
SINTESIS EJECUTIVA

■ En el primer trimestre de 2005 se homologaron 82 Convenios y Acuerdos colectivos. El ritmo de ne-
gociación de este período mantiene los niveles registrados en el año anterior.

■ El 70% de las negociaciones homologadas en el trimestre correspondieron al ámbito de la empresa,
mientras que el 30% restante al de actividad. En relación al primer trimestre de 2004, se observa un
incremento en términos absolutos como en valores porcentuales en las negociaciones de empresa. 

■ Se estima que el conjunto de los acuerdos y convenios colectivos homologados en el período com-
prenden a alrededor de 400.000 trabajadores, lo que representa un 10% de los trabajadores del sec-
tor privado no agrícola declarados ante el SIJP.

■ El sector de actividad que más negociaciones registró en el primer trimestre es la industria manu-
facturera (37%), seguido por transporte, almacenamiento y comunicaciones (23%) y servicios so-
ciales y comunales (17%). Las actividades más dinámicas en la negociación colectiva del trimestre
fueron la producción de alimentos, bebidas y tabaco (cerveceros, vitivinícolas, avícolas y aceiteros,
entre otras), el complejo automotriz y metalúrgico, la construcción, el sector ferroviario y las activi-
dades relacionadas con los canales de televisión.

■ El 72% de las negociaciones homologadas estipuló aumentos salariales. Se observa en el período
que las negociaciones de actividad tienen una mayor propensión a acordar incrementos de remune-
raciones que las de empresa. Asimismo, destaca el acuerdo colectivo del sector de la construcción,
que mejora las remuneraciones a no menos de 275.000 trabajadores registrados y probablemente in-
fluya en una alta porción de los no registrados en la seguridad social.
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■ Considerando los importes de los básicos correspondientes a la categoría inferior de la res-
pectiva escala, 11% de esos básicos fueron inferiores a $4501 y 5% entre $450 y $500, entre
los montos menores. El estrato entre $500 y $600 fue el de mayor frecuencia en la distribu-
ción, con 39% de los básicos. En el tramo siguiente entre $600 y $700 se ubicó un 11% y, fi-
nalmente, 34% fueron superiores a $700.

1. Ritmo negocial2

Se homologaron 82 convenios y acuerdos colectivos en el primer trimestre del año 2005. Esta cifra fue
similar a las homologaciones del primer trimestre de 2004 (83 convenios y acuerdos) e inferior a las del
cuarto trimestre del año anterior (106), el nivel negocial trimestral más elevado de 2004. Se puede afir-
mar que la dinámica de negociación de este período mantiene los niveles registrados en el año anterior,
el más elevado desde comienzos de la década del `90.

TABLA 1 | RITMO NEGOCIAL TRIMESTRE I-05. COMPARACION CON TRIMESTRE I-04 Y IV-04

2. Convenios y acuerdos colectivos homologados según nivel de negociación

En el primer trimestre de 2005, el 70% de las negociaciones homologadas correspondieron al ámbito
de la empresa, mientras que el 30% restante al de actividad (Tabla Nº 2).

Con relación al primer trimestre de 2004, se observa un incremento tanto nominal como porcentual de
las negociaciones de empresa. El número de acuerdos y convenios de este nivel se elevó de 51 a 57 y el
porcentaje que representó se elevó de 61% en 2004  al 70% ya mencionado. 
Por otra parte, la negociación del ámbito de actividad registró un descenso en el número de negocia-
ciones entre trimestres, habiéndose homologado 25 acuerdos y convenios en el primer trimestre del
corriente año frente a 32 de igual período del año anterior. A pesar de este descenso, se homologaron
negociaciones de actividad muy importantes en términos de trabajadores comprendidos, así como por
representar sectores en los que predominan las pequeñas y medianas empresas. Entre otras, cabe resal-
tar la rama de la construcción, el sector gastronómico y las industrias de la alimentación, textiles y cal-
zado; varias de ellas son subsectores.
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Trimestre Negociaciones

Nº

I - 2004 83

IV - 2004 106

I - 2005 82

1. Se debe notar que un básico por debajo del
salario mínimo, vital y móvil no implica
una irregularidad de la norma conven-
cional, en tanto existan adicionales de con-
venio que sumados, la igualen o superen.
En sentido estricto, el salario mínimo, se
refiere al pago efectivo del salario.

2. La información de base utilizada en este
informe proviene de los convenios y acuer-
dos homologados. La lista de los mismos
fue posibilitada por la Dirección Nacional
de Relaciones del Trabajo y los anteceden-
tes fueron chequeados con la misma.

