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Presentación de resultados 

1. La negociación colectiva de 2009 
1. A lo largo de 2009 se homologaron 1.3311 convenios y acuerdos de 
carácter colectivo, que representan un aumento con respecto a las 1.231 
homologaciones registradas en 2008. Dado que el año pasado se había 
alcanzado una cifra récord de negociaciones, el hecho que este año se 
sostenga ese nivel, e incluso se lo supere levemente, permite precisar 
algunas tendencias características del período actual.  
 

Gráfico 1 | Convenios y acuerdos homologados en el período 1991-
2009. 
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1 Ver apéndice metodológico al final del documento. 
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2. En primer lugar, el carácter continuo de la negociación colectiva en la 
actualidad. A diferencia de otras épocas en que por causas diversas entre 
una negociación y la siguiente entre los mismos actores mediaban períodos 
de tiempo prolongados, actualmente esos períodos son mucho más breves. 
En este sentido la negociación colectiva fue abandonando progresivamente 
ese carácter puntual que tenía en otros períodos históricos, que había llevado 
a algunos analistas a utilizar el término de “ronda” para describirla.  
 
3. En segundo lugar el incremento en la frecuencia de la negociación 
colectiva contemporánea confirma, en el plano institucional, su fuerte 
articulación con la dinámica del modelo socioeconómico vigente. En particular 
como instrumento para impulsar el incremento de los salarios, un componente 
clave del consumo y la demanda interna por un lado, y por otro del perfil 
distributivo.  
 
4. En tercer lugar, la continuidad de la negociación colectiva en 2009 con 
respecto al año previo, revela su capacidad de adaptación al cambio de las 
tendencias económicas. Éstas pasaron de un período de fuerte y sostenido 
crecimiento durante seis años, a una brusca desaceleración impuesta en gran 
medida por la crisis económica internacional a partir del último trimestre de 
2008.  
 
5. La negociación colectiva en 2009 se orientó a preservar las fuentes de 
empleo y de los salarios, e incluso a impulsar su incremento a pesar del giro 
considerable del ciclo económico. Por eso el carácter adaptativo de la 
negociación actual es de naturaleza diferente a la que prevaleció en la 
década del ’90, cuando en un contexto de escasas negociaciones puntuales, 
éstas se focalizaban sobre las necesidades de reestructuración y ajuste de 
las empresas. 
 
6. Las características descriptas se reflejan claramente en diversos 
indicadores. La proporción de trabajadores involucrados en la negociación 
colectiva de actividad comprende a 93% de los trabajadores incluidos en los 
acuerdos y convenios firmados en el  período. Por su parte, la cobertura de 
las negociaciones de empresa asciende al 7% de los trabajadores incluidos 
en las paritarias de este año.  
 
7. Las negociaciones de 2009 muestran algunas variaciones en la 
composición por nivel de negociación con respecto a 2008. Las 
negociaciones de actividad alcanzaron a 396 (30% del total) y las de empresa 
a 935 (70%) que indican, comparativamente con 2008, un crecimiento de 140 
convenios y acuerdos de empresa y una reducción de 40 de actividad. Estas 
diferencias con las negociaciones de 2009 reflejan el impacto diferencial de la 
crisis por sectores, así como en el interior de cada uno de ellos, que favorece 
los acuerdos particulares de los actores que operan en la base productiva y 
en los lugares de trabajo, lo que se expresa en el incremento de las 
negociaciones por empresa.  
 
8. Los contenidos negociados en 2009 revelan también los factores que 
impulsaron la multiplicación de acuerdos y convenios en el período. Además 
de los contenidos salariales, que siguieron prevaleciendo en las 
negociaciones, también se acordaron cláusulas adaptativas a las situaciones 
particulares de determinadas actividades y empresas afectadas por la crisis. 
Mientras que esto último era esperable, lo primero constituye una novedad en 
comparación con el extenso período que va de 1975 a 2002, en el que 
raramente se encararon negociaciones favorables al incremento salarial ante 
condiciones adversas del ciclo económico. 
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9. Finalmente, las negociaciones de 2009 expresan claramente tanto las 
características del modelo socioeconómico como las políticas laborales 
vigentes. La descripción de las negociaciones del IV trimestre de 2009 
permitirán abordar en detalle varios de los aspectos mencionados. 

