por cuota sindical y los aportes y contribuciones a 
la obra social.

La vigencia del acuerdo será desde el 01/10/09 al 28/02/10.

    7. Nº 1.533/09, 1.535/09 y 1.536/09. Asociación Bancaria c/ Asociación de Bancos Privados 
de Capital Argentino (ADEBA), Asociación de Bancos Argentinos (ABA) y Asociación de la 
Banca Especializada (ABE) (Firma: 12/11/09 – Homologación: 11/2009).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 18/75 (Asociación Bancaria c/ Banco Central de la 
República Argentina y otros) y establece que a partir del 1° de diciembre del 2009, todos los traba-
jadores que se desempeñen en las tareas denominadas como call center, y los que en el futuro se 
incorporen para desarrollar esta actividad, tendrán el carácter de trabajadores bancarios.

Hasta la renovación de la escala salarial, percibirán un salario conformado inicial de $2.876, con un 
básico de $2.387,14.

Los trabajadores de call center que no hayan percibido la suma no remunerativa acordada por la 
Asociación Bancaria en concepto de compensación salarial deberán percibirla antes del 10/12/09.

Los mismos cumplirán sus funciones en jornadas de trabajo de 6 horas de lunes a vienes entre las 
8.00 y las 20.00.

Se fija como límite para la incorporación de estos trabajadores a los respectivos bancos el 31/05/10 
para una primera mitad y el 30/11/10 para la mitad restante.

Se ratifica la vigencia del aporte solidario previamente acordado.

 

IV. ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

   1. Nº 1.143/09. Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino c/ Pirelli Neumáticos 
S.A., Fate SAICI y Bridgestone Argentina SAIC (Firma: 25/08/09 – Homologación: 10/2009).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 486/07, que fuera suscripto por las mismas partes.

Se incrementan los salarios básicos en tres etapas un 16,5%: a partir de julio de 2009 10% y 4% en 
enero y  2,5% en abril de 2010.

Las empresas abonarán por única vez una asignación no remunerativa de $1.200.
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Las partes se comprometen a mantener la paz social y plena colaboración durante la vigencia del 
acuerdo hasta el 30/06/10.

       2. Nº 1.314/09. Sindicato del Petróleo y Gas Privados de Tierra del Fuego c/ Total Austral SA, 
Petrolera LF Company SRL y Roch SA (Firma: 09/10/09 – Homologación: 11/2009).

Establece el pago de un bono no remunerativo por única vez por el año 2009 de $17.500 para los 
trabajadores alcanzados por el CCT Nº 396/04 (Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas 
Privado c/ Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos y Cámara de Empresas de 
Operaciones Petroleras Especiales que tengan contrato en la provincia de Tierra del Fuego e Islas del 
Atlántico Sur, el cual será abonado en cuotas.

Fija para el año 2010 un bono no remunerativo por única vez de $20.000 como compensación por 
la situación geográfica y habitacional de la isla de Tierra del Fuego sujeto al mantenimiento de la paz 
social por parte de la entidad gremial. El mismo será abonado en 17 cuotas iguales y consecutivas a 
partir de enero de 2010.

El personal que realice tareas eventuales y de servicios especiales percibirá los bonos en forma pro-
porcional al tiempo efectivamente trabajado, salvo en aquellos meses en que laboren mas de 20 días 
mensuales, en cuyo caso de manera excepcional, percibirá el total de los bonos mencionados.

El MTEySS ratifica su voluntad de actuación como organismo de contralor y garante de la paz social, 
razón por la cual exhorta al sindicato a respetar la paz social alcanzada por el período de 20 meses a 
partir de la presente y abstenerse de tomar medidas de acción directa.
 
      3. Nº 1352/09. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA (SMATA) 

c/ Mercedes Benz Argentina SA (Firma: 27/08/09 – Homologación: 11/2009).

El acuerdo se aplica a los trabajadores comprendidos en el CCT Nº 14/89 “E”, que firmaran las 
mismas partes.

Se establece un incremento salarial para todos los trabajadores de 15% a partir de julio de 2009.

