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I.  PRINCIPALES RESULTADOS: COMPORTAMIENTO DE LA NEGOCIACION COLECTIVA  
DURANTE 2011 

Durante 2011 continuó operando el esquema de crecimiento de la economía con crea-
ción de empleo y reducción del desempleo, como ha venido sucediendo desde 2003. 

En todo este período la producción siguió expandiéndose a tasas muy elevadas y en ese 
contexto la industria logró un desempeño destacado. La creación de empleo en los 
últimos años mostró un menor dinamismo pero su crecimiento siguió asentado sobre 
la base del empleo formal comprendido en convenio colectivo. 

En este esquema se insertó la negociación colectiva como mecanismo de determinación 
salarial y condiciones de trabajo de una gran parte de los asalariados registrados en la 
seguridad social. 

En los últimos años crecieron los ingresos de los trabajadores amparados por la nego-
ciación colectiva, aumentó su consumo de bienes y servicios, y las compañías expandie-
ron la producción y desarrollaron nuevas inversiones para hacer frente a la demanda 
incrementada de los trabajadores. Es decir, la negociación colectiva constituyó un esla-
bón del proceso virtuoso de crecimiento económico con inclusión social. 

De allí que pueda afirmarse que la negociación colectiva centralizada, cuyos resultados 
tienen impacto sobre una masa considerable de trabajadores, fue una de las causas del 
desempeño favorable de la economía en el período. 

CUARTO 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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La dinámica creciente de la cantidad de acuerdos y convenios pactados desde 2004 
encontró un punto de inflexión en 2011. Durante el último año se registraron 1.864 
convenios y acuerdos colectivos, reflejándose un descenso del 8,5% con respecto a los 
2.038 registros del año 2010. 

A pesar de esta tendencia es importante destacar dos aspectos. El primero es que la cantidad 
de convenios negociados en 2011 continúa siendo muy alto en comparación con la descen-
tralizada y poco frecuente negociación colectiva de los noventa, que en promedio de toda la 
década no alcanzaba a las 200 unidades por año.

El segundo aspecto importante es que la cobertura en términos de la cantidad de trabajado-
res involucrados en los acuerdos y convenios negociados se mantuvo e incluso creció con 
respecto al año anterior.  En efecto, los convenios y acuerdos homologados durante 2011 
comprendieron a 4.235.000 asalariados registrados en el sector privado, una cifra similar a 
la registrada durante 2010 que alcanzó a 4.220.000 trabajadores.  

Esto implica que el menor número de convenios y acuerdos verificados entre 2010 y 2011 
no tuvo como contrapartida un menor alcance y efectividad de la negociación colectiva.

La cobertura está determinada principalmente por los convenios colectivos más grandes 
en términos de trabajadores comprendidos, centralizados por rama de actividad, y no 
tanto por la cantidad de convenios y acuerdos firmados. Los sindicatos y cámaras que 
negocian en estas paritarias no dejaron de reunirse para acordar aumentos salariales, 
además de otras condiciones laborales, una vez por año, al menos desde 2006.  

GRAFICO 1 |   CONvENIOS y ACuERdOS hOmOLOGAdOS (1991-2011)
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Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.



Estado de la Negociación Colectiva - Cuarto trimestre de 2011 | 4

En este sentido, la negociación colectiva conserva un rasgo de estabilidad expresado en 
un cuerpo de convenios y de unidades de negociación que acuerdan anualmente sala-
rios y condiciones de trabajo: sólo el 76% de los convenios y acuerdos de rama de 
actividad firmados durante 2011 habían negociado en el trascurso de 2010.

Los acuerdos de empresa, que resultaron numerosos y muy dinámicos en los últimos 
años, no modifican sustancialmente la cobertura debido a dos motivos. El primero es 
que las unidades de negociación de empresa resultan de menor cobertura que las nego-
ciaciones por rama de actividad: en promedio, una negociación por rama aporta mayor 
cobertura que una negociación de empresa. En segundo lugar, la negociación de empre-
sa en muchas oportunidades se articula con la negociación por rama de actividad. La 
negociación más concentrada establece condiciones generales para todas las compañías 
del sector, pero la negociación de empresa permite adecuarla a las condiciones particu-
lares de la organización y a las demandas puntuales de los trabajadores.  

Respecto del ámbito de la negociación, en 2011 se firmaron 1.339 convenios y acuer-
dos de empresa (72%) y 525 por actividad (28%), manteniéndose las mismas propor-
ciones que durante 2010, pero con una menor cantidad de negociaciones de ambos 
niveles. En relación con 2010 la cantidad de convenios y acuerdos decayó un 8% en el 
ámbito de empresa y un 9% en el ámbito de actividad.

En síntesis, la variabilidad del número de convenios y acuerdos que se firman tanto en 
el ámbito de actividad cuanto de empresa se deriva principalmente de la frecuencia con 
la que negocia cada unidad de negociación; de la necesidad de articular la más centra-
lizada en unidades de negociación menores; y de un grupo de negociaciones periféricas 
que lo hacen esporádicamente, no necesariamente todos los años.

Otros de los rasgos salientes de la negociación colectiva de 2011 fueron:    
n  Los convenios y acuerdos registrados se concentraron en las ramas de la industria 

manufacturera (32%), en transporte, almacenamiento y comunicaciones (19%) y en 
servicios comunitarios, sociales y personales (15%). En conjunto, estas tres ramas 
concentraron el 65% de los registros del año. 

n  La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva (589 
convenios y acuerdos). Por su parte, la negociación en el sector de transporte, almacena-
miento y comunicaciones se desarrolló de manera casi exclusiva por empresa.

n  Con respecto al contenido de la negociación, siguen predominando las cláusulas 
salariales, presentes en el 82% de las negociaciones, representando un 61% de las 
cláusulas relevadas. 

n  El porcentaje de aumento salarial más aplicado en los principales convenios y acuerdos 
de rama de actividad fue establecido en el tramo comprendido entre 25% y 30%.
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n  Los sindicatos y las empresas recurrieron a desdoblar los aumentos salariales en varias 
etapas, completando la implementación del incremento salarial en el transcurso de 
2011, aunque con diferente periodicidad.

I.  ANALIsIs DEL PERIODO – IV TRIMEsTRE DE 2011

En el cuarto trimestre de 2011 se negociaron 444 convenios y acuerdos colectivos1 . Esta 
cifra representa una disminución del 13% con respecto a las 511 negociaciones registradas 
para el cuarto trimestre de 2010. 

TABLA 1 |   RITmO dE NEGOCIACION 2010-2011

Trimestre Negociaciones

NO

II-10 438

III-10 623

IV-10 511

I-11 365

II-11 523

III-11 532

Iv-11 444

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

GRAFICO 2 |   CONvENIOS y ACuERdOS hOmOLOGAdOS (Iv 2009-2011)
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1.  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 durante 2011 comprendieron a 4.235.000 
trabajadores, cifra que representa un 85% de los asalariados registrados en el sector 
privado. El 95% de la cobertura corresponde a la negociación por actividad, y el 8% 
restante, a los convenios y acuerdos de empresa.

Como se observa en la Tabla N°2, el 81% de los convenios y acuerdos homologados en 
el cuarto trimestre fueron firmados2 durante 2011, mientras que 13% fueron firmados 
durante 2010 y sólo el 6% restante fueron acordados en años anteriores.