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

 

Gráfico 2 | Convenios y acuerdos homologados: Dinámica trimestral 
(2004-2009) y variación porcentual del trimestre IV-09, con 
respecto a los años previos. 
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2 A título informativo sobre los cambios de metodología mencionados en el apéndice, el contenido de las resoluciones 
homologatorias en el período muestran 39 registros adicionales, un aumento de 11% en la cantidad de negociaciones 
consignada en el texto. Para compatibilizar ambas cifras, se requiere concluir la revisión del III trimestre de 2008, de 
modo de hacer comparable la serie. 
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La negociación por sector 
 
2. Las ramas de actividad que concentraron las homologaciones del 
trimestre correspondieron a: industria manufacturera (33%); transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (22%); servicios sociales, comunales y 
personales (12%); y electricidad, gas y agua (12%). En total, estas cuatro 
ramas agruparon al 79% de las homologaciones del trimestre; el 66% de las 
homologaciones del ámbito de actividad; y el 83% de las del ámbito de 
empresa. 
 

Tabla Nº 1 |  Convenios y acuerdos según rama de actividad.  
                         IV Trimestre 2009. 

 

Actividad Empresa

%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10 1 11 3%
Pesca 0 0 0 0%
Explotación de minas y canteras 6 17 23 5%
Industrias manufactureras 41 98 139 33%
Suministro de electricidad, gas y agua 3 46 49 12%
Construcción 2 3 5 1%
Comercio y reparaciones 13 6 19 4%
Hoteles y restaurantes 3 2 5 1%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20 75 95 22%
Intermediación financiera 2 9 11 3%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 4 5 9 2%
Administración publica y defensa 0 7 7 2%
Enseñanza 0 1 1 0%
Servicios sociales y de salud 7 7 14 3%
Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y 
personales

6 31 37 9%

Total 117 308 425 100%

Total 

Nº

Negociaciones

Rama de actividad

 
 

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

4. A pesar de ser uno de los sectores más expuestos a la crisis 
económica, la negociación colectiva en la industria continúa funcionando como 
un instrumento eficaz para amortiguar el impacto sobre el empleo en las 
empresas en crisis y para proteger la capacidad de compra de los trabajadores 
en las restantes empresas.  
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5. La industria metalúrgica y automotriz, la industria de la alimentación y la 
industria química y petroquímica, en ese orden, son las ramas que más 
negociaciones registran  en el trimestre. La industria metalúrgica y automotriz 
registró 53 convenios y acuerdos, de los cuales 48 corresponden al ámbito de 
empresa y 5 al de actividad. En este grupo se destacan los acuerdos pactados 
por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) que 
pactó con varias empresas del complejo automotriz recomposiciones 
salariales, como por ejemplo en la firma Wolkswagen Argentina o en Mercedes 
Benz Argentina. Por su parte, en la industria de la alimentación se 
homologaron 39 convenios y acuerdos, pero a diferencia de la industria 
metalúrgica y automotriz, predominaron las negociaciones de rama de 
actividad. Entre otras  negociaciones que se desarrollaron en el trimestre, 
destacan las de la industria de la carne y las regionales de la industria del pan 
de Entre Ríos y Buenos Aires. Asimismo, la Federación de Trabajadores de la 
Industria de la Alimentación y la Federación de Industrias de Productos 
Alimenticios y Afines acordaron un incremento salarial para los trabajadores de 
la industria que desempeñan funciones de vendedores y cobradores. 

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

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

Nivel y cobertura de la negociación. 

8. El 28% de las negociaciones homologadas correspondió a los 
convenios y acuerdos de actividad y el 72% restante a los de empresa. En 
comparación al mismo período de 2008, creció la participación porcentual de la 
negociación de actividad, que había alcanzado el 24%, mientras que se redujo 
la de empresa, que registró el 76% restante. 
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Tabla Nº 2 |  Convenios y acuerdos homologados según ámbito de                
aplicación. IV Trimestre 2008/2009 

Nº % Nº %

Actividad 83 24% 117 28%

Empresa 258 76% 308 72%

Total 341 100% 425 100%

Trimestre Negociaciones

IV Trim.08 IV Trim.09

 
Fuente: DERT, SSPTyEL, MTESS. 