Se fija además el pago de 5% de incremento no remunerativo a partir de diciembre de 2009 y de un 
5% adicional a partir de abril de 2010. Ambos aumentos se transformarán en remunerativos a partir 
de julio de 2010.

A partir de entonces, el jornal horario de la categoría 5 ascenderá a $22,06.

Las partes asumen un compromiso mutuo para la operatividad y sustentabilidad del acuerdo por el 
que se comprometen a fomentar y mantener la paz social, evitando adoptar medidas de fuerza sin 
perder de vista el contexto económico actual y el momento de la industria automotriz en forma 
particular.



Estado de la Negociación Colectiva - Cuarto Trimestre de 2009 | 32

Este compromiso readecua la dotación de personal a los volúmenes proyectados, fijándose en 772 
trabajadores, cantidad que representa un único turno de trabajo, más 150 trabajadores que ingresa-
rán en un esquema de rotación especial. Estos trabajadores gozarán a partir de enero de 2010 de 
estabilidad laboral hasta el 31/12/11.

El grupo de trabajadores excedente, que asciende a 443 personas, se incorporará a un esquema de 
suspensión por falta de trabajo de carácter fijo denominado Plan de Reinserción Laboral que se ini-
ciara a partir del 01/09/09, conforme al compromiso de estabilidad laboral vigente hasta el 31/12/09, 
percibiendo una suma no remunerativa equivalente al 80% de su remuneración mensual fija por el 
tiempo en que este licenciado.

Con posterioridad a esa fecha, dicho personal continuará licenciado hasta el 31/12/2010, percibien-
do como único monto mensual inamovible y fijo y en carácter de pago por suspensión, una suma de 
$2.800 mensuales, vencido el cual la empresa extinguirá los contratos de trabajo abonando las 
indemnizaciones legales vigentes.

Se instrumenta un Programa Extraordinario de Retiros Gratificados de Coyuntura 2009.

     4. Nº 1.419/09. Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Sindicato de Empleados de la 
Ex Caja de Asignaciones Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI), Asociación del 
Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) y la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) c/ Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) (Firma: 22/09/09 – 
Homologación: 11/2009).

El acuerdo se celebra en el marco del CCT Nº 305/98 “E”, que fuera suscripto por las mismas 
partes.

Se estipulan y detallan nuevas zonas como inhóspitas con sus correspondientes adicionales.

Se reconocerá como fecha de inicio de la relación laboral, sólo a los fines de contabilizar la antigüedad 
para las licencias establecidas en el acuerdo vigente y la percepción del Reconocimiento Especifico 
Previsional, aquélla en la que el trabajador comenzó efectivamente a prestar tareas, cualquiera haya 
sido la forma de vinculación.

Se acuerda la conformación y puesta en marcha de la CYMAT (Comisión Condiciones y Ambiente 
del Trabajo), y la CIOT (Comisión de Igualdad de Oportunidad y Trato).
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     5. Nº 1.464/09. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines c/ Pilkington Automotive 
Argentina SA (Firma: 13/05/09 – Homologación: 12/2009).

El acuerdo modifica el CCT Nº 665/04 “E”, que fuera celebrado por las mismas partes.

Se establece la reincorporación al trabajo, dejando sin efectos los despidos dispuestos de todos los 
trabajadores comprendidos en la medida rescisoria, que totalizaran 33 personas. El tiempo no traba-
jado será considerado por las partes como una licencia sin goce de haberes.

Fija el pago de una asignación no remunerativa de $260 durante los meses de abril, mayo, junio y 
julio de 2009.

Determina un aumento salarial de 10% a partir de agosto de 2009.

Instituye un premio anual a la eficiencia equivalente a un salario mensual por año.

La empresa ofrecerá la realización de horas extras a fin recuperar las horas caídas con motivo del con-
flicto, abonándose las horas extraordinarias que en tal esquema se efectúen con un recargo del 100%.

Como garantía de la buena fe y plena aceptación de las pautas acordadas, la empresa se compromete 
a no disponer despido nuevo alguno con motivo del conflicto y el sector gremial a mantener la paz 
social por e! plazo de un año.

