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PRINCIPALES RESULTADOS: COMPORTAMIENTO DE LA NEGOCIACION COLECTIVA 
DURANTE 2011

En el primer trimestre de 2011 se registraron 365 convenios y acuerdos colectivos1. 
Esta cifra representa un retroceso del 22% con respecto a las 466 negociaciones regis-
tradas para el primer trimestre de 20102, aunque supera en un 18% el nivel registrado 
durante el primer trimestre de 2009. 

¿Cómo interpretar esta disminución en la cantidad de negociaciones colectivas con 
relación al similar período del año anterior? El interrogante se plantea porque sólo en 
muy raras ocasiones durante el período abierto con la salida de la crisis de 2001/02 se 
registró un retroceso en la cantidad de negociaciones que, por el contrario, había mos-
trado un crecimiento incesante.  

En primer lugar, cabe señalar que la cantidad de negociaciones colectivas del primer trimes-
tre del año en curso se ubica en niveles elevados con respecto a los valores alcanzados en la 
serie que arranca en 2004. En este sentido, la cantidad de negociaciones registradas en 2011 
presumiblemente reflejen una estabilización del ciclo actual, originada en el hecho de que 
todos los actores en condiciones de negociar lo están haciendo actualmente. 

En segundo lugar, se mantuvo en un nivel similar la cantidad de convenios y acuerdos de 
rama de actividad en comparación con el primer trimestre de 2010, lo que acentúa la idea de 
estabilización dentro del ciclo actual de negociaciones. En cambio, se redujo el número de 
negociaciones de empresa, el factor central en la disminución del total de negociaciones.

PRIMER TRIMESTRE DE 2011 
Elaborado por la Subsecretaría de 
Programación Técnica y Estudios Laborales
Dirección General de Estudios 
y Formulación de Políticas de Empleo.
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Estado de la Negociación Colectiva 

1.  Ver “Anexo: comparación de las estadísticas 
de negociación colectiva a partir de las 
homologaciones y los registros”.

2.  La reducción del número de homologacio-
nes es de menor magnitud (14%), sugirien-
do que en 2010 fue mayor el número de 
homologaciones con más de un acuerdo.
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De las 365 negociaciones registradas, 280 (77%) fueron del ámbito de empresa y 85 
(23%) tienen aplicación en el marco de la rama de actividad. Esta distribución es simi-
lar a la que mostraba el primer trimestre de 2010, aunque en este período la negocia-
ción por actividad cuenta con cuatro puntos porcentuales más. Es decir que en su 
totalidad la disminución del número de convenios y acuerdos registrados se explica por 
la reducción del número de negociaciones de ámbito descentralizado. A diferencia del 
primer trimestre del 2010 en este trimestre no fueron homologados importantes acuer-
dos de actividad como el de los empleados de comercio y los trabajadores de la cons-
trucción con la Cámara Argentina de la Construcción.

La cobertura de los acuerdos y convenios de este primer trimestre comprende a 
1.398.680 trabajadores, que representan un 28% de los asalariados registrados en la 
seguridad social del sector privado bajo convenio colectivo. El 92% de la cobertura 
corresponde a la negociación de actividad, y el 8% restante, a los convenios y acuerdos 
de empresa.

Finalmente, al igual que en años anteriores, los registros del I trimestre de 2011 correspon-
den en su mayoría -288 acuerdos que representan un 79% del total- a negociaciones reali-
zadas en el transcurso de 2010. Sólo 33 negociaciones (9%) proceden del corriente año y 
las restantes corresponden a acuerdos firmados con anterioridad a 2010. 

En síntesis, puede afirmarse que en el primer trimestre de 2011 se manifiesta la conti-
nuidad del proceso continuo de negociación de salarios y de condiciones de trabajo 
iniciado en 2003. En el curso de este ciclo que perdura el número de convenios y acuer-
dos pactados se incrementó de forma sostenida acompañando el crecimiento de la 
economía y del empleo registrado en la seguridad social que, a su vez, impulsaron la 
expansión de la cobertura de la negociación colectiva. 

El número de convenios colectivos firmados en el sector privado superó las 2000 uni-
dades durante 2010 extendiéndose por las diversas ramas de actividad. En la negocia-
ción colectiva del período se destacan los contenidos vinculados con los incrementos 
salariales, adaptados a las características específicas de cada sector productivo, a la 
estructura salarial prevaleciente, al ritmo de ajuste de las remuneraciones y a la capaci-
dad y poder de negociación que detentan las partes en cada paritaria.

Este proceso consolidó la negociación como el principal mecanismo de determinación 
colectiva de salarios en el período actual, diferenciándolo netamente de otras épocas his-
tóricas en que ese rol era cumplido de manera esporádica o discontinua, o presentaba una 
cobertura reducida. Por eso las expectativas para el año 2011, en el marco de una conti-
nuidad del crecimiento económico, es que la negociación colectiva canalice como hasta 
ahora las tensiones propias de las relaciones laborales con un bajo grado de conflictividad. 
La combinación de un ciclo sin precedentes de crecimiento de la economía con la habi-
litación de la negociación colectiva abre nuevas posibilidades para repensar en los nuevos 
temas que deberían ser incorporados en la agenda de la negociación.
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Nivel y cobertura de la negociación 
 
A pesar de la disminución en el número de registros, los convenios y acuerdos del tri-
mestre superan en un 18% el nivel registrado durante el primer trimestre de 2009. 

A diferencia del primer trimestre del 2010 en este trimestre no fueron homologados 
importantes acuerdos de actividad como el de los empleados de comercio y los trabaja-
dores de la construcción con la Cámara Argentina de la Construcción.

De las 365 negociaciones registradas, 280 (77%) fueron del ámbito de empresa y 85 
(23%) tienen aplicación en el marco de la rama de actividad. Esta distribución es simi-
lar a la que mostraba el primer trimestre de 2010, aunque en este período la negocia-
ción por actividad cuenta con cuatro puntos porcentuales más. 

En tanto, el 92% de la cobertura corresponde a la negociación de actividad, y el 8% 
restante, a los convenios y acuerdos de empresa.

En comparación con el primer trimestre de 2010, no se registran cambios en la canti-
dad de convenios y acuerdos firmados de rama de actividad; en cambio, el número de 
negociaciones de empresa resulta menor en casi 100 unidades.

Se registraron 288 acuerdos en el trimestre que se firmaron en el transcurso de 2010, 
lo que representa un 77% del total de convenios y acuerdos del trimestre. Otras 33 
negociaciones (9%) proceden del corriente año años previos y las restantes correspon-
den a acuerdos firmados con anterioridad a 2010. Es decir que en su totalidad la dis-
minución del número de convenios y acuerdos registrados se explica por la reducción 
del número de negociaciones de ámbito descentralizado. 
 
La negociación por sector
Las actividades que concentraron las homologaciones del trimestre correspondieron a 
industria manufacturera (27%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (22%); 
servicios comunitarios, sociales personales (14%); y electricidad, gas y agua (12%). 
Estas cuatro ramas agruparon el 75% de las homologaciones.

La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva del 
trimestre con un total de 97 convenios y acuerdos homologados, entre los que predo-
minaron las ramas metalúrgica y automotriz y la de la alimentación. 