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

 

Gráfico 3 | Cobertura de la negociación colectiva y homologación de 
convenios y acuerdos, según ámbito de aplicación.  
IV Trimestre 2009. 
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10. Las negociaciones se implementaron mayoritariamente mediante 
acuerdos, que modifican aspectos particulares de las relaciones laborales y 
las condiciones de trabajo para un determinado colectivo de trabajadores. 
Sobre un total de 425 negociaciones, 393 fueron implementadas mediante 
acuerdos, de las cuales 283 fueron de empresa y 110 de actividad. Por su 
parte, las restantes negociaciones se realizaron a través de convenios 
colectivos, que resultan instrumentos más abarcativos en materia de 
contenidos y, a causa de ello, el período de negociación más extenso.  

11. El 86% de los convenios y acuerdos homologados en el trimestre fueron 
firmados por empleadores y sindicatos durante el transcurso de 2009. 
Totalizaron 366 negociaciones, de las cuales 106 fueron de actividad y 260 
de empresa. Los contenidos de estas negociaciones son las que se ajustan al 
contexto en el que se desenvuelven las paritarias y al desarrollo particular de 
cada sector. En las negociaciones de actividad, 98 pactaron incrementos 
salariales a través de distintos mecanismos, como por ejemplo, aumentos de 
los salarios básicos de categoría profesional, otorgamiento de sumas fijas no 
remunerativas con compromiso de conversión remunerativa, gratificaciones 
extraordinarias por única vez y modificación o creación de adicionales. 

Contenidos de la negociación 

12. Se negociaron 1794 cláusulas en los convenios y acuerdos del 
trimestre, relación que determina un promedio de 4,2 cláusulas por 
negociación. Las cláusulas salariales prevalecieron en las negociaciones, ya 
que se incluyeron en el 83% de los convenios y acuerdos homologados. 

Tabla Nº 3 |  Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos. 
IV Trimestre 2009. 

 

 

Convenios y 
acuerdos

Cláusulas Promedio de 
cláusulas por 
negociación

Salariales 353 987 2,3

Relaciones Laborales 191 384 0,9

Condiciones de Trabajo 119 299 0,7

Medio Ambiente, Higiene y 
Seguridad

23 42 0,1

Equidad de genero 11 11 0,0

Pequeña Empresa 1 1 0,0

Crisis 36 70 0,2

Total 424 1794 4,2
 

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

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

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

Cláusulas y escalas salariales 

16. El 49% de los convenios y acuerdos homologados ha establecido 
nuevas escalas con salarios básicos o mínimos por categoría profesional. Se 
homologaron 207 convenios y acuerdos con escala salarial y en esas 
negociaciones se contabilizaron 462 escalas salariales que se aplican sobre 
distintos universos geográficos y sectoriales y en distintos períodos por el 
escalonamiento de los aumentos en varias etapas. Se destacan en este rubro 
las negociaciones de los choferes de colectivos de corta y media distancia, de 
los obreros de la industria del vidrio, de la industria del calzado, de la rama 
cinematográfica del sindicato de de los trabajadores del espectáculo, de los 
perfumistas y de la sanidad, entre otros.  

17. Otras formas de aumento salarial, entre las que destacan las sumas 
fijas, alcanzaron a un 39% del total de convenios y acuerdos homologados. 
Esa proporción se mantiene en los valores que había mostrado la 
negociación colectiva en el segundo como en el tercer trimestre del corriente 
año. Las sumas no remunerativas consisten en el pago de sumas fijas 
remunerativas y no remunerativas por períodos breves (en general menos de 
un año) y que no se incorporan al básico de manera inmediata. En este ítem, 
las más relevantes han sido las negociadas para los trabajadores de la rama 
alojamiento por hora del sindicato gastronómico, la rama de cerámica roja del 
sindicato ceramista, en la industria cárnica, los expendedores de combustible 
en Mar del Plata y zona de influencia, entre otras negociaciones.  
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18. Una derivación de la forma que adoptan los acuerdos salariales del 
período, es el intercambio entre pago de sumas no remunerativas con 
contribuciones empresarias al sindicato con personería gremial y cláusulas de 
paz social para asegurar el desarrollo normal de las actividades productivas. 
En los acuerdos se estipula que las sumas no remunerativas no contribuyen 
al sistema estatal de seguridad social, pero sí lo hacen al de obra social. Este 
mecanismo le otorga una importante presencia a las cláusulas de 
contribuciones empresarias al sindicato, que en el trimestre se encontraron 
en un 26% de las homologaciones. En cambio, los aportes de los 
trabajadores a los sindicatos registraron una menor frecuencia, haciéndose 
presentes en el 18% de las homologaciones del trimestre. 