GRAFICO 3 |   COBERTuRA dE LA NEGOCIACION COLECTIvA (mILES dE TRABAJAdORES) y CONvENIOS

                             y ACuERdOS SEGuN AmBITO dE APLICACION EN 2011
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Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

2.  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 hOmOLOGAdOS    

                       EN EL Iv TRImESTRE dE 2011 SEGuN AñO dE FIRmA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2011 360 81%

2010 59 13%

2009 18 4%

2008 y anterior 7 2%

Total 444 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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De las 444 negociaciones registradas en el trimestre, 355 (80%) fueron convenios y acuer-
dos del ámbito de empresa y en 89 (20%) corresponde su aplicación en la rama de acti-
vidad (Tabla N°3). Esta distribución expresa un crecimiento relativo por parte de la 
negociación en el ámbito de empresa, si lo comparamos  con el porcentaje arrojado en el 
cuarto trimestre de 2010. Esto es así como consecuencia de que la negociación por rama 
de actividad se redujo al igual que la negociación de empresa con respecto al mismo tri-
mestre de 2010, pero la negociación por rama cayó en mayor proporción. 

Por su parte, el 93% de las homologaciones fueron implementadas a través de acuer-
dos3 (Tabla N° 4). Las restantes negociaciones (el 7%) se realizaron a través de conve-
nios 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 (33%); servicios comunitarios, sociales y personales (17%) 
electricidad, gas y agua (16%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (14%). 
Estas cuatro ramas agruparon el 80% de las homologaciones del trimestre; el 64% de 
las del ámbito de actividad; y el 84% 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 148 convenios y acuerdos homologados, entre los que predomi-
naron las ramas metalúrgica, automotriz y la de la alimentación. La industria metalúrgica 

TABLA 3 |   CONvENIOS y ACuERdOS SEGuN AmBITO dE APLICACION

Trimestre Negociaciones

Iv Trim. 10 Iv Trim. 11

No % No %

Actividad 138 27% 89 20%

Empresa 373 73% 355 80%

Total 511 100% 444 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

3.  Las negociaciones se clasifican por la forma 
en que se instrumentan: por convenio o por 
acuerdo. Esta distinción atiende más a cues-
tiones estadísticas que jurídicas. Los conve-
nios nuevos o que renuevan en forma sus-
tancial a otro precedente y lo sustituyen, son 
cuerpos completos de normas que regulan el 
conjunto de las relaciones laborales. Los 
acuerdos pueden ser clasificados en dos cate-
gorías: 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. 

TABLA 4 |   CONvENIOS y ACuERdOS SEGuN AmBITO dE APLICACION y FORmA dE INSTRumENTACION

                        EN EL Iv TRImESTRE 2011

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 82 7 89

Empresa 332 23 355

Total 414 30 444

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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y automotriz registró 59 convenios y acuerdos (19 corresponden a la fabricación de meta-
les y máquinas y 40 a la fabricación de automotores). En conjunto, este sector ha concen-
trado 8 registros en el ámbito de actividad y 51 en el de empresa. Por su parte, en la 
industria de la alimentación se homologaron 29 convenios y acuerdos, de los cuales 14 
corresponden al ámbito de actividad y 15 al de empresa.

La rama de suministro de electricidad, gas y agua registró 69 negociaciones representando 
el 16% de los acuerdos y convenios del trimestre. Dada la descentralización en esta acti-
vidad, la totalidad de los registros corresponden al ámbito de empresa. El sector de trans-
porte, almacenamiento y comunicaciones, ha concentrado 64 negociaciones de las cuales 
54 de ellas se han desarrollado en el ámbito de empresa. Dentro de esta actividad, el sec-
tor que más negociaciones colectivas  ha concentrado es el de servicios de manipulación 
de carga, de almacenamiento y servicios para el transporte con 22 acuerdos y convenios.

TABLA 5 |   CONvENIOS y ACuERdOS dEL IvTRImESTRE 2011 SEGuN ACTIvIdAd ECONOmICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

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

Pesca 1 0 1 0%

Explotación de minas y canteras 2 11 13 3%

Industrias manufactureras 36 112 148 33%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 14 15 29 7%

Elaboración de productos de tabaco 0 2 2 0%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 4 9 13 3%

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

los de talabartería y guarnicioneria, y calzado

1 2 3 1%

Productos de madera, fabricación de papel y productos de papel 3 8 11 2%

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

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 1 13 14 3%

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

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 4 1 5 1%

Fabricación de metales y maquinarias 5 14 19 4%

Fabricación de vehículos automotores 3 37 40 9%

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

Suministro de electricidad, gas y agua 0 69 69 16%

Construcción 0 7 7 2%

Comercio y reparaciones 7 12 19 4%

Hoteles y restaurantes 4 0 4 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10 54 64 14%

Servicio de transporte ferroviario y automotor,  y por tuberías 2 11 13 3%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 4 2 6 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 6 6 1%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito.

Servicios complementarios para el transporte.

3 19 22 5%

Servicios de correos y telecomunicaciones 1 16 17 4%

Intermediación financiera 2 8 10 2%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3 5 8 2%
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En las negociaciones del trimestre participaron 165 sindicatos con personería gremial 
(Tabla N°6), de los cuales 140 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, 
uniones, asociaciones) y 25 de segundo grado (federaciones en su mayoría). 

Si bien en promedio cada sindicato firmó 2,7 acuerdos o convenios, las negociaciones 
se concentraron en unos pocos sindicatos: la Asociación de Profesionales Universitarios 
del Agua y Energía Eléctrica, con 44 negociaciones; el Sindicato de Mecánicos y Afines 
del Transporte Automotor de la República Argentina, con 39 negociaciones; el 
Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, 
Recreación y Afines de la R. A., con 22 negociaciones; y la Federación de Obreros y 
Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos,  con 10 negociaciones (Tabla 
N°7). Los cuatro sindicatos mencionados concentraron la cuarta parte de los convenios 
y acuerdos homologados en el trimestre.

Administración pública y defensa 0 4 4 1%

Enseñanza 0 0 0 0%

Servicios sociales y de salud 9 8 17 4%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 11 65 76 17%

Total 89 355 444 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

TABLA 6 |   SINdICATOS FIRmANTES dE LOS CONvENIOS y ACuERdOS. Iv TRImESTRE 2011

Sindicatos

Primer grado 140

Segundo grado 25

Total 165

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

TABLA 7 |   SINdICATOS CON mAyOR FRECuENCIA dE NEGOCIACIONES EN EL Iv TRImESTRE 2011

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y Energía 
Eléctrica

0 44 44

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

2 37 39

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

0 22 22

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

0 21 21

Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, 
Cartón y Químicos

3 7 10

Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica 
de la República Argentina

3 6 9

Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía 
(APJAE)

0 9 9

Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios 
(Faecys)

0 8 8

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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Con respecto a los contenidos, se negociaron 1.628 cláusulas en los convenios y acuer-
dos del trimestre, un promedio de 3,7 cláusulas por negociación (Tabla N°8). Las 
cláusulas salariales prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron incluidas en el 
83% de los convenios y acuerdos homologados, un porcentaje similar al registrado para 
el cuarto trimestre de 2010 (82%).  

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 40% de los 
casos. Otras cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo en la 
empresa, que fueron acordadas en el 23% de las negociaciones. Con menor frecuencia, 
relativa y absoluta, se acordaron cláusulas sobre medio ambiente, higiene y seguridad 
(7%). Estas cláusulas, a diferencia de las salariales, no se negocian todos los años, sino 
que se modifican sólo esporádicamente una vez que han sido incorporadas en los con-
venios colectivos. También se homologaron 6 acuerdos que establecen modificaciones 
de las condiciones por causa de la crisis, y 24 acuerdos y convenios que incorporaron 
cláusulas de equidad de género.