En el ámbito de actividad se destaca el acuerdo firmado entre la Unión Tranviarios 
Automotor y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, la 
Cámara Empresaria de Larga Distancia y la Cámara Empresaria de Autotransporte de 
Pasajeros (C.E.A.P.) por la parte empresarial.
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Organizaciones sindicales en la negociación
Este trimestre participaron 158 sindicatos con personería gremial: 129 de primer grado 
y 29 de segundo. Los sindicatos que concentraron más negociaciones fueron el 
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, la Asociación de 
Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica, el Sindicato de Trabajadores 
de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República 
Argentina y la Unión Ferroviaria.

Contenidos de la negociación
Se negociaron 934 cláusulas en los convenios y acuerdos del trimestre. Las cláusulas 
más destacadas fueron las salariales, que se incluyeron en el 80% de las negociaciones. 

Otras cláusulas relevantes son las que regulan las relaciones laborales (32%) y las que 
establecen condiciones de trabajo en la empresa (15%).

Salarios acordados en la negociación colectiva
De las 293 negociaciones con contenidos salariales, 143 pactaron al menos una escala 
salarial. Considerando las escalas salariales que entraron en vigencia a partir de enero 
de 2011, el salario básico promedio de la categoría inferior fue de $2.742, y el de la 
categoría representativa, de $3.448.

Por su parte, el salario básico promedio de categoría inferior en las negociaciones de 
rama de actividad fue de $2.470, mientras que en las de empresa fue de $3.015. 

ANALISIS DEL PERIODO – I TRIMESTRE DE 2011

En el primer trimestre de 2011 se registraron 365 convenios y acuerdos colectivos3. 
Este número representa un retroceso del 22% con respecto a las 466 negociaciones 
registradas para el primer trimestre de 2010. Por su parte, el número de homologacio-
nes se redujo 14% en el mismo período como consecuencia de que disminuyó en 
mayor proporción el número de homologaciones con más de un registro (27%) que 
con un solo registro (11,5%). En el Anexo N° 3 se presenta el detalle de la evolución 
comparada del número de “registros” y de “homologaciones”. 

A pesar de la disminución en el número de registros, los convenios y acuerdos del tri-
mestre superan en un 18% el nivel registrado durante el primer trimestre de 2009.

3.  Ver “Anexo: comparación de las estadísticas 
de negociación colectiva a partir de las 
homologaciones y los registros”.
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Los convenios y acuerdos homologados en el trimestre comprenden a 1.398.680 trabajado-
res, comprendiendo el 28% de los asalariados registrados en la seguridad social del sector 
privado bajo convenio colectivo4.  

El 92% de la cobertura corresponde a la negociación de actividad, y el 8% restante, a los 
convenios y acuerdos de empresa. En el ámbito de actividad se destaca el acuerdo firmado 
entre la Unión Tranviarios Automotor y la Asociación Argentina de Empresarios del 
Transporte Automotor, la Cámara Empresaria de Larga Distancia y la Cámara Empresaria 
de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) por la parte empresarial.

TABLA 1 |   RITMO DE NEGOCIACION

Trimestre Negociaciones

NO

I-10 466

II-10 438

III-10 623

IV-10 511

I-11 365

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

GRAFICO 1 |   CONVENIOS y ACuERDOS hOMOLOGADOS: (2004-2010) 

                              VARIACION PORCENTuAL DEL I TRIMESTRE DE 2011, CON RESPECTO A LOS AñOS PREVIOS
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

4.  La estimación de la cobertura se realiza 
sobre la base de la declaración jurada de los 
puestos de trabajo al Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones (SIJP), por lo que 
no incluye al conjunto de trabajadores que 
no aportan a ese sistema, aunque su rela-
ción laboral sea objeto de regulación por 
alguna de las normas establecidas en los 
convenios colectivos respectivos.
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Como se observa en la Tabla N°2, el 79% de los convenios y acuerdos homologados en el 
primer trimestre corresponden a negociaciones firmadas5 durante el 2010, mientras que 
sólo el 9% de corresponden a negociaciones del 2011, y un 12% corresponde a períodos 
anteriores a 2010. 

De las 365 negociaciones registradas, 280 (77%) fueron del ámbito de empresa y 85 
(23%) tienen aplicación en el marco de la actividad (Tabla N°3). Esta distribución es 
similar a la que mostraba el primer trimestre de 2010, aunque en este período la nego-
ciación por actividad cuenta con cuatro puntos porcentuales más. 

GRAFICO 2 |   COBERTuRA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA (EN MILES DE TRABAJADORES) y CONVENIOS

                              y ACuERDOS SEGuN AMBITO DE APLICACION EN EL I TRIMESTRE DE 2011.
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

5.  Se entiende como fecha de firma, la fecha 
en que las partes concluyen el proceso de 
negociación, arribando a un acuerdo, que se 
expresa en el texto del convenio homologa-
do por las partes involucradas.

TABLA 2 |    CONVENIOS y ACuERDOS COLECTIVOS hOMOLOGADOS    

EN EL I TRIMESTRE DE 2011 SEGuN FEChA DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2011 33 9%

2010 288 79%

2009 37 10%

2008 y anterior 7 2%

Total 365 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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El 95% de las homologaciones fueron implementadas a través de acuerdos6 (Tabla N° 
4). Las restantes negociaciones (el 5%) se realizaron a través de convenios colectivos, 
que resultan instrumentos más completos y complejos en materia de contenidos y, a 
causa de ello, los tiempos para alcanzar acuerdos son más extensos y la negociación 
menos frecuente. 

Las actividades que concentraron las homologaciones del trimestre correspondieron a 
industria manufacturera (27%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (22%); 
servicios comunitarios, sociales personales (14%); y electricidad, gas y agua (12%). 
Estas cuatro ramas agruparon el 75% de las homologaciones del trimestre; el 63% de 
las del ámbito de actividad; y el 78% de las del ámbito de empresa (Tabla N°5).

La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva del 
trimestre con un total de 97 convenios y acuerdos homologados, entre los que predo-
minaron las ramas metalúrgica y automotriz y la de la alimentación. 

La industria metalúrgica y automotriz registró 33 convenios y acuerdos (28 correspon-
den al ámbito de empresa y 5 al de actividad). Por su parte, en la industria de la ali-
mentación se homologaron 25 convenios y acuerdos, de los cuales 11 corresponden al 
ámbito de actividad y 14 al de empresa.

Otro sector con un ritmo de negociación intenso es el de transporte, almacenamiento 
y comunicaciones, con 80 convenios y acuerdos en el trimestre, mayoritariamente de 
empresa (87%). Los sectores más destacados en esta actividad han sido el de servicios 

6.  Las negociaciones se clasifican por la 
forma en que se instrumentan: por conve-
nio o por acuerdo. Esta distinción atiende 
más a cuestiones estadísticas que jurídi-
cas. Los convenios nuevos o que renuevan 
en forma sustancial a otro precedente y lo 
sustituyen, son cuerpos completos de nor-
mas que regulan el conjunto de las rela-
ciones 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 parcial-
mente su contenido o incorporan correc-
ciones 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. 

TABLA 3 |   CONVENIOS y ACuERDOS SEGuN AMBITO DE APLICACION

Trimestre Negociaciones

I Trim. 10 I Trim. 11

No % No %

Actividad 88 19% 85 23%

Empresa 378 81% 280 77%

Total 466 100% 365 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

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

                        EN EL I TRIMESTRE 2011

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 81 4 85

Empresa 266 14 280

Total 347 20 365

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS
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de correos y telecomunicaciones, con 27 negociaciones, y el servicio de transporte 
ferroviario y automotor y por tuberías, con 22.