     6. Nº 1.459/09. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate c/ 
Quipro SA, Monsanto Argentina SAIC, TFL Argentina SA, Hera Ailinco SA, Praxair SRL, Dak 
Americas Argentina SA (confinuadora de Eastman Chemical Argentina SRL), Asociación de 
Cooperativas Argentinas (Cooperativa Limitada), Clariant Argentina SA, Rohm and Haas 
Argentina SRL, Latinoquímica-Amtex SA, Merisant Argentina SRL, Acumuladores Eléctricos 
SRL, Ipesa SA, Carboclor SA, Petrobras Energia SA (Plantas Zarate y Campana), Befesa 
Argentina SA, Befesa Servicios SA, Atanor SCA, Lanxess SA y Bayer SA (Firma: 05/10/09 – 
Homologación: 12/2009).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 351/02 (Sindicato del Personal de la Industria Química 
y Petroquímica de Zárate c/ Empresas Químicas y Petroquímicas de Zárate - Campana).

Se fija un incremento en los básicos de convenio a partir de septiembre y diciembre de 2009 que 
lleva el básico de la “categoría A1” a $2.755.

Se modifica el valor de la suma fija no remunerativa en las condiciones pactadas oportunamente 
homologadas por la Resolución ST Nº 894/06, la cual asciende a $1.514.

Las empresas que cuenten con adicionales fijos y acuerdos bilaterales, aplicarán sobre dichos adicio-
nales los ajustes reconocidos y pactados en la misma proporción.
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Se acuerda que la contribución especial para el cumplimiento de planes previsionales, sociales y de 
capacitación será de $200 a partir de septiembre de 2009.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31/07/10.
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6.  Aunque con menor frecuencia esa tarea 
recae en la subsecretaría de Relaciones 
Laborales o en la Dirección Nacional de 
Relaciones del Trabajo y en la figura del 
Ministro de Trabajo.  

A partir de 2010 se modificará la unidad de análisis en las estadísticas de negociación 
colectiva. Hasta la actualidad la unidad de análisis se refería a las resoluciones homolo-
gatorias. En cambio, desde 2010 se modificará por el criterio de registro que difiere del 
utilizado hasta el momento por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios 
Laborales (SSPTyEL). A continuación se describen las características de los dos criterios 
y los resultados de la negociación colectiva durante 2009.  

1. LAS ESTADISTICAS DE NEGOCIACION COLECTIVA DE 2009
En la Subsecretaria de Estudios Laborales, las estadísticas de negociación colectiva se 
construyen sobre la base de los convenios y acuerdos homologados, tarea que está a 
cargo de la Secretaria de Trabajo6. Ese conjunto de convenios y acuerdos homologados 
constituye el universo que conforma la estadística sobre negociación colectiva. En sín-
tesis, se puede sostener que la estadística se construye a partir de la siguiente equivalen-
cia: un número de resolución homologatoria= una negociación.

Por su parte, la Dirección de Negociación Colectiva registra los convenios y acuerdos, 
para los fines de la gestión administrativa. Hasta fines de 2008, le asignaba un número 
de registro a cada homologación, por tanto, contar resoluciones homologatorias o regis-
tros conducía prácticamente a la misma cifra. Sin embargo, desde fines de 2008, esas 
dos cifras comenzaron a divergir, por lo que ya no resulta indiferente computar las 
estadísticas a partir de una fuente o de la otra.