En el trimestre se homologaron 51 convenios y acuerdos que incorporaron simultánea-
mente cláusulas salariales, de relaciones laborales y de condiciones de trabajo, de los 
cuales 37 son de empresa y 14 de actividad. Esta cifra se reduce a 21 negociaciones si 
consideramos además las cláusulas sobre medio ambiente, higiene y seguridad.

Cláusulas salariales
n  En el trimestre se registraron 270 convenios y acuerdos con escala salarial, lo que 

representa un 61% de las homologaciones del período. Se destacan en este rubro las 
negociaciones de la Federación Argentina Trabajadores Pasteleros, Confiteros, 
Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (FATPCHPY A) y el Sindicato de Trabajadores 

TABLA 8 |  CLAuSuLAS PACTAdAS EN LOS CONvENIOS y ACuERdOS COLECTIvOS dEL 

                      Iv TRImESTRE 2011  

Tipo de cláusulas Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas

No % No % No

Salarios y compensa-
ciones

370 83% 923 57% 2,1

Relaciones laborales 176 40% 333 20% 0,8

Condiciones de trabajo 101 23% 291 18% 0,7

Medio ambiente, higiene 
y seguridad 32 7% 48 3% 0,1

Equidad de género 24 2% 24 1% 0,1

Pequeña empresa 1 0% 1 0% 0,0

Crisis 6 1% 10 1% 0,0

Total 444 100% 1630 100% 3,7

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros (STPCPHY A), que pacta-
ron un aumento salarial del 35% en 2 etapas que tienen inicio el 1o de diciembre de 
2011 y el 1o de marzo de 2012, respectivamente.

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 32% de 
los convenios y acuerdos registrados. Un ejemplo de las mismas se puede apreciar en 
el acuerdo firmado por la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) que con-
viene una recomposición salarial no remunerativa a partir del 1o de abril de 2011 
hasta el 29 de febrero de 2012, que se calculará sobre los haberes básicos remunera-
tivos correspondientes al mes de marzo de 2011. La totalidad del incremento se 
incorporará a la escala salarial básica del Convenio Colectivo de Trabajo N ° 414/05, 
a partir del 1o de marzo de 2012.

n  El aumento de los salarios básicos pactados 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. 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 complementación de los 
distintos componentes del ingreso salarial de los trabajadores. 

n  En 110 negociaciones también se acordaron gratificaciones extraordinarias por única 
vez que sirven como compensación antes de ingresar en paritarias, o bien comple-
mentan los aumentos de la escala salarial acordados previamente. Un ejemplo fue la 
Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (FSUPEH) quien acor-
dó una gratificación especial de $25.000 para los trabajadores de YPF SA.

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 contribuyen al sistema sindical de obra social. Esto incre-
menta la cantidad de cláusulas de contribuciones empresarias al sindicato, que en el 
trimestre se encontraron en un 18% de las negociaciones. En cambio, los aportes de 
los trabajadores a los sindicatos registraron una menor frecuencia, haciéndose presen-
tes en el 15% de las homologaciones. 

n  Otras cláusulas que se destacan son las de “paz social”, que aparecen en el 22% 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.
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n  El 7% de las negociaciones establece comisiones de interpretación del convenio, en 
13 negociaciones se constituyeron comisiones mixtas sobre tratamientos de conflictos 
y en 14 negociaciones se acordaron comisiones mixtas sobre organización del trabajo, 
seguridad  y/o medio ambiente. 

n  La creación de comisiones mixtas sobre organización del trabajo presenta el mismo 
porcentaje que el trimestre anterior. El acuerdo No 1482/11, firmado entre el 
Sindicato Argentino de Televisión y la empresa Imagen Satelital SA estableció la 
conformación de comisiones de trabajo por un período de 60 días, que tendrán 
facultad para evaluar institutos particulares, la situación salarial del personal y cual-
quier tema que de común acuerdo las partes consideren conveniente abordar.

Cláusulas de condiciones de trabajo
n  El 14% de las negociaciones del trimestre incluyeron cláusulas de jornada de trabajo 

y el 11% de los convenios y acuerdos cláusulas de categorías laborales y de descrip-
ción de tareas. Las cláusulas que especifican las modalidades de promoción, suplen-
cias, reemplazos y vacantes estuvieron representados en el 7% de los convenios y 
acuerdos, las de licencias especiales en el 7%, la licencia anual en el 7% y las de capa-
citación en el 8%.

n  En cuanto a la jornada laboral, se destaca el acuerdo No 1.571/11 alcanzado por el 
Sindicato Argentino de Televisión. En el mismo, las partes acuerdan el establecimien-
to de una jornada diaria de trabajo de 7 horas y 15 minutos de lunes a jueves, y de 7 
horas los días viernes. 

n  Con respecto a las categorías laborales, el Acuerdo No 1.513/11, firmado por la 
Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina Sindicato 
Buenos Aires modifica el escalafón de funciones prescripto en el CCT 567/03 E. Las 
partes acuerdan la incorporación de tres nuevas categorías con su respectiva descrip-
ción de funciones.
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TABLA 9 |   CLAuSuLAS PACTAdAS EN LOS CONvENIOS y ACuERdOS COLECTIvOS

                        DESAGREGACIOn POR CATEGORIA. IV TRIMESTRE 2011

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 270 61%

Clausula absorción 131 30%

Viáticos 69 16%

Productividad 32 7%

Presentismo 69 16%

Bonificación extraordinaria 110 25%

Antigüedad 97 22%

Otras formas de incremento salarial 143 32%

Salarios y compensaciones 370 83%

Contribución patronal al sindicato 82 18%

Aporte del trabajador al sindicato 66 15%

Derecho sindical a la información 4 1%

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

14 3%

Comision mixta sobre tratamiento de conflictos 13 3%

Comisión de interpretación 31 7%

Paz social 97 22%

Delegados del personal 26 6%

Relaciones laborales 176 40%

Capacitación 36 8%

Modalidades de contratacion 29 7%

Jornada de trabajo 64 14%

Licencia anual 30 7%

Licencias especiales 33 7%

Categorías laborales y descripción de tareas 48 11%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 29 7%

Movilidad y polivalencia funcional 22 5%

Condiciones de trabajo 100 23%

Elementos de protección personal 25 6%

Higiene y seguridad 23 5%

Total seguridad e higiene 31 7%

Equidad de género 24 5%

Pequeña empresa 1 0%

Despidos 1 0%

Suspensiones 4 1%

Reducciones de salario 5 1%

Crisis 7 2%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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Negociación salarial

Vigencia de las negociaciones salariales
Entre las 370 negociaciones con contenidos salariales, 270 pactaron al menos una escala 
salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 45% lo establece en 
un plazo inferior al año y un 8% en un lapso superior. En el cuadro se puede observar 
que el período de vigencia que aparece con mayor frecuencia es el de hasta seis meses.

Algunos acuerdos establecen aumentos salariales en varias etapas, de forma tal que se 
multiplican las escalas salariales en relación con el número de acuerdos y convenios 
firmados. En el trimestre se han registrado 562 escalas, lo que determina un promedio 
de 1,3 escalas salariales por registro y de 2,1 escalas por convenio con escala salarial.