En este trimestre la rama de la construcción registró 11 negociaciones en el trimestre, 
6 de actividad y 5 de empresa. 

TABLA 5 |   CONVENIOS y ACuERDOS DEL I TRIMESTRE 2011 SEGuN ACTIVIDAD ECONOMICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2 0 2 1%

Pesca 0 0 0 0%

Explotación de minas y canteras 3 16 19 5%

Industrias manufactureras 30 67 97 27%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 11 14 25 7%

Elaboración de productos de tabaco 1 2 3 1%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 5 2 7 2%

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

Artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado

2 1 3 1%

Productos de madera, fabricación de papel y productos de papel 0 0 0 0%

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

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 3 9 12 3%

Fabricación de productos de caucho y plástico 1 6 7 2%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2 0 2 1%

Fabricación de metales, maquinarias y vehículos automotores 5 28 33 9%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 0 4 4 1%

Suministro de electricidad, gas y agua 3 42 45 12%

Construcción 6 5 11 3%

Comercio y reparaciones 9 9 18 5%

Hoteles y restaurantes 2 1 3 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10 70 80 22%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 2 20 22 6%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 5 0 5 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 4 4 1%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito. 

Servicios complementarios para el transporte.

1 21 22 6%

Servicios de correos y telecomunicaciones 2 25 27 7%

Intermediación financiera 4 13 17 5%

Actividades inmobiliarias y de alquiler 0 0 0 0%

Servicios empresariales 2 8 10 3%

Administración pública y defensa 1 3 4 1%

Enseñanza 0 1 1 0%

Servicios sociales y de salud 2 5 7 2%

Otras actividades de servicios: comunitarias, sociales y personales 11 40 51 14%

Total 85 280 365 100%



Estado de la Negociación Colectiva - Primer Trimestre de 2011 | 10

xcx

En las negociaciones del trimestre participaron 158 sindicatos con personería gremial 
(Tabla N°6), de los cuales 129 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, 
uniones, asociaciones) y 29 de segundo grado. (federaciones en su mayoría)  

Si bien en promedio cada sindicato firmó 2,3 acuerdos o convenios, las negociaciones 
se concentraron en unos pocos sindicatos: el Sindicato de Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor (SMATA), con 30 negociaciones, la Asociación de Profesionales 
Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica, con 25 negociaciones, el Sindicato de 
Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines 
de la Republica Argentina (ALEARA), con 17 negociaciones y la Unión Ferroviaria, 
con 15. (Tabla N°7)

Con respecto a los contenidos, se negociaron 934 cláusulas en los convenios y acuerdos 
del trimestre, un promedio de 2,6 cláusulas por negociación (Tabla N°8). Las cláusulas 
salariales prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron incluidas en el 80% de los 
convenios y acuerdos homologados, un porcentaje similar al registrado en el primer 
trimestre de 2010 (84%) y al registrado en el cuarto trimestre de 2010 (82%).  

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 31% de los 
casos. Otras cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo en la 
empresa, que fueron acordadas en el 15% de las negociaciones. Con menor frecuencia, 
relativa y absoluta, se acordaron cláusulas sobre medio ambiente, higiene y seguridad 
(4%). Estas cláusulas, a diferencia de las salariales, no se negocian todos los años, sino 

TABLA 6 |   SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS y ACuERDOS EN EL I TRIMESTRE DE 2011

Sindicatos

Primer grado 129

Segundo grado 29

Total 158

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 7 |   SINDICATOS CON MAyOR FRECuENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL I TRIMESTRE 2011

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 
de la República Argentina

5 25 30

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua 
y la Energía Eléctrica. 

0 25 25

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 
Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina 
(Aleara).

0 17 17

Unión Ferroviaria 0 15 15

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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que se modifican sólo esporádicamente una vez que han sido incorporadas en los con-
venios colectivos. También se homologaron 5 acuerdos que establecen modificaciones 
de las condiciones por causa de la crisis, y 3 acuerdos y convenios que incorporaron 
cláusulas de equidad de género.

En el trimestre se homologaron 22 convenios y acuerdos que incorporaron simultánea-
mente cláusulas salariales, de relaciones laborales y de condiciones de trabajo, de los 
cuales 17 son de empresa y 5 de actividad. Esta cifra se reduce a 11 negociaciones si 
consideramos además las cláusulas sobre medio ambiente, higiene y seguridad.

Cláusulas salariales
n  En el trimestre se registraron 143 convenios y acuerdos con escala salarial, lo que 

representa un 39% de las homologaciones del período. Se destacan en este rubro las 
negociaciones de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines, la 
Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y el Sindicato de Trabajadores de 
Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República 
Argentina, que han pactado aumentos salariales del 29% al 35%.

n  Las sumas fijas tienen un lugar destacado en las negociaciones. Ellas consisten  en el 
pago de montos remunerativos y no remunerativos por períodos breves (en general 
menos de un año), y en muchos casos son absorbidas gradualmente por los salarios 
básicos. En el trimestre analizado, este tipo de sumas estuvo presente en el 31% de 
los convenios y acuerdos registrados. 

n  El aumento de los salarios básicos pactados en los convenios y acuerdos fue variado, 
respondiendo a las diferenciaciones preexistentes según actividad. En varios sectores el 
aumento de básicos se complementó con sumas no remunerativas, tanto porcentuales 
como fijas. Por lo tanto, el incremento final de la negociación surge de la complemen-
tación de los distintos componentes del ingreso salarial de los trabajadores.

TABLA 8 |  CLAuSuLAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS y ACuERDOS COLECTIVOS DEL I TRIMESTRE 2011  

Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas

No % No % No

Salariales 293 80% 577 62% 1,6

Relaciones Laborales 116 32% 180 19% 0,5

Condiciones de Trabajo 55 15% 139 15% 0,4

Medio Ambiente, 
Higiene y Seguridad 13 4% 23 2% 0,1

Equidad de genero 3 1% 3 0% 0,0

Pequeña Empresa 2 1% 2 0% 0,0

Crisis 5 1% 10 1% 0,0

Total 365 100% 934 100% 2,6

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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n  En 100 negociaciones también se acordaron gratificaciones extraordinarias por única 
vez que sirven como compensación antes de ingresar en paritarias, o bien complemen-
tan los aumentos de la escala salarial acordados previamente. 