Tabla Nº 4 |  Salario básico de convenio de categoría inferior.  
               IV Trimestre 2009. 

 

 

Convenios y 
acuerdos

Cláusulas Promedio de 
cláusulas por 
negociación

Salariales 353 987 2,3

Relaciones Laborales 191 384 0,9

Condiciones de Trabajo 119 299 0,7

Medio Ambiente, Higiene y 
Seguridad

23 42 0,1

Equidad de genero 11 11 0,0

Pequeña Empresa 1 1 0,0

Crisis 36 70 0,2

Total 424 1794 4,2
 

Nota: incluye sólo salarios vigentes entre 01/01/09 y 31/12/09. 
Fuente: DERT, SSPTyEL, MTESS.. 

19. El salario básico promedio de la categoría inferior de convenio es de 
$1.921, mientras que el de la categoría representativa de $2.419. Los salarios 
básicos de más de $1.500 representaron un 73% en los de categoría inferior 
y un 91% en los de categoría representativa de convenio. Por su parte, el 
salario básico promedio de categoría representativa fue de $2.957 en las 
negociaciones de empresa y de $2.035 en las de actividad. 
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Tabla Nº 5 |  Salario básico de convenio de categoría representativa.  
IV Trimestre 2009. 

 

Nº % Nº % Nº %

Hasta $1200 5 4% 0 0% 5 2%

De $1201-1500 14 10% 4 4% 18 7%

De $1501-2000 54 39% 16 15% 70 29%

De $2001-2500 48 35% 19 18% 67 28%

Más de $2500 18 13% 65 63% 83 34%

Total 139 101% 104 100% 243 100%

Promedio $ 2.035 $ 2.957

Actividad Empresa

Categoría Representativa

Total

$ 2.419

Salario Básico

 
Nota: incluye sólo salarios vigentes entre 01/01/09 y 31/12/09. 
Fuente: DERT, SSPTyEL, MTESS. 
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APÉNDICE: Estadísticas de negociación colectiva. Un recuento 
y tipificación en 2009 

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

1. Las estadísticas de negociación colectiva de 2009. 

En la Subsecretaria de Estudios Laborales, las estadísticas de negociación 
colectiva se construyen sobre la base de los convenios y acuerdos 
homologados, tarea que está a cargo de la Secretaria de Trabajo. Ese 
conjunto de convenios y acuerdos homologados constituye el universo que 
conforma la estadística sobre negociación colectiva. En síntesis, se puede 
sostener que la estadística se construye a partir de la siguiente equivalencia: 
un número de resolución homologatoria= una negociación. 

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

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

Por una parte, se puede mencionar un cambio en el procedimiento de la 
gestión. Actualmente, se le asigna distinta numeración de registro cuando en 
una misma homologación se presentan distintos acuerdos o cuando un acta 
complementaria acompaña un convenio colectivo. Este procedimiento difiere 
del empleado hasta fines de 2008 y, por tanto, las estadísticas de la 
negociación colectiva, en caso de que no sean correctamente atendidas 
pueden llevar a un sobre dimensionamiento de su magnitud. 

Por otra parte, los actores sociales modificaron sus conductas, adoptando 
distintas estrategias de negociación en función del contexto actual. Un 
ejemplo es el del Sindicato de Choferes de Camiones. En 2009, el sindicato 
acordó con 35 empresas condiciones salariales, entre las que sobresale el 
pago de una suma fija. Producto de esa dinámica, se homologó el acuerdo 
con un sólo número de resolución, mientras que se le asignaron 35 números 
de registro.  
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Actualmente se encuentra en revisión la definición operativa descripta. Dado 
que las negociaciones en determinadas actividades, ramas y empresas 
tienden a ser recopiladas en una misma resolución homologatoria, 
particularmente desde fines de 2008, se están revisando los contenidos de 
esas resoluciones. A partir del primer trimestre de 2010 se compatibilizará la 
serie de resoluciones con la serie de negociaciones, con el fin de mejorar 
estas estadísticas y reflejar con mayor precisión las características de la 
negociación colectiva actual. 