TABLA 10 |  CONvENIOS y ACuERdOS hOmOLOGAdOS CON CORRECCIONES SALARIALES, 

                         SEGuN AmBITO dE APLICACION. Iv TRImESTRE 2011

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 73 268 341

Convenio 7 22 29

Total general 80 290 370

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
 

TABLA 11 |  vIGENCIA dE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL. Iv TRImESTRE 2011

meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 14 16% 62 17%  76 17%

De 7 a 11 35 39% 89 25%  124 28%

De 12 a 23 9 10% 14 4%  23 5%

24 y más 2 2% 11 3%  13 3%

s/d* 29 33% 179 50%  208 47%

Total 89 100% 355 100%  444 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

TABLA 12 |   ACuERdOS y CONvENIOS hOmOLOGAdOS CON ESCALA SALARIAL. Iv TRImESTRE 2011

Convenios y acuerdos 444

                   - Con escala salarial 270

Escalas salariales 562

                   - negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 282

                   - Duplicadas para distintos períodos 280

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,3

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

2,1

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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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 inferior4 de convenio es de $3.380, mien-

tras que el de la categoría representativa de $4.241.

n  Los salarios básicos de más de $2.500 representaron un 80% 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 “más de $4.000”, en el 49% de los casos, luego los 
comprendidos entre $3.001 y $3.500, con un 18% y a continuación los comprendi-
dos entre $3.501 y $4.000, en el 16%. Los salarios que se negociaron con menos 
frecuencia para la categoría representativa son los del extremo inferior de la distribu-
ción salarial: los salarios ubicados debajo de $2.500 representaron sólo el 8%.

n  El salario básico promedio de jornada completa de la categoría representativa en las 
negociaciones de empresa fue de $4.580, mientras que en las de actividad fue de 
$3.611. 

n  Los salarios de categoría representativa muestran una mayor concentración en los 
salarios de más de $4.000 en las negociaciones de empresa (58%). En las negociacio-
nes de actividad la concentración también se da en torno a este valor, aunque en un 
porcentaje menor (24%).

4.  La categoría inferior es la de menor salario 
entre las descriptas por el convenio, excluidas 
las de menores, aprendices y trabajadores de 
jornada parcial. La categoría representativa 
corresponde a la categoría que comprende a 
la mayoría de los trabajadores del convenio. 
Por último, la categoría superior es la que 
corresponde a la categoría de mayor salario. 

TABLA 13 | SALARIO BASICO dE CONvENIO dE CATEGORIA INFERIOR. Iv TRImESTRE 2011           

Categoría interior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $2.500 14 23% 31 19% 45 20%

De $2.501-3.000 15 24% 27 16% 42 19%

De $3.001-3.500 16 26% 31 19% 47 21%

De $3.501-4.000 9 15% 26 16% 35 15%

Más de $4.000 8 13% 50 30% 58 26%

Total 62 100% 165 100% 227 100%

Promedio ($) $ 3.145 $ 3.461 $ 3.380

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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III. TEMAS ESPECIALES: REPREsENTACION sINDICAL EN EL EsTAbLECIMIENTO

Algunas cifras acerca de la presencia sindical en el establecimiento
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) desde 2005 elabora dos 
encuestas que relevan diversos aspectos de las relaciones laborales, como la cobertura de la 
negociación, la afiliación sindical y los conflictos laborales en las empresas.  

Una de estas fuentes de información es la Encuesta a Trabajadores en Empresas (ETE), 
elaborada por el MTEySS por primera vez en 2005, en la que se estimó que el 37% de los 
trabajadores desempeñaba sus funciones en establecimientos en los que fue electo un dele-
gado sindical o que fue conformada una comisión interna, mientras que un 12% descono-
ce si la representación está presente en su empresa5. 

La otra fuente de información es el Módulo de Relaciones Laborales de la Encuesta de 
Indicadores Laborales (MRL-EIL) que se relevó en el ámbito del MTEySS en 2005, 2006 
y 2008. A diferencia de la ETE, la unidad de análisis es la empresa, lo que permite reducir 
el grado de respuesta “No sabe/No Responde”6. El MRL-EIL arrojó en 2005 un resultado 
similar al obtenido en la ETE: estimó que el 38% de los asalariados tienen representación 
sindical en la empresa. Además, esta fuente de información relevó que el 14,2% de las 
empresas contaba con delegados sindicales en 2008 mientras que esta cifra se reducía al 12% 
tanto en 2005 como en 2006.

Empleando la ETE vemos que la probabilidad de los trabajadores de tener representación 
sindical en los establecimientos es más elevada en las grandes empresas (67%), en las ramas 
transporte y comunicaciones (67%) e industria manufacturera (61%), y en los estableci-
mientos ubicados en el aglomerado del GBA (41%). En la tabla 15 se muestran los princi-
pales resultados: 

TABLA 14 | SALARIO BASICO dE CONvENIO dE CATEGORIA REPRESENTATIvA. Iv TRImESTRE 2011           

Categoría interior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $2.500 9 15% 9 5% 18 8%

De $2.501-3.000 6 10% 15 9% 21 9%

De $3.001-3.500 15 24% 25 15% 40 18%

De $3.501-4.000 17 27% 20 12% 37 16%

Más de $4.000 15 24% 96 58% 111 49%

Total 62 100% 165 100% 227 100%

Promedio ($) $ 3.611 $ 4.580 $ 4.241

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.

5.  En un  estudio sobre representación sindical 
y brecha salarial (Trajtemberg, D. y C. 
borroni. (2011) “Representación Sindical 
en los Establecimientos y Brecha 
Salarial”, en Novick, M. y Villafañe, s. (eds.) 
“Distribución del ingreso. Enfoques y políti-
cas desde el sur” se estimó mediante un 
modelo estadístico la probabilidad de cada 
trabajador de contar con representación 
sindical en el establecimiento. 

6.  Por otra parte, la constancia de la propor-
ción de trabajadores con representación 
sindical en el establecimiento en el período 
2005-2008, en un contexto de crecimiento 
del empleo asalariado registrado, indica un 
aumento en el número de trabajadores 
amparados por la tutela gremial. 
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La representación sindical en la negociación colectiva
La Ley de Asociaciones Sindicales (Ley N° 23.551) regula las condiciones que debe reunir 
un trabajador para que pueda resultar electo como representante de los trabajadores, 
determina las funciones básicas que les corresponden en el ejercicio de la actividad, fija la 
duración de su mandato y establece el número mínimo de delegados que representen a la 
asociación sindical según el tamaño de la empresa. El convenio colectivo propicia un 
espacio de diálogo para que los empresarios y los sindicatos mejoren y complementen las 
condiciones establecidas en la legislación o para que especifiquen las cláusulas que mejor 
se adapten a las características propias de la actividad o de la firma.  
Nos proponemos indagar, a partir de los convenios y acuerdos colectivos homologados 
por el MTEySS, qué cláusulas sobre la representación sindical en las empresas introdu-
cen los actores sociales en la negociación colectiva. Para responder a este interrogante 
relevamos  las cláusulas relativas a la representación sindical a partir del conjunto de 
convenios y acuerdos colectivos pactados durante 2011. Los resultados obtenidos fue-
ron  los siguientes:

n  Menos del 5% (87) de los 1.864 convenios y acuerdos pactados en 2011 presentan  
cláusulas relacionadas con la presencia de delegados sindicales en las empresas. 

n  El 82% de las negociaciones con alguna cláusula de representación del personal en 
los lugares de trabajo se implementaron mediante convenios, mientras que el 18% 
restante se realizó a través de acuerdos.

n  El 85% de las negociaciones con cláusulas que regulan la actividad sindical se desa-
rrollaron en el ámbito de empresa, mientras que el 15% restante tuvo aplicación en 
el marco de la rama de actividad.

n  Los convenios y acuerdos colectivos con cláusulas reguladoras de la representación 
sindical se concentraron principalmente en la industria manufacturera (23%), en la 
rama del transporte (24%) y en la de electricidad, gas y agua (17%).