Cláusulas de relaciones laborales
n  Las contribuciones empresarias al sindicato constituyen una derivación de la forma que 

adoptan los acuerdos salariales del período. En varios acuerdos se estipula que las sumas 
no remunerativas contribuyan al sistema sindical de obra social o a un fondo de forma-
ción y capacitación. Las cláusulas de contribuciones empresarias al sindicato, en el tri-
mestre se encontraron en un 15% de las negociaciones. En cambio, los aportes de los 
trabajadores a los sindicatos registraron una menor frecuencia, haciéndose presentes en 
el 9% de las homologaciones. 

n  Otras cláusulas que se destacan son las de “paz social”, que aparecen en 15% 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.

n  El 2% de las negociaciones establece comisiones de interpretación del convenio, en 6 
negociaciones se constituyeron comisiones mixtas sobre tratamientos de conflictos y en 
4 negociaciones se acordaron comisiones mixtas sobre organización del trabajo, seguri-
dad  y/o medio ambiente. Las cláusulas referidas a la representación de los delegados de 
personal aparecen en el 5% de las negociaciones. 

n  La creación de comisiones mixtas sobre organización del trabajo abarca al 1% de las 
negociaciones, lo cual expresa una disminución porcentual con respecto al último 
trimestre del año 2010. Comúnmente estas cláusulas están contempladas en el marco 
de las comisiones paritarias permanentes que se establecen en los acuerdos, más fre-
cuentemente en los convenios colectivos. El CCT 1.190/11E, firmado entre el 
Sindicato Unidos Portuarios Argentinos de Mar del Plata con la Cooperativa de 
Trabajo y Producción Limitada; Cooperativa de Trabajo Transcoop Limitada; 
Cooperativa de Trabajo Losal Limitada; Cooperativa de Trabajo Hipocoop Limitada; 
Cooperativa de Trabajo Polilu Limitada; Cooperativa de Trabajo la Nueva Unión 
Limitada; Cooperativa de Trabajo Lourdes Limitada; Cooperativa de Trabajo Costa 
Atlántica Limitada; Cooperativa de Trabajo Sol de Junio Limitada; Cooperativa de 
Trabajo Cotapes Limitada; Cooperativa de Trabajo Portuarios Limitada; Cooperativa 
De Trabajo Pezmar Limitada; Cooperativa De Trabajo la Banquina Chica Limitada, 
Cooperativa de Trabajo la Esperanza Limitada, Cooperativa de Trabajo Estimar 
Limitada; Cooperativa de Trabajo Cootraport Limitada; Yamar Sociedad de 
Responsabilidad Limitada y la Pequeña Marina Sociedad de Responsabilidad 
Limitada estableció la conformación de una Comisión Paritaria Permanente que 
tendrá facultad en materia de seguridad, higiene, incremento de la productividad y 
nuevas tecnologías, entre otras cuestiones.
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Cláusulas de condiciones de trabajo
n  En las negociaciones del trimestre las cláusulas que especifican la jornada de trabajo 

representan el 8%, las de categorías laborales y la descripción de tareas 7%. Las cláu-
sulas que especifican las modalidades de promoción, suplencias, reemplazos y vacan-
tes representan un 5%, las de licencias especiales 5%, licencia anual 5% y capacita-
ción 2%. En términos generales, las cláusulas de condiciones de trabajo han experi-
mentado una leve baja en su frecuencia, con respecto al cuarto trimestre de 2010. 
Aunque particularmente las referidas a licencias especiales han mantenido el mismo 
porcentaje y las de jornada de trabajo experimentaron un leve incremento.

n  En cuanto a la jornada laboral, se destaca el Acuerdo No 267/11 alcanzado entre el 
Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina y la Cámara Argentina de la 
Industria del Cine y Video Publicitario. En el mismo, las partes acuerdan el estable-
cimiento de la jornada de 8 horas diarias básicas para los editores. 

n  Con respecto a las categorías laborales, el acuerdo No 257/11, celebrado entre la 
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Rosario y la Asociación de 
Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Ciudad de Rosario y su Zona, incor-
pora la categoría Operador de Resonancia Magnética Nuclear al CCT No 470/06. 
Se establece la descripción de funciones y se acuerda el básico.

n  En cuanto a las cláusulas referidas a promociones, suplencias, reemplazos y vacantes, 
destacamos el Acuerdo No 347/11 celebrado entre el la Federación de Obreros 
Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de 
la República Argentina y Telefónica de Argentina S.A. La empresa se compromete a 
promocionar a 153 trabajadores representados por el sindicato.

Cláusulas de higiene y seguridad
n  En el 4% de las homologaciones del trimestre se incorporaron contenidos referidos 

al cuidado del medio ambiente laboral, la higiene y la seguridad. En ellos se especifi-
can los elementos de protección y de higiene personal, quién es el encargado de 
proveerlos, así como también los deberes del personal con respecto a la materia. Los 
nuevos convenios colectivos acordados, son los que concentran la mayor cantidad de 
cláusulas referidas a seguridad e higiene. 

n  El CCT No 1.180/11E, firmado por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor de la República Argentina y Car One S.A., se establecen una serie de regla-
mentaciones con respecto a la seguridad e higiene. Se destaca la entrega obligatoria de 
elementos de protección, según área de trabajo, por parte de la empresa. Así también, se 
plantean las obligaciones de la empresa y de los trabajadores en esta materia. 
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Cláusulas de igualdad de oportunidades
n  En este trimestre,  sólo 3 negociaciones han incorporado cláusulas de equidad de género, 

representando el 1% de las negociaciones. Se expresa el mismo porcentaje con respecto al 
cuarto trimestre de 2010. 

n  Por ejemplo en el CCT No 619/11 firmado por la Asociación de Médicos de la Actividad 
Privada y la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República 
Argentina establece que las médicas de sexo femenino no tendrán ninguna diferencia de 
trato respecto del sexo masculino salvo en lo referente a la protección de la maternidad 
(Art. 177 y siguientes, Ley de Contrato de Trabajo).   

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

                        DESAGREGACIOn POR CATEGORIA. I TRIMESTRE 2010

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 143 39%

Cláusula absorción 89 24%

Viáticos 39 11%

Vales alimentarios 1 0%

Productividad 9 2%

Presentismo 27 7%

Bonificación extraordinaria 100 27%

Antigüedad 55 15%

Otras formas de incremento salarial 114 31%

Salariales 293 80%

Contribución patronal al sindicato 55 15%

Aporte del trabajador al sindicato 34 9%

Derecho sindical a la información 0 0%

Comision mixta sobre organización del trabajo, 
seguridad y/o medio ambiente

4 1%

Comision mixta sobre tratamiento de conflictos 6 2%

Comisión de interpretación 9 2%

Paz social 55 15%

Delegados del personal 17 5%

Relaciones laborales 116 32%

Capacitación 9 2%

Reducción de jornada 
o de salario -  suspensiones

5 1%

Modalidades de contratación 11 3%

Jornada de trabajo 28 8%

Licencia anual 20 5%

Licencias especiales 18 5%

Categorías laborales y descripción de tareas 27 7%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 17 5%
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Negociación salarial 

Vigencia de las negociaciones salariales
Entre las 293 negociaciones con contenidos salariales, 143 pactaron al menos una escala 
salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 19% lo establece en 
un plazo inferior al año y un 25% en un lapso superior. En el cuadro se puede observar 
que el período de vigencia que aparece con mayor frecuencia es el de 12 a 23 meses. 