Fuente: CEIS, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.
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TABLA 2  | NEGOCIACIONES SEGUN AMBITO FUNCIONAL DE APLICACION

3. Personal comprendido en la negociación colectiva 

Se estima que el conjunto de negociaciones colectivas de actividad del período comprendió a alrede-
dor de 376.000 asalariados declarados del sector privado, cifra a la que se le deben adicionar 24.000 cu-
biertos por convenios de empresa3. El total estimado alcanza a 400.000 trabajadores, lo que significa que
el 10% de los asalariados del sector privado no agrícola declarados ante el SIJP experimentó el incre-
mento de sus ingresos y la aplicación de normas que regulan la organización de su trabajo mediante la
negociación colectiva. 

4. Convenios y acuerdos colectivos homologados según tipo de negociación 4

En el primer trimestre de 2005 el 80% de las negociaciones se implementaron mediante acuerdos y el
20% restante por medio de convenios colectivos (Tabla 3). 

En el mismo período de 2004, se había registrado una distribución similar: los contratos de contenidos
parciales representaron el 75% de las negociaciones y los convenios colectivos el 25% restante. Sin em-
bargo, entre trimestres, se observa una marcada diferencia en cuanto a la forma de instrumentación de
las negociaciones cuando la información se abre por nivel o ámbito. Los convenios colectivos de activi-
dad habían representado el 9% de las negociaciones de este nivel en el primer trimestre de 2004 y di-
cha participación se elevó al 28% en el corriente año. Es decir, que a pesar de la menor cantidad de ne-
gociaciones de actividad en el corriente año, las mismas tuvieron una mejora cualitativa, al aumentar el
porcentaje de convenios colectivos, que incorporan una mayor variedad de temas, mientras que los
acuerdos se circunscriben a unos pocos. 

TABLA 3  | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS SEGUN TIPO Y AMBITO DE APLICACION

3.Estimaciones basadas en un procesamiento
especial de datos actualizados del SIJP,
cruzando información de rama de actividad
y obra social y otros antecedentes.

4. Las negociaciones se clasifican por la forma
en que se instrumentan: por convenio o por
acuerdo. Esta distinción atiende más a
cuestiones estadísticas que jurídicas. Los
convenios nuevos o que renuevan en forma
sustancial a otro precedente y lo sustitu-
yen, son cuerpos completos de normas que
regulan el conjunto de las relaciones labo-
rales. Los acuerdos pueden ser clasificados
en dos categorías: a) Acuerdos con conve-
nio propio que, para el mismo ámbito y fir-
mados por las mismas partes del convenio
original, modifican parcialmente su conte-
nido o incorporan correcciones salariales.
Mantienen su número de convenio. b)
Acuerdos articulados: son aquellos que se
articulan con un convenio de nivel superior
y se aplican sólo en la empresa que negocia
con la entidad sindical, pero mantienen el
convenio respectivo (y su número) para los
contenidos no modificados.

Trimestre Actividad Empresa

Nº % Nº % Nº

I-04 32 39 51 61

I-05 25 30 57 70

Fuente: CEIS, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.

Trimestre I 2004 Trimestre I 2005

Convenios Acuerdos Total Convenios Acuerdos Total

Empresa 18 33 51 9 48 57

Actividad 3 29 32 7 18 25

Total 21 62 82 16 66 82

Fuente: CEIS, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.



5. Convenios y acuerdos colectivos homologados según actividad económica

En el trimestre analizado, los convenios y acuerdos homologados se concentraron en las siguientes ra-
mas: industria manufacturera (37%); transporte, almacenamiento y comunicaciones(23%) y servi-
cios sociales y comunales (17%), las que en conjunto representaron el 77% del total. Estas tres activi-
dades predominaron también en el primer trimestre de 2004.
Efectuando una comparación entre trimestres, no se observan diferencias sustantivas en cuanto a la par-
ticipación de cada rama en el total negociado. Sin embargo, se destaca una presencia más importante,
en el corriente trimestre, de la rama de establecimientos financieros y de servicios sociales y comuna-
les, mientras que descendió la participación del sector agrícola y minero. Estas oscilaciones en las ra-
mas, como en otros atributos, parece razonable que ocurran entre períodos cercanos, ya que cada uni-
dad suele negociar en forma escalonada en el tiempo (Tabla 4).

TABLA 4  | CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD

En la industria manufacturera, en el primer trimestre de 2005, los convenios y acuerdos de empresa
(53%) superaron a los de actividad (47%), en contraposición a lo sucedido en el primer trimestre del
año anterior, en el que las negociaciones de actividad predominaron en el total (57%). La mayor canti-
dad de negociaciones en la industria fueron en la ramas de fabricación de productos alimenticios, bebi-
das y tabaco (alimentación, cerveceros, pasteleros, tabacaleros y aceiteros) y de fabricación de produc-
tos metálicos, maquinarias y equipo (mecánicos y metalúrgicos).