TABLA 15 | PROPORCION dE TRABAJAdORES CON REPRESENTACION SINdICAL, SEGuN

                         CARACTERISTICAS dEL ESTABLECImIENTO

Características del establecimiento Trabajadores con representación sindical (%)

Tamaño (cantidad 
de trabajadores)

n Hasta 50
n 51 a 200 
n 201 a 500
n Más de 500

13,8
37,5
49,3
67,2

Rama de actividad n Industria 
n Construcción
n Comercio
n Transporte y comunicaciones
n Ss. financieros y a empresas
n Ss. sociales y comunales

61,1
21,0
33,8
67,4
20,3
30,7

Aglomerado n GBA
n Interior del país

41,2
36,2

Fuente: Elaboración propia en base a la ETE (2005),  DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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n  Los principales sindicatos firmantes de cláusulas cuya temática se refiera a la presencia de 
delegados sindicales son La Fraternidad (con 9 negociaciones), el Sindicato de Mecánicos 
y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (con 8 convenios y acuer-
dos), la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica (6) y la 
Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (5 negociaciones).

Clasificación del contenido de las cláusulas sobre delegados sindicales 
y algunos ejemplos

De estas negociaciones podemos realizar una clasificación de los principales temas 
a los que se hace referencia; estos son:
1. permisos gremiales (para licencias, congresos, etc.); 
2.  regulación del espacio físico para el desarrollo de la actividad gremial (uso del espacio 

físico, vitrinas, lugar de reuniones, local, etc.);
3. determinación de la cantidad de delegados ; 
4. reconocimiento empresario de delegados7; 
5. elecciones de los delegados;
6. funciones de los delegados;
7. requisitos para ser delegado;
8. bonificaciones o premios salariales vinculados a la actividad gremial; 
9. beneficios no salariales; y,
10. otros.

7.  El artículo 45 de la Ley Nº 23.551 de 
Asociaciones sindicales establece un criterio 
sobre la cantidad de representantes: “a falta 
de normas en las convenciones colectivas o en 
otros acuerdos, el número mínimo de trabaja-
dores que representen la asociación profesio-
nal respectiva en cada establecimiento será: a) 
de diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un 
(1) representante; b) de cincuenta y uno (51) a 
cien (100) trabajadores, dos (2) representan-
tes; c) de ciento uno (101) en adelante, un (1) 
representante más cada cien (100) trabajado-
res, o que excedan de cien (100) a los que 
deberán adicionarse los establecidos en el 
inciso anterior”. 
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A continuación presentamos algunos ejemplos de cláusulas referidas a la representación 
de los trabajadores en los establecimientos.

1)  Acuerdo Nº 1.298/11, de actividad, entre la Federación Argentina de Trabajadores 
de Industrias Químicas Y Petroquímicas y la Cámara Argentina de Fabricantes de 
Acumuladores Eléctricos. 

Se agrega como artículo 62 bis del CCT N° 78/89 la siguiente cláusula: "ARTICULO 
62 bis: Otorgar un total de cinco (5) días mensuales en concepto de permiso gremial 
pago a los integrantes del órgano directivo de la FATIQyP, así como los integrantes de 
los órganos directivos de los sindicatos de primer grado adheridos a dicha federación, 
que tuvieren que realizar trámites gremiales de carácter oficial que le impidan concurrir 
a sus tareas".

 
2)  Acuerdo Nº 1.133/11, de actividad, entre la Unión Trabajadores de Carga y 

Descarga de la República Argentina y la Cámara Empresaria de Carga, Descarga, 
Manipuleo, Movimiento, Empaque y Afines de la República Argentina.

Los empleadores  deberán habilitar una vitrina para las comunicaciones sindicales en 
los lugares permanentes de trabajo.

TABLA 16 | CLAuSuLAS PACTAdAS EN LOS CONvENIOS y ACuERdOS COLECTIvOS. 

                         dESAGREGACION POR CATEGORIA

Cláusulas sobre representación
sindical

Convenios y acuerdos

No %

Permisos gremiales 67 77,0

Regulación del espacio físico 
para actividades gremiales

53 60,9

Determinación de la cantidad 
de delegados

47 54,0

Reconocimiento empresario 
de delegados 

35 40,2

Elecciones de delegados 21 24,1

Funciones de los delegados 16 18,4

Otros* 14 16,1

Requisitos para ser delegados 7 8,0

Bonificaciones o premios salariales 6 6,9

Beneficios no salariales 1 1,1

Totales 87 100

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.
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3)   Acuerdo Nº 483/11 de empresa, firmado por ASIMRA y SIDERAR.

Las relaciones entre la representación sindical y la empresa se ajustarán a las disposiciones 
que a continuación se indican: (a) La representación gremial del personal involucrado en 
el presente CCT se integrará por cada establecimiento de la siguiente manera: 
1. De dos (2) a diez (10) trabajadores: un delegado.
2. De once (11) a cuarenta (40) trabajadores: dos delegados. 
3. De cuarenta y uno (41) a cien (100) trabajadores: tres delegados. 
4.  De ciento uno (101) en adelante, un delegado más por cada 41 trabajadores que 

excedan de 100, a los que deberán adicionarse los establecidos en el inciso anterior. 

4)  CCT Nº 1.191/11, de empresa, entre UTHGRA y Bingos del Oeste SA; Bingos 
Platenses SA; Interjuegos SA; Intermar Bingos SA; Iberargen SA; Interbas SA.

Con sujeción a la totalidad de las disposiciones legales vigentes las empresas reconocen 
a la Unión Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República 
Argentina (UTHGRA) como único representante de los trabajadores de la actividad 
hotelero - gastronómica a desempeñarse en sus  establecimientos.

 5)  CCT Nº 1.184/11, de empresa, entre el Sindicato Único de Trabajadores de Obras 
Sanitarias de Santiago del Estero, la Federación Nacional de Trabajadores de Obras 
Sanitarias (FENTOS) y Aguas de Santiago SA.

A los fines de la elección de la representación gremial el Sindicato de Obras Sanitarias de 
Santiago del Estero comunicará por escrito a la empresa dentro de los diez (10) días hábiles 
previos a la fecha de las elecciones, la lista o listas que participarán del acto eleccionario y la 
composición de las mismas, los horarios de votación y toda otra información que permita 
el normal desarrollo en tiempo y forma del o de los actos eleccionarios.

6) CCT Nº 1.180/11, de empresa, entre SMATA y Car One SA

Son funciones de la representación gremial, las siguientes: 
a) Velar por el cumplimiento del presente convenio. 
b) Velar por el cumplimiento de las leyes vigentes. 
c)  Velar para que se cumplan las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, emer-

gentes de leyes laborales y de este convenio.
d) No tomar decisiones de carácter individual en ninguna circunstancia. 
e)  No tomar decisiones de carácter gremial sin haber agotado todas las instancias con 

la representación empresaria y con la intervención del SMATA. 
f )  Elevar los reclamos a la autoridad designada por la empresa sobre los asuntos inhe-

rentes al cometido de sus funciones.
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7)  CCT Nº 628/11, de actividad, entre Federación de Trabajadores de la Industria de 
la Alimentación y Cámara Argentina de Productores y Procesadores de Productos de 
la Fauna Silvestre y sus Derivados.