    No    %

Movilidad y polivalencia funcional 4 1%

Condiciones de trabajo 55 15%

Elementos de protección personal 11 3%

Higiene y seguridad 12 3%

Total seguridad e higiene 13 4%

Equidad de género 3 1%

Pequeña empresa 2 1%

Despidos 0 0%

Suspensiones 5 1%

Reducciones de salario 0 0%

Reducciones de jornada 0 0%

Adelanto de vacaciones 0 0%

Crisis 5 1%

TABLA 10 |  CONVENIOS y ACuERDOS hOMOLOGADOS CON INCREMENTOS SALARIALES, 

                         SEGuN AMBITO DE APLICACION. I TRIMESTRE 2011

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 74 201 275

Convenio 4 14 18

Total general 78 215 293

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
 

TABLA 11 |  VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL

                         I TRIMESTRE 2011

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 2 5% 9 9%  11 8%

De 7 a 11 meses 6 15% 10 10% 16 11%

De 12 a 23 9 22% 18 18%  27 19%

24 y más 1 2% 8 8%  9 6%

s/d 23 56% 57 56%  80 56%

Total 41 100% 102 100%  143 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Algunos acuerdos establecen aumentos salariales en varias etapas, de forma tal que se 
multiplican las escalas salariales en relación con el número de acuerdos y convenios firma-
dos. En el trimestre se han registrado 268 escalas, lo que determina un promedio de 0,7 
escala salarial por registro y de 1,9 por convenio y acuerdo con escala salarial.

El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las escalas salariales que entraron en 
vigencia a partir del 01/01/11. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

n  El salario básico promedio de la categoría inferior7 de convenio es de $2.742, mien-
tras que el de la categoría representativa es de $3.448.

n  Los salarios básicos de más de $2.000 representaron un 79% en los de categoría 
inferior y un 95% 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 “más de $3.000”, en el 66% de los casos, luego los 
de entre $2.501 y $3.000, con un 20% y a continuación los de entre $2.001 y 
$2.500, con el 9%. Los salarios que se negociaron con menos frecuencia para la 
categoría representativa son los del extremo inferior de la distribución salarial: los 
salarios ubicados debajo de $1.500 representaron sólo el 3%.

n  El salario básico promedio de categoría representativa en las negociaciones de empre-
sa fue de $3.847, mientras que en las de actividad fue de $3.049. 

n  Los salarios de categoría representativa muestran una mayor concentración en los 
salarios de más de $3.000 en las negociaciones de empresa (74%). En las negociacio-
nes de actividad la concentración también se da en torno a este valor, aunque en un 
porcentaje menor (50%).

TABLA 12 |   ACuERDOS y CONVENIOS hOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL. I TRIMESTRE 2011

Convenios y acuerdos

                   - Registrados 365

                   - Con escala salarial 143

Escalas salariales  

                   - Duplicadas para distintos períodos 268

                   - Total 268

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 0,7

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

1,9

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS

7.  La categoría inferior, es la de menor salario 
entre las descriptas por el convenio, exclui-
das las de menores, aprendices y trabajado-
res de jornada parcial. La categoría repre-
sentativa 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 13 | SALARIO BASICO DE CONVENIO DE CATEGORIA INFERIOR.

                         I TRIMESTRE 2011

Categoría Inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1500 1 6% 1 3% 2 4%

De $1501-2000 6 33% 4 11% 10 18%

De $2001-2500 2 11% 7 18% 9 16%

De $2501-3000 3 17% 8 21% 11 20%

Más de $3000 6 33% 18 47% 24 43%

Total 18 100% 38 100% 56 100%

Promedio ($) $ 2.470 $ 3.015 $ 2.472

Notas: Sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/11.  
En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: MTEySS - SSPTyEL- DERT.

TABLA 14 | SALARIO BASICO DE CONVENIO DE CATEGORIA REPRESENTATIVA                         

                         I TRIMESTRE 2011

Categoría Representativa

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1500 1 6% 0 0% 1 2%

De $1501-2000 2 11% 0 0% 2 4%

De $2001-2500 2 11% 3 8% 5 9%

De $2501-3000 4 22% 7 18% 11 20%

Más de $3000 9 50% 28 74% 37 66%

Total 18 100% 38 100% 56 100%

Promedio ($) $ 3.049 $ 3.847 $ 3.448

Notas: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/11.  
En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: MTEySS - SSPTyEL- DERT.
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8.  Pontoni, Gabriela A. Becaria CONICET-
SSPTyEL-MTEySS 

TEMAS ESPECIALES: INfORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS RELACIONES LABO-
RALES EN EL SECTOR TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS8.
Este informe se propone describir las características centrales de las relaciones laborales 
del sector transporte automotor de cargas (TAC) en la Argentina durante 2006-2010.

Los actores
El gremio de camioneros emerge como el actor sindical que representa a los trabajadores de 
la actividad. El sindicato posee una estructura piramidal compuesta, por un lado, por la 
Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Obreros y Empleados del Transporte 
Automotor de Cargas, Logística y Servicios  que es una organización de segundo grado, con 
representación a nivel nacional. Por otro lado, encontramos  24 sindicatos de primer grado 
con representación regional o provincial adheridos a la Federación.
La evolución histórica del sindicato se remonta a la primera mitad de la década de los 
años cuarenta. La Federación fue creada en el año 1964 pero el primer antecedente de 
sindicalización de los trabajadores del TAC data de 1943, cuando se funda el Sindicato 
de Choferes de Camiones y Afines. Recién en 1945, se creó lo que hoy conocemos 
como Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de 
Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

A partir de ese momento, comenzaron a formarse agrupaciones en las provincias de 
Entre Ríos, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Las organizaciones localizadas en esas tres 
últimas provincias junto a la de Bs. As. fueron las que conformaron finalmente la 
Federación.

En la actualidad, camioneros representa 12 subramas de actividad: 1) transporte de cargas 
en general (corta y larga distancia), incluye: conductor afectado a la recolección de mate-
ria prima láctea, ganado en pie y/o faenado; conductores de camiones y/o camionetas de 
auxilio; personal de maestranza y/o serenos; taller; y personal administrativo (de empresas 
de transporte de cargas automotor); 2) rama de transporte pesado y grúas móviles, entre 
otros; 3) rama transporte de caudales; 4) rama transporte de clearing y carga postal; 5) 
rama servicio de recolección y/o compactación de residuos y/o barrido y limpieza de 
calles, vía pública y/o bocas de tormentas y tareas complementarias y/o afines; 6) rama 
transporte y distribución de diarios y revistas (y cualquier otro tipo de publicaciones); 7) 
rama transporte de combustibles líquidos (sólidos, líquidos o gaseosos, a granel y/o frac-
cionados); 8) rama transporte de materiales peligrosos; 9) rama transporte y/o logística 
para la actividad petrolera; 10) rama de expreso, mudanzas y encomiendas y/o fletes al 
instante; 11) rama de transporte y distribución de aguas, gaseosas y cervezas; 12) rama de 
operaciones logísticas, almacenamiento y distribución.
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Camioneros cuenta con una cúpula representada por un consejo directivo central 
(CDC) y una comisión ejecutiva (CE). En las seccionales se encuentran los secretarios 
que forman las subcomisiones ejecutivas y las subcomisiones de rama. 

Por su parte, el sector empleador, se agrupa en 38 organizaciones (entre cámaras, fede-
raciones, agrupaciones y asociaciones) que en su mayoría están asociadas a la Federación 
Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

Las cámaras que participaron en 1989 de la firma del último CCT (Nº 40), que rige 
para la actividad, fueron: la Confederación Argentina del Transporte Automotor de 
Cargas (CATAC), la FADEEAC y la Cámara de Agentes Comerciales de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (CACYPF). En la actualidad FADEEAC es la que continúa firman-
do las actualizaciones del CCT a través de los acuerdos.
Las restantes cámaras que presentan una importante relevancia en el sector son: la 
Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), la Asociación de Empresas de 
Correo de la República Argentina (AECA), la Asociación Propietarios de Camiones de 
Mendoza (APROCAM), entre otras.