Se registraron tres negociaciones correspondientes a las terminales del complejo automotriz, que se ca-
racterizaron por ser llevadas a cabo por distintos gremios: Unión Obrera Metalúrgica, Sindicato de Me-
cánicos y Afines del Transporte Automotor y Asociación del Personal Superior de Daimler Chrysler Ar-
gentina. Los convenios y acuerdos del sector, firmados principalmente por el SMATA, fueron los que di-
namizaron la negociación colectiva en la década del `90 e introdujeron nuevos contenidos que luego
se expandieron a otras ramas de actividad. Asimismo, se destacan las renovaciones parciales de conte-
nido de los convenios de la industria textil (CCT 123/90), cuero (CCT 278/75) y calzado (CCT 69/89).
En transporte, almacenamiento y comunicaciones, al igual que en períodos pasados, las negociaciones
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Rama de Actividad Trimestre I-04 Trimestre I-05

Nº % Nº %

Agricultura 7 8% 2 2%

Minería 4 5% 0 0%

Industria 28 34% 30 37%

Electricidad, Gas y Agua 6 7% 5 6%

Construcción 0 0% 1 1%

Comercio 5 6% 6 7%

Transporte 20 24% 19 23%

Establ. Financieros 2 2% 5 6%

Servicios 11 13% 14 17%

Total 83 100% 82 100%

Fuente: CEIS, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.



del primer trimestre fueron en su mayoría de empresa (95%), prácticamente todas de gran tamaño. La
única negociación del ámbito de actividad correspondió al convenio colectivo firmado por Unión de Re-
cibidores de Granos y Anexos y la Cámara de Puertos Comerciales Privados (CCT 400/05). En esta rama,
las negociaciones que tuvieron una mayor frecuencia correspondieron al sector ferroviario, donde se
distingue la intervención de los tres gremios (Unión Ferroviaria, Asociación de Señaleros Ferroviarios y
La Fraternidad). Por otra parte, en este período, se homologaron tres acuerdos aplicables a los trabaja-
dores de subterráneos, proceso de gran repercusión pública porque se logró acordar, luego de un con-
flicto que incluyó suspensión de actividades. 

En servicios sociales y comunales, en el periodo analizado, se observa tanto un mayor número de ne-
gociaciones como una mayor participación porcentual, en relación al mismo período del año anterior.
Este resultado es consecuencia de una actividad negocial importante del Sindicato Argentino de Televi-
sión que pactó siete acuerdos en el período. Tres de estas negociaciones se aplican en el ámbito de ac-
tividad, renuevan parcialmente el convenio originario del año 1975 y fueron firmadas, además del sin-
dicato ya mencionado, por la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (en dos ocasiones) y por la
Asociación Argentina de Televisión por Cable.

Continúa manteniendo un nivel elevado de dinamismo de negociación el sindicato de empleados ban-
carios (Asociación Bancaria) que pactó cinco acuerdos de empresa en el primer trimestre de 2005. No
obstante, como ocurrió también en la segunda mitad de 2004, entre los temas pactados se encuentra la
adaptación a nivel de la institución del acuerdo marco de actividad homologado, para algunas ramas del
sector, a fines de 2003 y, para otras, a principios de 2004.

Por último, se homologó un acuerdo del sector de la construcción (CCT 76/75), actividad que ha veni-
do experimentando un crecimiento económico sustancial y una escasa presencia en la negociación co-
lectiva. Este acuerdo adquiere una relevancia especial, por sus contenidos y por el efecto que tiene so-
bre un grupo muy importante de asalariados del país. 

6. La Negociación Salarial en el primer trimestre de 2005

Del total de las 82 negociaciones colectivas homologadas en el primer trimestre del año, 59 estipulan
aumentos salariales, es decir 72% de los acuerdos y convenios del período (Tabla Nº5). 

No sólo importa el número de negociaciones que otorgaron incrementos salariales, sino principalmente
el alcance de la cobertura. En el primer trimestre del año las negociaciones de actividad tuvieron una ma-
yor propensión a acordar incrementos de remuneraciones que las de empresa. El 82% de los convenios y
acuerdos de actividad pactaron aumentos de remuneraciones, mientras que ese porcentaje se reduce al
68% en el caso de las negociaciones de empresa, estas últimas, a su vez, de menor cobertura de personal.