2- Comparación de las estadísticas de negociación colectiva a 
partir de las homologaciones y los registros en 2009. 

Se dictaron 1331 resoluciones homologatorias de convenios y acuerdos 
colectivos en 2009. Este es el indicador que habitualmente utiliza la SSPTyEL 
para la confección de las estadísticas de negociación colectiva.  

Esas resoluciones homologatorias representaron 1605 registros de la 
Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo  (DNRT). La diferencia nominal 
entre registros y homologaciones ascendió a 274 unidades, lo que representa 
un 21% más de registros que de homologaciones. En los trimestres del año 
las diferencias fueron variando en función de la dinámica de las 
homologaciones y de las estrategias de los actores que presentaron acuerdos 
para su homologación. En el primer trimestre la diferencia fue de un 22%, 
igual que el promedio del año, en el segundo trimestre alcanzó a 33%, el 
porcentaje más elevado; en el tercer trimestre se redujo a un 13%; y en el 
cuarto trimestre volvió a crecer al 17%. En el segundo trimestre se presentó 
el caso atípico de los camioneros señalado en el apartado anterior.  

La secuencia de homologaciones con más de un registro siguió un patrón de 
comportamiento decreciente hasta el tercer trimestre. En el primer trimestre 
de 2009, se homologaron 36 negociaciones a las que a continuación se les 
asignó más de  un número de registro; en el segundo trimestre fueron 32 
casos; y en el tercer trimestre 26. En el cuarto trimestre se quiebra la 
dinámica decreciente y el número de homologaciones con más de un registro 
asciende a 45 casos, el valor más alto del año. El total de homologaciones 
con más de un registro fue de 139 unidades. Esto significa que sólo un 10% 
de las homologaciones presenta alguna característica que determina que se 
le asigne más de un registro para mejorar la identificación de las 
negociaciones. En la siguiente sección, se intentará realizar una tipología que 
permita clasificar las homologaciones que tienen más de un registro. 
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Tabla Nº 1 |  Correspondencia entre Resoluciones Homologatorias y 
Registros en 2009. IV Trimestre 2009. 

Con 1 Registro
Con Más de 1 

Registro
Total N° %

I‐09 217 36 253 310 57 23%

II‐09 261 32 293 391 98 33%

III‐09 334 26 360 405 45 13%

IV‐09 380 45 425 499 74 17%

Total 1192 139 1331 1605 274 21%

Homologaciones
Diferencia entre 

Registros y 
HomologacionesRegistrosTrimestre

 
Fuente: DERT, SSPTEL, MTEySS.. 

Gráfico 4 | Resoluciones homologatorias y Registros de acuerdos y 
convenios colectivos en 2009.  
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3- Caracterización de las homologaciones con más de un 
registro.  

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

• Acuerdos articulados: Se recurre a distintas estrategias de articulación 
de las negociaciones. Las que se repiten con mayor frecuencia son las 
siguientes: 

o 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.  

o  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 mantiene los salarios 
relativos entre las empresas de un sector que muestra un elevado grado 
de concentración económica. Otro caso es el del SUPA (el sindicato de 
estibadores 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). 

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

o  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. 

o  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 trabajadores 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 Citroen Argentina que establece una 
compensación por suspensiones, por un lado, para sus dependientes de 
la Planta de Tres de Febrero y, por el otro, para los de la Planta ubicada 
en Brandsen.   
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• Acuerdos de Crisis: En el caso de SMATA las negociaciones 
corresponden a suspensiones del personal que se prolongan en el 
tiempo. Este es un caso típico de la coyuntura de corto plazo, por el 
impacto de la crisis internacional sobre la industria. Esta forma de 
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 o, por otro, varios acuerdos. Por 
ejemplo, el Sindicato Personal Obras Sanitarias Rosario, la Federación 
Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y la Cooperativa Limitada 
de Obras Sanitarias y Servicios Anexos de Venado Tuerto presentan tres 
acuerdos firmados en distintas fechas. Otro caso es el de Sindicato de 
Trabajadores Perfumistas y Cosméticos Avon SACI.  