Para ejercer las funciones de Delegados se requiere: a) Tener 18 años de edad como 
mínimo; b) Revistar al servicio de la empresa durante todo el año aniversario anterior 
a la elección; y c) Contar con una antigüedad mínima de la afiliación al Sindicato 
adherido respectivo de un año. Los establecimientos de reciente instalación quedan 
exceptuados del requisito de contar con una antigüedad mínima en el empleo.

8) Acuerdo Nº 791/11, de empresa, entre La Fraternidad y Metrovías.

Los delegados gremiales, tendrán derecho a percibir la diferencia salarial de su categoría a la 
de instructor técnico, mientras posean el cargo y mandato para el que fueran elegidos. 

9)   Acuerdo Nº 313/11, de empresa, entre PLUNA y la Unión Personal Aeronavegación 
de Entes Privados.

PLUNA concederá, dentro de la normativa de la compañía a los representantes sindicales 
designados para cargos electivos o representativos  de la Unión Personal Aeronavegación de 
Entes Privados (Art. 66 CCT No 271/75) el beneficio del otorgamiento de pasajes en vue-
los operados directamente por PLUNA, cuando efectúen viajes al exterior en cumplimiento 
de su función y representación gremial, de acuerdo a las políticas internas de la compañía y 
sujetos a espacio sin derecho a reserva.

Asimismo, algunas negociaciones tienen sólo connotación declarativa. Por ejemplo, el acuer-
do de empresa Nº 428/11 entre AOMA y Minera Santa Cruz, que señala que:

AOMA y MSC expresan su más categórica coincidencia y entendimiento en el sentido de 
que, para construir y promover relaciones laborales constructivas y basadas en la mutua 
confianza que redunden en beneficio de todos los trabajadores y de la empresa, es necesario 
que toda actuación sindical se desarrolle por los carriles institucionales y legales adecuados.

Por otra parte, algunas establecen explícitamente que no agregan nada más allá de lo 
que se expresa en la ley.

Como por ejemplo, el acuerdo de empresa Nº 428/11 entre AOMA y Minera Santa 
Cruz, que señala:
Que los delegados deben adecuar en un todo su actuación a la normativa que regula la 
actuación sindical. 
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O en el CCT de empresa Nº 1.183/11 entre la Federación Sindicatos Unidos Petroleros 
e Hidrocarburíferos y TH y Asociados SRL.
Actividad gremial: en cuanto respecta a delimitación de delegados y concesión de per-
misos especiales, se actuará conforme a las prescripciones legales vigentes.

IV.   DEsCRIPCION DE LOs CONTENIDOs DE LOs PRINCIPALEs CONVENIOs Y ACUERDOs 
COLECTIVOs HOMOLOGADOs – IV 2011

Convenio colectivo de actividad
1.  Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) c/ Pirelli 

Neumáticos SAIC, Bridgestone Argentina SAIC y Fate SAIC (firma: 28/09/11,  
homologación: 28/10/11; CCT No 636/11)

El presente convenio colectivo tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de 
homologación. Reemplaza y deja sin efecto al CCT No 486/07. 

El ámbito de aplicación territorial es toda la República Argentina y beneficia a 4.000 
trabajadores de la industria y actividad del neumático, obreros y empleados. Está exclui-
do del convenio el personal jerarquizado de las empresas.

Se acuerda la modalidad de entrega de ropa de trabajo y elementos de seguridad.

Se fijan condiciones generales de trabajo, tales como modalidad de contratación, orga-
nización del trabajo, categorías, jornada laboral y régimen de licencias. Se establece una 
bonificación del 20% para las horas nocturna, incluyendo el recargo legal por jornada 
nocturna. 
 
Se establecen las escalas del adicional por antigüedad y las escalas salariales correspon-
dientes a cada empresa por separado.

Se acuerda el sistema de representación gremial en los establecimientos y se fija la pro-
porción de delegados según la cantidad de trabajadores.

Se crea una Comisión de Seguimiento, Interpretación y Autorregulación del convenio, 
una Comisión de Seguridad e Higiene y se establece una cláusula de equidad de género 
para posibilitar la participación de las mujeres en la industria del neumático.

Es importante mencionar que entre la empresa Bridgestone Argentina SAIC y el SUTNA 
acuerdan una cláusula de participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa  
mediante la cual se establece el pago de un bono extraordinario no remunerativo.
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2.  Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de 
Neuquén, Río Negro y La Pampa c/ la Cámara de Exploración y Producción de 
Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras 
Especiales (CEOPE) (firma: 26/10/11, homologación: 1.595/11 ; CCT No 637/11)

El presente convenio colectivo regirá desde el 1o de julio de 2011 hasta el 31 de diciem-
bre de 2012.

En el mismo se regulan las condiciones de trabajo de 8.000 trabajadores de las provin-
cias de Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Se establece una cláusula de eliminación de toda forma de discriminación por género,  
y se regula el sistema de vacantes, ascensos, capacitación, licencias, diagrama de trabajo 
y los traslados por razones operativas de la empresa. 

Se fijan las condiciones de trabajo, la entrega de elementos de protección personal y se 
regulan las medidas de seguridad para la utilización de elementos radiactivos. También 
pactan el régimen de exámenes médicos para aquellos trabajadores expuestos a sustan-
cias contaminantes o sustancias químicas y se forma un Comité de Seguridad.

Las partes negocian las relaciones gremiales fijando sus funciones y la empresa se com-
promete a abonar una contribución para programas socio-culturales.  

Se define la composición salarial, los adicionales por función, antigüedad y  presentis-
mo; y se fija un bono de paz social que se liquidará como suma fija y será de carácter 
remunerativo. 

Convenios colectivos de empresa
1.  El Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, 

Recreación y Afines de la República Argentina c/ Traylon SA (firma: 26/01/11, 
homologación 02/12/11;  CCT No 1.248/12 E)

El presente convenio colectivo comprende a 61 trabajadores de la actividad de juegos 
de azar a través de máquinas de resolución rápida. 

Los aspectos generales del convenio tendrán una vigencia de cuatro años a partir del 1o 
de febrero de 2011.

Se establecen los objetivos compartidos y las responsabilidades de las partes.

Se aplicarán como modalidades contractuales las previstas en la Ley de Contrato de 
Trabajo, en particular las de tiempo indeterminado. A su vez se establece que la empre-
sa podrá contratar personal bajo la modalidad discontinua. Por otro lado, la empresa se 
compromete a contratar personal con discapacidad, en la medida en que las condicio-
nes laborales de la misma lo permitan.
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Se crea una comisión de seguimiento del convenio, interpretación y autorregulación.
Se establece que todos los trabajadores realizarán actividades de capacitación relaciona-
das con el trabajo, la seguridad y la higiene. 

En el convenio colectivo se establecen las secciones en las que está estructurado el tra-
bajo en la empresa. Las categorías se distribuyen en las distintas secciones de la empre-
sa. Más allá de esta estructuración, la presente convención establece un artículo de 
polivalencia funcional y multioficios.

