
La importante reactivación de la negociación colectiva, que no se observaba desde la pri-
mera ronda de negociaciones post-dictadura militar en el período 1988-89, hace necesa-
rio realizar algunas precisiones y dar a conocer los últimos datos que posee este minis-
terio sobre el tema. 

Desde la sanción de la Ley N° 23.546 (1987) ya no se requiere una convocatoria formal
de la autoridad administrativa. Son los empresarios y los representantes gremiales quie-
nes tienen esa facultad, en ejercicio de su autonomía colectiva.

El inicio de la negociación colectiva está en manos de empresas y sindicatos. Por eso se
debe aclarar que la negociación colectiva no es convocada por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y son las partes quienes deciden cuándo, en qué nivel
y qué materias negociar.

El rol del Estado es promover la negociación colectiva como mecanismo para la solu-
ción de los conflictos laborales, respetando la autonomía de las partes, ejercer el
control de la legalidad de los convenios colectivos cuidando especialmente que los
mismos no contengan cláusulas violatorias de normas de orden público o que afecten el
interés general, y mediar en la negociación cuando las partes lo soliciten. 

Las negociaciones pueden ser clasificadas con un criterio que destaque la forma en que
se instrumenta: por convenio o por acuerdo. Esta distinción atiende más a cuestiones de
clasificación estadística que jurídicas.

Los convenios nuevos o que renuevan en forma sustancial a otro precedente y lo sus-
tituyen, son cuerpos autónomos de normas que regulan el conjunto de las relaciones
laborales. 

Los acuerdos son negociaciones de contenido parcial que modifican el convenio colecti-
vo (a veces una cláusula específica o una precisión) o incorporan correcciones salariales.
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CONVENIOS COLECTIVOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS

Desde enero hasta diciembre de 2004 se homologaron 349 convenios y acuerdos colec-
tivos. Esta cifra que prácticamente duplica el promedio de los últimos 10 años re-
presenta el nivel negocial más elevado desde comienzos de la década del ´90. En el
cuarto trimestre del año la homologación de convenios y acuerdos colectivos fue un
53,5% mayor que en el tercero.

El sector de actividad que más negociaciones registró es la industria manufacturera,
mientras que recientemente se han homologado convenios en la actividad gráfica, me-
talúrgica, gastronómica, alimentación, telefónica y de petroleros privados.

El 66% de las negociaciones homologadas en el año correspondieron al ámbito de em-
presa, mientras que el 34% restante al de actividad. La vuelta de las negociaciones de
actividad (que habían prácticamente desaparecido en los ´90), continúa siendo impor-
tante. Al abarcar amplios sectores de la industria, los servicios y el transporte establece
un nivel salarial común que comprende a amplios colectivos de trabajadores. 

Se estima que el conjunto de las negociaciones colectivas del período comprende apro-
ximadamente 1.228.000 asalariados, de los cuales 1.095.300 corresponden al ámbito de
actividad y los 132.700 restantes al nivel de empresa.

Se observa un patrón creciente de los convenios colectivos con incrementos salariales.
En el segundo semestre de 2004, el 76% de las negociaciones contemplaron di-
chos aumentos.

La distribución de convenios de actividad por tramos de salarios básicos de categoría
de remuneración inferior es la siguiente:

Sólo 6 convenios o acuerdos colectivos fijaron un salario básico inferior a $450 que al su-
mar los plus y bonificaciones definidos en ellos, iguala o supera el valor del salario míni-
mo vital y móvil de $450 fijado en septiembre de 2004. 
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Salario básico Convenios y acuerdos colectivos

Cantidad Porcentaje

Menor $450 6 7,6

$451-$600 39 49,3

$601-$800 20 25,3

$801-$1.700 14 17,8

Total 79 100

Nota: segundo semestre de 2004



NEGOCIACIONES COLECTIVAS EN CURSO

A la fecha se encuentran en proceso de discusión 156 negociaciones colectivas, que se
transformarán en nuevas homologaciones en poco tiempo en caso de arribar las partes a
un acuerdo. Un 34% de las mismas corresponde al nivel de rama de actividad y el 66%
restante al de empresa. Estos porcentajes son similares a los observados en los convenios
y acuerdos homologados en el corriente año. 

Se destacan las negociaciones de rama de actividad emprendidas por:

� Construcción

� Industria naval

� Papeleros

� Industria de la carne

� Cuero

Cabe señalar que todavía no se iniciaron negociaciones en ramas de actividad muy signi-
ficativas por el número de trabajadores comprendidos, como es el caso de comercio y sa-
nidad.