Relevancia económica del sector
Se observa una creciente relevancia del sector de TAC como medio de transporte para el 
traslado general de la producción de nuestro país9 debido a dos fenómenos que han avan-
zado por vías paralelas.

El primero responde a la necesidad del sector productivo de trasladar en forma efectiva, 
eficiente y flexible sus mercaderías. Es decir, a partir de la década de 1950, los ferrocarriles 
(FFCC) dejaron de ser funcionales a un mercado que demandaba mayor flexibilidad en el 
transporte de sus cargas. 

El segundo, y como consecuencia de lo anterior es que los FFCC quedaron relegados al 
transporte de grandes volúmenes de producción vinculados al sector primario. A su vez, esos 
procesos se agudizaron durante los años noventa tras las concesiones de los principales rama-
les ferroviarios a capitales privados. En este sentido, el sindicato de camioneros ha adquirido 
un especial protagonismo en el sistema de relaciones laborales del país.

Una caracterización de la negociación colectiva en el sector 
En lo que respecta al alcance personal o cobertura de trabajadores por parte de camioneros, 
teniendo en cuenta todas las ramas de actividad que representa, éste abarca a unos 140.000 
trabajadores asalariados formales.

En materia de negociación colectiva un primer punto particular está en la transversali-
dad de la representación colectiva de Camioneros. Esta característica hace que el CCT 
se divida en distintas secciones contemplando las condiciones de trabajo generales para 
todos los trabajadores pero también las particularidades de cada subrama de actividad 
que representa.

9.  El 96% de las mercaderías que se transpor-
tan dentro de nuestro país es por carretera 
(C3T-UTN, 2007)
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En tal sentido, en el CCT se contemplan condiciones generales para choferes de corta y 
larga distancia, nacional o internacional, y luego condiciones especiales de acuerdo a la 
particularidad de cada tipo de tráfico y servicio. Por ejemplo: transporte de caudales; clearing 
y carga postal; recolección y/o compactación de residuos y/o barrido y limpieza de calles, vía 
pública y/o bocas de tormenta y tareas complementarias y/o afines; combustibles líquidos; 
transporte y distribución de diarios y revistas; de materiales peligrosos; transporte y/o logís-
tica para la actividad petrolera, entre otros. A su vez, esto repercute en cada uno de los adi-
cionales salariales y en las categorías ocupacionales del CCT.

Respecto a la evolución de los salarios, las partes han pautado progresivos aumentos salaria-
les cuyo incremento acumulado entre 2007-2010 ha sido del 70,1%. Las características de 
los acuerdos salariales firmados en el período señalado han sido las siguientes:

n  En 2010 se firmó un acuerdo  con vigencia entre julio de 2010 y junio de 2011, en 
el que se fijó el incremento de los básicos de 25% para la categoría profesional de 
chofer y de 24% para el resto de las categorías, en tres etapas: julio y noviembre 2010 
y marzo 2011.

n  En 2009 se firmó un acuerdo con vigencia entre julio de 2009 y julio de 2010, que 
pautaba un incremento del 17%, para la categoría profesional de chofer y para el 
resto el 16%, también en tres instancias, julio y noviembre 2009 y marzo 2010.

n  En 2008 el aumento alcanzó un 19,5% en tres etapas, julio, octubre y diciembre de 
2008. Asimismo, se prorrogó la asignación no remunerativa que se venía abonando 
desde julio de 2008 hasta julio de 2009. Además, se fijó una asignación especial no 
remunerativa con carácter excepcional por única vez, y con el fin de preservar la paz, 
meses de abril y julio de 2008 equivalente a la suma de $100 cada vez (en el caso de 
los trabajadores con categoría profesional chofer dicha asignación es de $130).
También en 2008 se firmó otro acuerdo que fijaba a un incremento de $40 sobre los 
salarios básicos (en enero, marzo y mayo 2008).

n  En 2007 se estableció un aumento del 16,5%, en dos etapas: abril y julio.
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DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS 
COLECTIVOS HOMOLOGADOS – IV 2010

CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD
Convenio Nº 620/11. 
Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU)  c/ Asociación Cámara Argentina 
de Empresas Navieras y Armadoras 
(firma: 23/07/10 – homologación: 01/2011)

Las partes fijan un CCT que renueva al 515/07, y tiene vigencia desde mayo de 2010 hasta 
abril de 2012.

Fijan la jornada, los horarios de trabajo, la escala salarial y los valores de los adicionales 
(antigüedad, viáticos, etc.).

Asimismo, establecen el régimen de francos, las licencias anuales y especiales, y enuncian las 
obligaciones del propietario y de los tripulantes.

El convenio cuenta con una cláusula de equidad, que promueve un medio ambiente libre 
de cualquier tipo de discriminación o acoso, y establece la obligación de la empresa de 
garantizar este derecho.

Se fija un aporte solidario de los trabajadores que no estén afiliados al sindicato y una con-
tribución empresaria para capacitación.

Por último, se constituye la Paritaria Permanente de Interpretación del Convenio y Solución 
de Conflictos.

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA

CCT Nº 1.192/11E. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de 
la República Argentina (SMATA) c/ Gestamp Baires S.A. (firma: 01/12/10 – homo-
logación: 03/2011) 
Se firma un nuevo CCT en reemplazo del 1.086/10E. El plazo de vigencia es de tres años, 
desde enero de 2011 hasta diciembre de 2013. 

Se indica el personal comprendido, la jornada de trabajo, las categorías, las funciones, el 
régimen de promociones y las modalidades de contratación.

También se establecen las remuneraciones vigentes a partir de enero de 2011, y se fijan 
los valores de la bonificación por antigüedad y de los adicionales por vacaciones y por 
nocturnidad.
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El acuerdo cuenta con artículos sobre relaciones sindicales, y se fijan una Comisión de 
Seguimiento del Convenio, Interpretación y Autorregulación y una de Ambiente, Salud, 
Seguridad y Prevención de Accidentes.

CCT Nº 1190/11E. 
Sindicato Unido Portuarios Argentinos (S.U.P.A) Mar del Plata c/ Cooperativa de 
Trabajo Producción Limitada; Cooperativa de Trabajo Transcoop Limitada; 
Cooperativa de Trabajo Losal Limitada; Cooperativa de Trabajo Hipocoop 
Limitada; Cooperativa de Trabajo Polilu Limitada; Cooperativa de Trabajo la 
Nueva Unión Limitada; Cooperativa de Trabajo Lourdes Limitada; Cooperativa 
de Trabajo Costa Atlántica Limitada; Cooperativa de Trabajo Sol de Junio 
Limitada; Cooperativa de Trabajo Cotapes Limitada; Cooperativa de Trabajo 
Portuarios Limitada; Cooperativa de Trabajo Pezmar Limitada; Cooperativa de 
Trabajo la Banquina Chica Limitada, Cooperativa de Trabajo la Esperanza 
Limitada, Cooperativa de Trabajo Estimar Limitada; Cooperativa de Trabajo 
Cootraport Limitada; Yamar Sociedad de Responsabilidad Limitada y Pequeña 
Marina Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(firma: 21/02/11 – homologación: 03/2011)

Se acuerda el pago de una suma no remunerativa de $1.000 en enero de 2011.