Las partes acuerdan sobre la obligatoriedad por parte de los empleados de someterse a 
sistemas de control destinados a proteger los bienes del empleador y para controles de 
alcoholemia. En caso de sospecha hacia algún trabajador, estos controles no podrán ser 
ejercidos sin por lo menos dos compañeros de trabajo como testigos.

La estructura salarial está conformada por el salario básico, la bonificación por antigüedad y 
el adicional por presentismo. Asimismo se pauta el adicional por turno rotativo o nocturno 
equivalente al 10% del básico y el adicional por zona de la misma carga porcentual. 
  
Debido a que la actividad de la empresa se realiza en forma continua durante todo el año, 
y con una mayor afluencia del público en el horario nocturno, se establecen tres turnos 
rotativos con una jornada semanal de seis por uno. Asimismo se fijan obligaciones y pro-
hibiciones para el personal, que regulan el desempeño laboral en una sala de juegos.

Con respecto a las relaciones laborales el convenio colectivo estipula el régimen de 
licencias gremiales, derecho a la información y aportes sindicales.

2.  Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica 
(APUAYE) c/ la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza SA 
(Edemsa) (firma: 01/08/11,  homologación: 07/12/11; CCT No 1.251/11E)

La vigencia acordada para los contenidos generales del convenio colectivo, es de tres 
años a partir del 1º de agosto de 2011.

El presente convenio establece el marco normativo y principios generales. En este apar-
tado se desarrollan aspectos relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo, mar-
cando las obligaciones de la empresa con respecto al cuidado de la integridad física de 
los trabajadores. Otro aspecto a remarcar es el compromiso de la empresa en asumir el 
patrocinio legal del profesional, cuando éste se vea involucrado en hechos que deriven 
en acciones judiciales como consecuencia del correcto ejercicio de sus tareas. Otros 
aspectos importantes que se tocan son la creación de una Comisión de Autocomposición 
e Interpretación y el derecho al desarrollo profesional y de carrera.



Estado de la Negociación Colectiva - Cuarto trimestre de 2011 | 25

Se establece un apartado sobre modalidades de trabajo en el que se acuerda la jornada 
laboral de siete horas por cinco días a la semana. El trabajador por fuera de su horario 
no podrá trabajar en otras empresas relacionadas con la actividad del empleador. 
También se estipula el régimen de traslados, reglamentando las contraprestaciones por 
parte de la empresa para los traslados totales y parciales  del personal.

Se acuerdan las modalidades para el goce de la licencia anual ordinaria y el régimen de 
licencias especiales.

La estructura salarial de los profesionales estará formada por el sueldo básico mensual, 
la bonificación por tarea profesional universitaria, antigüedad, adicional por dedicación 
funcional y por responsabilidad jerárquica. Así también se establece una bonificación 
anual por rendimiento y desempeño. El salario básico mensual de la categoría mínima 
(nivel U-I) queda conformado en $3115, mientras que la categoría promedio (nivel 
U-III) percibe $ 4.542.

Otro aspecto a destacar es el referido a la representación gremial. En este apartado se 
remarca el derecho de los representantes gremiales a gozar de licencias permanentes por 
el tiempo que demande las funciones de la asociación. Se asegura el derecho del traba-
jador a percibir el salario equivalente a los días de licencia gremial, en las mismas con-
diciones que si estuviera trabajando.

Acuerdos colectivos de actividad
1.  Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República 

Argentina c/ la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la 
República Argentina. (firma: 16/06/2010, homologación: 22/11/2011;  Acuerdo 
Nº 1.635/11)

El acuerdo se enmarca en el CCT No 56/75, que fuera celebrado por las mismas partes. 
La vigencia del mismo es del 1o de abril de 2010 hasta el 31 de agosto de 2010.

Las partes acuerdan una nueva tabla de jornales básicos, el pago de un refuerzo no 
remunerativo de $1.140 abonado en 6 cuotas quincenales durante el periodo de vigen-
cia del acuerdo y otro refuerzo adicional no remunerativo de $400 en dos cuotas. El 
salario básico mínimo que fija el acuerdo es de $2.400 y corresponde a la categoría 
“operario inicial producción”, mientras que el básico correspondiente a la categoría 
representativa, “calificado producción”, es de $2778.

Las partes coinciden en que el acuerdo podrá ser cumplido a condición de que se man-
tenga un clima laboral de paz social.
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2.  Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Chacinado, Tripería y sus 
Derivados c/ la Cámara Argentina de la Industria del Chacinado y Afines 
(firma: 19/07/2011, homologación: 06/10/201;  acuerdo Nº 1.423/11)

El acuerdo beneficia a todos los trabajadores comprendidos en el CCT No 207/75 y 
tiene una vigencia desde el 1o de marzo de 2011 hasta el 30 de abril de 2012.

Establece un incremento no remunerativo pagadero desde mayo de 2011 hasta abril de 
2012.

Se pacta un incremento de los básicos no acumulativo del  7,14 % en los meses de julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011 y del 29,76% para los 
meses de enero, febrero, marzo y abril de 2012. También se negocia la actualización del 
adicional por antigüedad. 

Las mejoras establecidas en el presente acuerdo mediante los incrementos no remune-
rativos podrán absorber cualquier anticipo que las empresas hayan otorgado a sus tra-
bajadores a cuenta de futuros aumentos.

Por último, se acuerda un aporte solidario a favor de la organización sindical consisten-
te en el 1,5% mensual calculado sobre la remuneración básica más los adicionales que 
perciba cada trabajador. 

3.  Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República 
Argentina (ASIMRA) c/ el Centro de Industriales Siderúrgicos (CIS) (firma: 
28/07/11, homologación: 14/10/11; acuerdo Nº 1.458/11)

El presente acuerdo está enmarcado en el CCT No 275/75. Su vigencia es desde el 1º 
de abril de 2011 hasta el 31 de marzo de 2012.

Se fija una nueva escala salarial implementada en dos etapas. La  primera desde el 1º de abril 
de 2011 y la segunda desde el  1º de julio de 2011.  A modo de ejemplo, el salario básico 
de la categoría mínima, del “supervisor de servicios generales”, se elevará a $ 4.252. 

Asimismo, las partes acuerdan el pago de una gratificación extraordinaria no remune-
rativa de  $1.900, que se abonará en 2 cuotas junto con los haberes de septiembre y 
diciembre. 

Con respecto a las mejoras salariales, las partes acuerdan que éstas absorberán hasta su 
concurrencia cualquier mejora establecida voluntariamente por las empresas  o por 
disposición estatal. 

Se establecen nuevos valores para los beneficios especiales, tales como el adicional por 
título secundario completo y dominio de idiomas.
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Acuerdos colectivos de empresa
1.  Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica 

(APUAYE) c/ la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta SA (firma: 
14/06/11, homologación: 30/11/11; acuerdo Nº 1.673/11)

El presente acuerdo se establece tomando como referencia el CCT No 848/07 E, fir-
mado por las partes.  

Se acuerda  nueva escala salarial con un incremento del 20% a partir del 1o de mayo 
del corriente año. A modo de ejemplo el salario básico mensual de la categoría repre-
sentativa (nivel  U – III) queda conformado en $4.800,98, mientras que la categoría 
más baja que fija el convenio (nivel U-I) pasará a percibir $ 3.634,26. Asimismo, acom-
pañando el incremento en la escala salarial, se actualiza el concepto “salarización 
TKT”.

También se acuerda cambiar la base de cálculo de la bonificación por antigüedad, 
tomando a partir de noviembre como parámetro el sueldo básico mensual de la catego-
ría en que revista el profesional.