El principal tema tratado en los convenios colectivos a fines de 2003 y en el transcurso de
2004 fue el otorgamiento de aumentos de salarios y el reordenamiento de las estructuras
salariales, que se efectivizaron por distintos medios: incremento de salarios básicos, nue-
vos adicionales, pago de sumas extraordinarias, otorgamiento de beneficios sociales y ab-
sorción de plus entregados por las empresas.

En la reciente negociación colectiva se destaca el incipiente tratamiento de nuevos
temas. Entre ellos se pueden mencionar las cláusulas que contemplan esfuerzos compar-
tidos de capacitación, formación profesional y reconocimiento de experiencias teórico-
prácticas adquiridas; así como la inclusión de temas de género, tales como la extensión
de la licencia por maternidad, la adecuación de las tareas productivas acorde con el esta-
do de gestación de la futura madre y el compromiso del sector empresario para atender
la prestación de guardería. 

Es importante destacar que en algunos convenios de actividad y en varios convenios co-
lectivos de empresa se reiteraban cláusulas de disponibilidad colectiva que eran estimu-
ladas por la legislación anterior (Ley 25.250).

Así subsistían sin fundamento productivo alguno, la innecesaria distribución anual de va-
caciones, la extensión de la jornada laboral y una polivalencia que responde más a la idea
de sobreexplotación que al enriquecimiento de las tareas. 

El dictado de la Ley 25.877 y la exigencia del estricto cumplimiento del orden público la-
boral durante la actual administración del trabajo ha comenzado a limitar la presencia de
nuevas cláusulas convencionales que vulneren la legislación vigente.
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ALGUNAS ESPECIFICACIONES SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

¿Qué es la negociación colectiva?

Según la OIT la expresión «negociación colectiva» comprende todas las negociaciones
(que pueden o no concluir en un convenio colectivo) que tienen lugar entre un emplea-
dor, un grupo de empleadores, una organización o varias de empleadores, por una parte,
y una organización o varias de trabajadores, por otra, con el fin de fijar las condiciones de
trabajo y empleo, regular las relaciones o fijar normas entre las partes. 

Estas concluyen generalmente (pero no siempre) en un acuerdo que se ha alcanzado me-
diante negociaciones entre dos partes que han actuado libre, voluntaria e indepen-
dientemente, para establecer las normas que regirán sus relaciones laborales y salariales. 

¿Por qué es importante la negociación colectiva?

� Define el ámbito adecuado, ya que es entre los trabajadores y los empleadores donde
se regulan las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores. 

� Actúa ante la diversidad y los cambios, siendo la herramienta imprescindible pa-
ra la adaptación permanente a las transformaciones que se producen tanto en el
trabajo como en el capital. 

� Protege a quienes trabajan, siendo un marco de regulación colectiva la mejor garan-
tía de los derechos de los trabajadores. 

� Es la actividad central de las organizaciones sindicales: los sindicatos son protagonistas
de esta acción permanente para proteger los derechos de quienes trabajan. 

¿Quiénes negocian?

Están facultadas para negociar colectivamente las asociaciones profesionales de emplea-
dores, un empleador o un grupo de empleadores, y una asociación sindical de trabajado-
res con personería gremial.

¿Cuál es el ámbito de aplicación de los convenios colectivos?

Los convenios colectivos tienen los siguientes niveles, ámbitos funcionales y territoriales: 

� Nacional;

� Regional o de otro ámbito territorial;

� Intersectorial o marco;

� De actividad;

� De profesión, oficio o categoría;

� De empresa o grupo de empresas.
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¿Cuáles son las materias que se negocian?

� Salarios y beneficios sociales;

� Jornada de trabajo;

� Descansos remunerados y licencias;

� Definición y evaluación de puestos de trabajo;

� Vacantes, ascensos y promociones;

� Productividad, calidad y organización del trabajo;

� Formación profesional;

� Salud, seguridad y ambiente de trabajo;

� Relaciones colectivas y profesionales;

� Mecanismos de solución de conflictos colectivos e individuales;

� Igualdad de oportunidades;

� Equidad de género. 

¿Cuál es la vigencia de los convenios colectivos? 

Si bien en las convenciones colectivas de trabajo se especifica una vigencia determinada,
las mismas continuarán vigentes hasta que se sustituya por una nueva, salvo que en la
convención colectiva vencida se hubiese acordado expresamente lo contrario.
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