Entre los convenios y acuerdos que otorgaron aumentos de salarios destacan los de: Bancarios, Señale-
ros Ferroviarios, Industrias de la Alimentación, Hipódromos, Mercado de Hacienda de Liniers, Gráficos,
Construcción, Pilotos, Televisión, Turismo, Plásticos y Gastronómicos. 

A fines de 2004 el gobierno estableció por decreto un nuevo aumento de $100 no remunerativos a los asa-
lariados del sector privado comprendidos en el régimen de negociación colectiva, a partir de enero de 2005,
y la transformación en remunerativa de la suma fija de $50 que se abonaba desde comienzos de 2004. 
Asimismo, aquel decreto admite que las empresas o sectores que hubieran otorgado aumentos salaria-
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les con posterioridad a septiembre de 2004 absorban dicha suma hasta su concurrencia, siempre y cuan-
do el convenio colectivo haya previsto esa posibilidad o cuando hayan sido establecidos a cuenta de fu-
turos aumentos. Entre otros, incluyen una cláusula de absorción y compensación ante futuros aumen-
tos salariales otorgados por el Poder Ejecutivo los supervisores metalúrgicos, fruticultores, locutores,
construcción y gráficos.

En el trimestre analizado destaca el acuerdo colectivo de la construcción, que mejora las remuneracio-
nes de cerca de 275.000 trabajadores. Las medidas acordadas se refieren a incorporar a los básicos de
convenio la suma no remunerativa de $50 (Decreto N°1347/03) y otorgar un aumento no remunerati-
vo convencional (entre $75 y $150), adicional a la suma fija de $100 que estableció el Poder Ejecutivo. 
(Tabla 5). 

TABLA 5 | CONVENIOS Y ACUERDOS SALARIALES (ENERO - MARZO DE 2005)

7. Salario básico de categoría inferior en la negociación colectiva

Los salarios básicos de la categoría inferior de convenios y acuerdos de actividad homologados en el
cuarto trimestre se ubicaron entre $325 y $800, mientras que los básicos iniciales de las negociaciones
de empresa se encontraron entre $320 y $2.500, mostrando estos últimos una mayor dispersión. Si bien
algunos básicos se ubican por debajo de $450, el nuevo valor del salario mínimo vital y móvil, se debe
tener en cuenta que los salarios de convenio están compuestos por otros conceptos y que las empre-
sas pagan sumas adicionales a lo que establece el convenio colectivo, haciendo que estos últimos ele-
ven la remuneración bruta percibida efectivamente por el trabajador5. 
Considerando los importes de los básicos correspondientes a la categoría inferior de la respectiva esca-
la, 11% de esos básicos fueron inferiores a $4506 y 5% entre $450 y $500, entre los montos menores. El
estrato entre $500 y $600 fue el de mayor frecuencia en la distribución, con 39% de los básicos. En el
tramo siguiente entre $600 y$700 se ubicó 11% y, finalmente, 34% fueron superiores a $700 (cuadro 6).
Los salarios más elevados, que superan los $700, correspondieron principalmente a negociaciones de
empresa de la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones, entre otros, personal ferroviario, pi-
lotos de líneas aéreas y telefónicos. 
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Convenios Acuerdos Total

Empresa 7 31 38

Actividad 7 14 21

Total 14 45 59

5. El acuerdo N°76/05 entre la Asociación gre-
mial del personal del Mercado Nacional de
hacienda y el Mercado de Liniers SA tiene un
básico de la categoría inferior de $320, valor
al que le resta adicionar la última cuota del
Decreto N°392/03 ($28). El acuerdo firmado
por el Sindicato de empleados textiles de la
industria y afines y Federación argentina de
Industrias textiles tiene un básico de catego-
ría inferior de $325 suma que ya incluye los
$224 fijados por el Poder Ejecutivo, aunque
establecen un salario garantizado que se
ubica por encima del salario mínimo vital y
móvil.

6. Se debe notar que un básico por debajo del
salario mínimo, vital y móvil no implica una
irregularidad de la norma convencional, en
tanto existan adicionales de convenio que
sumados, la igualen o superen. En sentido
estricto, el salario mínimo, se refiere al pago
efectivo del salario.

Fuente: CEIS, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.



TABLA 6 | SALARIO BASICO CATEGORIA INFERIOR. CONVENIOS 

Y ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD
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Salario básico inferior Convenios y acuerdos colectivos

Actividad Empresa

Menor $450 1 3

$450-$500 2 0

$500-$600 9 6

$600-$700 2 2

$700 y más 2 11

Total 16 22

Fuente: CEIS, en base a convenios y acuerdos homologados en el período.

Nota: una negociación puede contener más de una escala salarial.