Otro aspecto que las partes acuerdan es la modificación del múltiplo y la base del reco-
nocimiento anual variable por mejoras en la productividad y calidad. A partir de enero 
de 2012 la remuneración base mensual estará conformada por todos los conceptos 
remunerativos normales y habituales. A partir de 2012 el múltiplo será de 2,6 veces la 
remuneración base mensual, siendo a partir de 2013 de 3,2 veces.

2.  Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República 
Argentina (SMATA) c/ Volkswagen Argentina SA (firma: 11/10/11, homologa-
ción 20/12/11; acuerdo Nº 1.743/11)

Frente a la necesidad de mayor cantidad de personal, las partes han acordado la incor-
poración de hasta 200 trabajadores jornalizados bajo la modalidad contractual por 
tiempo determinado. 

Las partes acuerdan que los mencionados trabajadores serán contratados por una 
empresa de personal eventual. La empresa podrá requerir la renovación de los contratos  
por periodos de 3 meses hasta el máximo de un año.

El personal contratado en esta modalidad quedará encuadrado en el CCT No 08/89 E 
y estará comprendido en la categoría 3, percibiendo como jornal $30,17 la hora. Al 
personal que se le renueve el contrato, se lo  encuadrará en la categoría 4.

La empresa se compromete a realizar los esfuerzos a su alcance para conservar al perso-
nal afectado a las condiciones establecidas en este acuerdo, una vez finalizado el periodo 
de contratación. Por último, las partes se comprometen a mantener el clima laboral de 
paz social.
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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 orga-
nización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias 
organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: fijar las condiciones de trabajo y empleo; 
regular las relaciones entre empleadores y trabajadores; regular las relaciones entre empleadores 
o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos 
estos fines a la vez”.

El informe refleja la orientación de la negociación colectiva regulada por la Ley No 

14.250 y sus modificatorias. Esto es, las negociaciones celebradas por un empleador o 
una asociación de empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, 
siendo homologadas por la autoridad de aplicación. Lo que se observa es el producto 
de la negociación colectiva, es decir, los convenios y acuerdos colectivos homologados 
por el MTEySS a que arriban las partes involucradas. 

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaría de Trabajo8 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).  
 
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 
homologatoria9. Ahora 1 registro de la DNRT equivale a 1 acuerdo o convenio 
colectivo. Esta equivalencia es la que posibilita construir el principal indicador con-
siderado para la confección de las estadísticas referidas al tema, esto es, las series 
mensual/ trimestral/ anual de cantidad de convenios y acuerdos colectivos homolo-
gados, 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 No14.250. 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 de 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.

8.  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.

9.  En el informe trimestral nos referiremos a 
convenios y acuerdos, negociaciones o regis-
tros indistintamente para señalar el mismo 
fenómeno. Mientras que cuando se hace 
referencia a homologaciones es exclusiva-
mente para señalar ese acto administrativo.
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Con respecto a la dimensión temporal, los convenios y acuerdos colectivos se clasifi-
can 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)10. 

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 esta-
dística de la negociación colectiva apelaba en términos operativos a la contabilización 
de las resoluciones homologatorias. De ese modo, anteriormente, 1 resolución homo-
logatoria resultaba igual a 1 negociación colectiva. Como anteriormente la DNRT le 
asignaba un número de registro a cada homologación, por tanto contar resoluciones 
homologatorias o registros conducía prácticamente a la misma cifra. Sin embargo, 
desde fines de 2008 esas dos cifras comenzaron a divergir, sobre todo porque cada vez 
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.

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 tri-
mestre 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 cobertura. 
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 linealmente 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 comprendidos en convenio colectivo.
  
Se incorporan indicadores que permiten sistematizar y desagregar las negociaciones, mos-
trando 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 cuál es el sindicato que firma los 
acuerdos y con qué frecuencia lo hace. 

10.  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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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 emplea-
dores, 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 
colectivo. La definición de salarios básicos se determina en el ámbito de cada unidad 
de negociación, por lo que, puede diferir entre convenios y/o acuerdos colectivos. El 
salario básico es sólo uno de los componentes del salario fijado en la negociación 
colectiva, sin embargo, es uno de los ítems más importantes para analizar el nivel y 
la distribución de los salarios.

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.
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Período de referencia 
Está determinado por la fecha de homologación de los convenios 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 CUARTO 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. 

En el cuarto trimestre de 2011 se registraron 369 resoluciones homologatorias de conve-
nios y acuerdos colectivos. Este es el indicador que anteriormente utilizaba la SSPTyEL 
para la confección de las estadísticas de negociación colectiva. Esas resoluciones homolo-
gatorias representaron 444 registros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo 
(DNRT). La diferencia nominal entre registros y homologaciones ascendió a 75 unida-
des, esto es, un 17% más de registros que de homologaciones.

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. En el 
trimestre, se contabilizaron 49 resoluciones homologatorias con más de un registro y las 
restantes 320 resoluciones con un solo registro. Por tanto, las resoluciones homologatorias 
con más de un registro promediaron1,53 registros por cada homologación.

Las resoluciones homologatorias se dividieron en 74 convenios y acuerdos de actividad 
y en 295 negociaciones de empresa, es decir, en un 20% y un 80%, respectivamente11. 
Los registros presentaron una distribución similar, también con un 20% de negociacio-
nes de actividad y un 80% de empresa.

11.  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.
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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 claramente 
distintas estrategias de los sindicatos y empresas12. 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 
actividad (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 
replica 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 
condiciones particulares de cada empresa. En el ejemplo también se puede hablar de 
coordinación de pauta pero con adecuación de condiciones particulares que mantie-
ne 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 
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).

TABLA 17 | CORRESPONdENCIA ENTRE RESOLuCIONES hOmOLOGATORIAS y REGISTROS EN 2010 y 2011                         

homologaciones Registros diferencia entre regis-
tros y homologaciones 

Trimestre Con un 
registro

Con más 
de un 

registro

Total No %

II-10 317 46 363 438 75 21%

III-10 418 66 484 623 139 29%

IV-11 362 56 418 511 93 22%

I-11 269 37 306 365 59 19%

II-11 342 63 405 523 118 23%

III-11 375 58 433 532 99 19%

IV-11 320 49 369 444 75 17%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

TABLA 18 | RESOLuCIONES hOmOLOGATORIAS y REGISTROS dE ACuERdOS y CONvENIOS SEGuN    

                          AmBITO dE APLICACION EN EL CuARTO TRImESTRE dE 2011                     

homologación Registro

Ambito No % No %

Actividad 74 20% 89 20%

Empresa 295 80% 355 80%

Total 369 100% 444 100%

Fuente: DERT, ssPTyEL, MTEyss.

12.  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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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 comprendi-
dos 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 
condiciones, salariales o de trabajo, para los trabajadores que desempeñan sus tareas 
en distintas dependencias o establecimientos de la firma. En este caso, los trabaja-
dores de los distintos establecimientos pueden estar representados por el mismo, 
como por diferentes sindicatos. Un ejemplo de esta situación se puede encontrar en 
la Resolución N° 327/09 de la empresa Peugeot Citröen 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.  

Acuerdos de Crisis: en el caso de SMATA las negociaciones corresponden a suspen-
siones del personal que se prolongan en el tiempo. Este es un caso típico de la coyun-
tura de corto plazo, por el impacto de la crisis internacional sobre la industria. Esta 
forma de negociación 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, 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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