Los motivos que causaron la diferencia entre los registros y las resoluciones pueden 
clasificarse en dos grupos:

Un cambio en el procedimiento de la gestión. Actualmente, se le asigna distinta nume-
ración de registro cuando en una misma homologación se presentan distintos acuerdos 
o cuando un acta complementaria acompaña un convenio colectivo. Este procedimien-
to difiere del empleado hasta fines de 2008 y, por tanto, las estadísticas de la negocia-
ción colectiva, en caso de que no sean correctamente atendidas pueden llevar a un sobre 
dimensionamiento de su magnitud;

Los actores sociales modificaron sus conductas, adoptando distintas estrategias de nego-
ciación en función del contexto actual. Un ejemplo es el del Sindicato de Choferes de 
Camiones. En 2009, el sindicato acordó con 35 empresas condiciones salariales, entre 
las que sobresale el pago de una suma fija; producto de esa dinámica, se homologó el 
acuerdo con un sólo número de resolución, mientras que se le asignaron 35 números 
de registro. 

apendice
ESTADISTICAS DE NEGOCIACION COLECTIVA. 
UN RECUENTO Y TIPIFICACION EN 2009
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Actualmente se encuentra en revisión la definición operativa descripta. Dado que las 
negociaciones en determinadas actividades, ramas y empresas tienden a ser recopiladas 
en una misma resolución homologatoria, particularmente desde fines de 2008, se están 
revisando los contenidos de esas resoluciones. A partir del primer trimestre de 2010 se 
compatibilizará la serie de resoluciones con la serie de negociaciones, con el fin de 
mejorar estas estadísticas y reflejar con mayor precisión las características de la negocia-
ción colectiva actual.

2.  COMPARACION DE LAS ESTADISTICAS DE NEGOCIACION COLECTIVA 
A PARTIR DE LAS HOMOLOGACIONES Y LOS REGISTROS EN 2009.

Se dictaron 1.331 resoluciones homologatorias de convenios y acuerdos colectivos en 
2009. Este es el indicador que habitualmente utiliza la SSPTyEL para la confección de 
las estadísticas de negociación colectiva. 

Esas resoluciones homologatorias representaron 1.605 registros de la Dirección 
Nacional de Relaciones del Trabajo  (DNRT). La diferencia nominal entre registros y 
homologaciones ascendió a 274 unidades, lo que representa un 21% más de registros 
que de homologaciones. En los trimestres del año las diferencias fueron variando en 
función de la dinámica de las homologaciones y de las estrategias de los actores que 
presentaron acuerdos para su homologación. En el primer trimestre la diferencia fue de 
un 22%, igual que el promedio del año, en el segundo trimestre alcanzó a 33%, el 
porcentaje más elevado; en el tercer trimestre se redujo a un 13%; y en el cuarto tri-
mestre volvió a crecer al 17%. En el segundo trimestre se presentó el caso atípico de los 
camioneros señalado en el apartado anterior. 

La secuencia de homologaciones con más de un registro siguió un patrón de compor-
tamiento decreciente hasta el tercer trimestre. En el primer trimestre de 2009, se homo-
logaron 36 negociaciones a las que a continuación se les asignó más de  un número de 
registro; en el segundo trimestre fueron 32 casos; y en el tercer trimestre 26. En el 
cuarto trimestre se quiebra la dinámica decreciente y el número de homologaciones con 
más de un registro asciende a 45 casos, el valor más alto del año. El total de homologa-
ciones con más de un registro fue de 139 unidades. Esto significa que sólo un 10% de 
las homologaciones presenta alguna característica que determina que se le asigne más 
de un registro para mejorar la identificación de las negociaciones. En la siguiente sec-
ción, se intentará realizar una tipología que permita clasificar las homologaciones que 
tienen más de un registro.
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xcx

3.  CARACTERIZACION DE LAS HOMOLOGACIONES CON MAS DE UN 
REGISTRO

En las homologaciones a las que se les otorgó más de un registro en 2009 se observan 
claramente distintas estrategias de los sindicatos y empresas. 

Acuerdos articulados: se recurre a distintas estrategias de articulación de las negocia-
ciones. Las que se repiten con mayor frecuencia son las siguientes:

n  De actividad – rama: Acuerdan aumentos salariales para las distintas ramas de la actividad 
(caso bancarios, carne, cuero, etc.). En algunas situaciones se puede hablar de coordina-
ción salarial porque el aumento que se aplica sobre una rama también se replica en las 
restantes, manteniendo los salarios relativos constantes. 