Acuerdo Nº 302/11.   
Unión Obrera Metalúrgica de la RA c/ Cámara de la Pequeña y Mediana Industria 
Metalúrgica Argentina (CAMIMA), Cámara Argentina de la Industria del Aluminio 
y Metales Afines (CAIAMA), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes 
(AFAC), Asociación de Fábricas Argentinas Terminales Electrónicas. 
(firma: 08/02/11 – homologación: 01/2011) 

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA   

Acuerdo Nº 39/11. Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 
Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina (Aleara) c/ Casino 
Buenos Aires SA 
(Firma: 27/04/10 – Homologación: 01/2011)

En este acuerdo, las partes acuerdan el pago de una suma fija no remunerativa que varía 
entre $500 y $1.500 según la categoría. El pago se asignará a los trabajadores que se desem-
peñan en la División Lotería en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto 2010.
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Acuerdo Nº 70/11. 
Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) c/ Fate 
SAICeI 
(firma: 02/12/10 – homologación: 01/2011)
Se acuerda el pago de una suma no remunerativa de $1.000 por única vez y fijan las condi-
ciones de pago del plus vacacional. 

Asimismo, establecen el pase de todo el personal eventual encuadrado en el CCT 
No 486/07  la contratación por tiempo indeterminado.  

Acuerdo Nº 204/11. 
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) c/ 
Contreras Hermanos Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Inmobiliaria, 
Financiera, Agrícola, Ganadera y Minera
(Firma: 23/12/10 – Homologación: 04/2011)

A fin de equiparar los salarios con el CCT 545/08 (UOCRA c/ Cámara Argentina de la 
Construcción y Federación Argentina de Entidades de la Construcción), la empresa se 
compromete a abonar $28 no  remunerativo por día efectivamente trabajado y $ 6 no 
remunerativo por cada hora efectivamente trabajada en concepto de ayuda alimentaria.
 

ANEXO Nº 1: 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 organización o 
varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: Fijar las condiciones de traba-
jo y empleo; Regular las relaciones entre empleadores y trabajadores; Regular las relaciones 
entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de traba-
jadores, o lograr todos estos fines a la vez”.

El informe refleja la orientación de la negociación colectiva regulada por la Ley No 14.250 
y sus modificatorias. Esto es, las negociaciones celebradas por un empleador o una asocia-
ción de empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, siendo homo-
logadas 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 MTESS a que 
arriban las partes involucradas. 

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaria de Trabajo10 del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), que tiene a su cargo la 
realización de esa función estatal, constituye el universo sobre el que se configuran las 
estadísticas sobre negociación colectiva de la Subsecretaría de Programación Técnica y 
Estudios Laborales (SSPTyEL). 

10.  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. 
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Cambio de criterio estadístico

Desde el primer trimestre de 2010 se emplea como definición operativa el criterio de 
“registro de acuerdos y convenios en la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo 
(DNRT)”, principalmente, para reflejar aquellas negociaciones que en determinadas 
actividades, ramas y empresas tienden a ser recopiladas en una misma resolución homo-
logatoria11. Ahora 1 registro de la DNRT equivale a 1 acuerdo o convenio colectivo. 
Esta equivalencia es la 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 homologados, que realiza la 
SSPTyEL.

Los registros y resoluciones considerados a los fines de la confección de la presente 
estadística son los que provienen de una negociación entre sindicatos y empresas o 
cámaras empresarias en el marco de la Ley No 14.250. Por lo tanto no son considerados 
en la estadística: i) los que no provienen estrictamente de una negociación entre sindi-
catos y empresarios, como por ejemplo las resoluciones que establecen los topes indem-
nizatorios o las que realizan rectificaciones de los considerados o de los artículos de las 
resoluciones homologatorias, y ii) los que se realizan en el marco de otra legislación, 
como los enmarcados en la Ley N° 23.929 “Negociación colectiva docente” o la Ley 
N° 24.185 de “Convenios colectivos de trabajo en la Administración Pública”. En estos 
últimos casos, docentes y empleados de la administración, la mayoría de los acuerdos y 
convenios se sustancian en sedes administrativas provinciales, y son relativamente pocos 
aquellos en los que participa la administración central.

Con respecto a la dimensión temporal, los convenios y acuerdos colectivos se clasifican 
en el período que corresponde a la fecha en que han sido homologados, porque a partir 
de ese momento tienen fuerza de ley. Por lo tanto, un acuerdo registrado en 2010, pero 
homologado en 2009 aparecerá reflejado en las estadísticas de la fecha en que se dictó 
la resolución homologatoria (2009)12.

La nueva manera de contabilizar los acuerdos y convenios permite acercarse con mayor 
precisión a la unidad de análisis: la negociación. Hasta 2009, la construcción de la 
estadística de la negociación colectiva apelaba en términos operativos a la contabili-
zación de las resoluciones homologatorias. De ese modo, anteriormente, 1 resolución 
homologatoria resultaba igual a 1 negociación colectiva. Como anteriormente la 
DNRT le asignaba un número de registro a cada homologación, por tanto contar reso-
luciones homologatorias o registros conducía prácticamente a la misma cifra. Sin 
embargo, desde fines de 2008, esas dos cifras comenzaron a divergir, sobre todo porque 
con mayor frecuencia algunas resoluciones homologatorias comenzaron a incluir más 
de una negociación, por lo que dejó de resultar indiferente computar las estadísticas a 
partir de una fuente o de la otra. 

11.  En el informe trimestral nos referiremos a 
convenios y acuerdos, negociaciones o 
registros indistintamente para señalar el 
mismo fenómeno. Mientras que cuando se 
hace referencia a homologaciones es 
exclusivamente para señalar ese acto 
administrativo.

12.  La vigencia efectiva de las materias pacta-
das puede diferir tanto del momento en 
que se dictó la resolución homologatoria 
como de la fecha en que se efectuó el 
registro. Aunque en estos casos la fecha de 
vigencia determinada por las partes pare-
ce ser un indicador más adecuado para 
agrupar la información, sin embargo 
adoptar este criterio requeriría de un ajus-
te permanente de la información debido a 
la brecha que se produce, en ciertos acuer-
dos, entre el momento de la negociación y 
de la homologación.
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Para una mayor descripción y estimación de las diferencias según los dos criterios se puede 
consultar el Informe “Estado de la Negociación Colectiva - IV Trimestre de 2009”. De 
todas formas, en el presente informe y en los subsiguientes, se incorporará un anexo en el 
que se presentarán las principales estadísticas de negociación colectiva según el criterio de 
homologación. De esta manera, se posibilitará el empalme de las cifras para otorgarle 
continuidad a la construcción de la serie histórica de negociación colectiva. Asimismo, la 
presentación de las estadísticas con los dos criterios relevados en cada trimestre posibilita 
estimar las diferencias cuantitativas que resultan en uno y otro caso.

Contenido del informe

El objetivo del informe es analizar distintas dimensiones de la negociación colectiva, en 
particular la dinámica y la evolución de los convenios y acuerdos de cada trimestre, 
aunque también se podrán acumular los resultados de otros períodos del año.

El único indicador que no admite la agregación de los parciales trimestrales es la cober-
tura. Esto se debe a que una misma unidad de negociación puede tener homologado 
un acuerdo y/o convenio en distintos trimestres del mismo año. Si se suman lineal-
mente las coberturas trimestrales se corre el riesgo de duplicar la cobertura. Lo mismo 
podría suceder cuando se negocia un acuerdo de una empresa cuyos trabajadores están 
comprendidos en un convenio de actividad, que también negoció en el período. En este 
caso, se debe descontar una vez la proporción de los trabajadores de la empresa com-
prendidos en convenio colectivo.

Se incorporan indicadores que permiten sistematizar y desagregar las negociaciones, 
mostrando el ámbito en el que se desarrollan, 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 negociadores, en especial cual es el sindi-
cato que firma los acuerdos y con qué frecuencia lo hace. 

Se presenta la cobertura de los convenios y acuerdos homologados en cada trimestre, 
a partir de una estimación propia realizada en base a los registros administrativos del 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA – ex SIJP). La unidad de análisis de la 
fuente de información utilizada son los puestos de trabajo registrados por los emplead-
ores, por tanto las cifras siempre se refieren al sector de empleo asalariado formal. 

Por último, se construyen indicadores sobre los salarios básicos de convenio pactados 
para distintas categorías profesionales especificadas en cada convenio y/o acuerdo colec-
tivo. La definición de salarios básicos se determina en el ámbito de cada unidad de 
negociación, por tanto, puede diferir entre convenios y/o acuerdos colectivos. Por otra 
parte, el salario básico es sólo uno de los componentes del salario fijado en la negocia-
ción colectiva, sin embargo, es uno de los ítems más importantes para analizar el nivel 
y la distribución de los salarios. 
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ANEXO Nº 2: fICHA ESTADISTICA

Objetivo general
Producir estadísticas referente a la dinámica y la estructura de la negociación colectiva 
en la Argentina y publicarla a intervalos apropiados.

Objetivos específicos
n  Conocer la evolución de los convenios y acuerdos homologados.
n  Conocer el ámbito de aplicación de los convenios y acuerdos homologados y la forma 

en que se instrumentan.
n  Conocer la estructura de los convenios y acuerdos homologados por rama de activi-

dad económica.
n  Estimar la cobertura de trabajadores de los convenios y acuerdos homologados.
n  Sistematizar y divulgar los contenidos y las materias pactadas en los convenios y 

acuerdos homologados.
n  Sistematizar y presentar alguna dimensión del nivel de los salarios pactados en los 

acuerdos y convenios homologados.
n  Identificar las novedades que se produzcan en materia de negociación colectiva.

Unidad de análisis. La unidad de análisis es la negociación colectiva, que se la aproxima 
por intermedio de la definición operativa.

Definición operativa. Registros de convenios y acuerdos colectivos homologados por 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el marco de la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250.

Período de referencia. Está determinado por la fecha de homologación de los conve-
nios y acuerdos colectivos registrados.

Palabras claves. negociación colectiva, convenio, acuerdo, sindicato, salario, contenidos.

ANEXO Nº 3: COMPARACION DE LAS ESTADISTICAS DE NEGOCIACION COLECTIVA A PARTIR 
DE LAS HOMOLOGACIONES Y LOS REGISTROS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011

Desde 2010 se modificó la definición operativa de la unidad de análisis para la confección 
de las estadísticas y la elaboración de los informes de negociación colectiva. Hasta la 
actualidad la unidad de análisis se refería a las resoluciones homologatorias. En cambio, 
desde 2010 se cambió por el criterio de registro que difiere del utilizado hasta el momen-
to por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales (SSPTyEL). A 
continuación se describen los resultados de las estadísticas de la negociación colectiva en 
el cuarto trimestre de 2010 con la finalidad de que se pueda mantener la comparabilidad 
con la serie histórica de convenio y acuerdos colectivos homologados. 
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En el primer trimestre de 2011 se registraron 306 resoluciones homologatorias de convenios 
y acuerdos colectivos. Este es el indicador que anteriormente utilizaba la SSPTyEL para la 
confección de las estadísticas de negociación colectiva. Esas resoluciones homologatorias 
representaron 365 registros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (DNRT). 
La diferencia nominal entre registros y homologaciones ascendió a 59 unidades, esto es, un 
19% más de registros que de homologaciones.

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. 
En el trimestre, se contabilizaron 37 resoluciones homologatorias con más de un regis-
tro y las restantes 269 resoluciones con un solo registro. Por tanto, las resoluciones 
homologatorias con más de un registro promediaron los 2,6 registros por cada 
homologación (96 registros en 37 homologaciones).

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 79 convenios y acuerdos 
de actividad y en 227 negociaciones de empresa, es decir, se reparten en un 26% y 74%, 
respectivamente13. Los registros presentaron una distribución similar, con un 23% de 
negociaciones de actividad y un 77% de empresa.

13.  Cuando en una misma resolución se regis-
tran acuerdos tanto de empresa como de 
actividad, se aplica el criterio de que el 
ámbito mayor predomina sobre el menor.

TABLA 1 | CORRESPONDENCIA ENTRE RESOLuCIONES hOMOLOGATORIAS y REGISTROS  EN 2010 y 2011                         

homologaciones Registros Diferencia entre regis-
tros y homologaciones 

Trimestre Con 1 
registro

Con más 
de un 

registro

Total No %

I-10 304 51 355 466 111 31%

II-10 317 46 363 438 75 21%

III-10 418 66 484 623 139 29%

IV-10 362 56 418 511 93 22%

I-11 269 37 306 365 59 19%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 2 | RESOLuCIONES hOMOLOGATORIAS y REGISTROS DE ACuERDOS y CONVENIOS SEGuN

                   AMBITO DE APLICACION EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011

Ambito homologación Registro

No % No %

Actividad 79 26% 85 23%

Empresa 227 74% 280 77%

Total 306 100% 365 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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Caracterización de las homologaciones con más de un registro
En las homologaciones a las que se les otorgó más de un registro se observan claramen-
te distintas estrategias de los sindicatos y empresas14. Por ejemplo:

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 acti-
vidad (caso bancarios, carne, cuero, etc.). En algunas situaciones se puede hablar de 
coordinación salarial porque el aumento que se aplica sobre una rama también se repli-
ca en las restantes, manteniendo los salarios relativos constantes. 

n    De rama – empresa: el caso de cerveceros es un ejemplo, en el que se establece un 
aumento general para toda la rama y después se baja la implementación según las con-
diciones 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 económica. Otro caso es el del SUPA (el sindicato de estibadores por-
tuarios) 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 plu-
risindical 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 orga-
nizaciones (por ejemplo, OSPLAD).

n    De rama – aglomerado/región: para una misma actividad/sector se establecen condi-
ciones 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 condi-
ciones, salariales o de trabajo, para los trabajadores que desempeñan sus tareas en dis-
tintas dependencias o establecimientos de la firma. En este caso, los trabajadores de los 
distintos establecimientos pueden estar representados por el mismo, como por diferen-
tes sindicatos. 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 

14.  Los ejemplos se refieren a los acuerdos y 
convenios homologados en 2009. Casos 
similares a los señalados en este segmen-
to se pueden encontrar en la negociación 
de 2010.
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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.  

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).

Acuerdos diferidos: son acuerdos que se firman habitualmente por los mismos actores 
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 Personal Obras Sanitarias Rosario, la 
Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y la Cooperativa Limitada de 
Obras Sanitarias y Servicios Anexos de Venado Tuerto presentan tres acuerdos firmados 
en distintas fechas. Otro caso es el de Sindicato de Trabajadores Perfumistas y 
Cosméticos Avon SACI.
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