TABLA 1 | CORRESPONDENCIA ENTRE RESOLuCIONES hOMOLOGATORIAS y REGISTROS  EN 2009                         

homologaciones Registros Diferencia entre regis-
tros y homologaciones 

Trimestre Con 1 
registro

Con más 
de un 

registro

Total No %

I-09 217 36 253 310 57 23%

II-09 261 32 293 391 98 33%

III-09 334 26 360 405 45 13%

IV-09 380 45 425 499 74 17%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

GRAFICO 1 |   RESOLuCIONES hOMOLOGATORIAS y REGISTROS DE ACuERDOS 
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n  De rama – empresa: El caso de cerveceros es un ejemplo, en el que se establece un aumen-
to general para toda la rama y después se baja la implementación según las condiciones 
particulares de cada empresa. En el ejemplo también se puede hablar de coordinación de 
pauta pero con adecuación de condiciones particulares que mantiene los salarios relativos 
entre las empresas de un sector que muestra un elevado grado de concentración económi-
ca. Otro caso es el del (SUPA) (Sindicato de Estibadores Portuarios) que acuerda con la 
cámara un incremento salarial para toda la rama y una modificación de un adicional para 
una empresa (Terminal 4 SA).

n  De empresa- sindicatos: es una situación similar a la anterior pero en este caso es la misma 
empresa la que acuerda condiciones similares para trabajadores comprendidos en distintos 
sindicatos. Es típica de las empresas que cuentan con representación plurisindical de sus 
trabajadores. Es un fenómeno que tiene una fuerte presencia en las empresas de servicios 
públicos que fueron privatizadas en los noventa (telefónicos, ferroviarios, aeronáuticos, 
etc.), aunque también se evidencia en otras empresas u organizaciones (por ejemplo, 
OSPLAD).

n  De rama – aglomerado/región: para una misma actividad/sector se establecen condiciones 
particulares para distintas regiones del país. En el caso de los ladrilleros, la parte sindical 
(Unión Obrera Ladrillera) acuerda nuevos salarios, por un lado, con la Sociedad de 
Fabricantes de Ladrillos de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Industriales 
Ladrilleros de Santa Fe y la Cámara de fabricantes de ladrillos de Bahía Blanca y, por el 
otro, con la Cámara Industrial de Ladrilleros de la Provincia de Córdoba y al Centro 
Unión Fabricantes de Ladrillos de Rosario.

n  De empresa – establecimientos: Es una misma empresa que establece distintas condicio-
nes, salariales o de trabajo, para los trabajadores que desempeñan sus tareas en distintas 
dependencias o establecimientos de la firma. En este caso, los trabajadores de los distintos 
establecimientos pueden estar representados por el mismo, como por diferentes sindica-
tos. Un ejemplo de esta situación se puede encontrar en la Resolución N°327/09 de la 
empresa Peugeot Citroen Argentina que establece una compensación por suspensiones, 
por un lado, para sus dependientes de la planta de Tres de Febrero y, por el otro, para los 
de la planta ubicada en Brandsen. 

n  Acuerdos de crisis: en el caso de SMATA las negociaciones corresponden a suspensiones 
del personal que se prolongan en el tiempo. Este es un caso típico de la coyuntura de corto 
plazo, por el impacto de la crisis internacional sobre la industria. Esta forma de negocia-
ción se repitió en varias ocasiones (SMATA y Treves Argentina SA; SMATA y Deutz Agco 
Motores SA; SMATA y Fervi Air SA; ASIMRA y Siderar).
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n  Acuerdos diferidos: son acuerdos que se firman habitualmente por los mismos acto-
res en distintas fechas, pero prefieren acumularlos para solicitar su homologación. 
Encontramos casos en los que se combinan, por un lado, convenios con acuerdos o, 
por otro, varios acuerdos. Por ejemplo, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias 
de Rosario, la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y la 
Cooperativa Limitada de Obras Sanitarias y Servicios Anexos de Venado Tuerto pre-
sentan tres acuerdos firmados en distintas fechas. Otro caso es el de Sindicato de 
Trabajadores Perfumistas y Cosméticos Avon SACI.


