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I. PRINCIPALES RESULTADOS
1. La negociación colectiva en el I trimestre de 2010
1. En el primer trimestre de 2010 se registraron 466 convenios y acuerdos colectivos 
que comprendieron 2.056.000 trabajadores1. Esta cifra representa un notable incre-
mento de 50% con respecto a las 310 negociaciones del primer trimestre de 2009. 
También significa una mejora respecto de la cantidad de negociaciones del segundo y 
tercer trimestre, pero implica una reducción de carácter estacional contra los resultados 
del cuarto trimestre de 2009. Por eso, se espera que la cifra del primer trimestre cons-
tituya un piso en el año debido a que históricamente la negociación colectiva tuvo una 
marcada estacionalidad, con cifras que crecen en cada uno de los sucesivos trimestres 
del año, asemejándose a la forma de una escalera ascendente. A grandes rasgos éste es 
el comportamiento que exhibió la negociación colectiva desde 2004 hasta la actualidad 
y no se observan factores que la hagan modificar. 

2. El importante crecimiento de la negociación colectiva, sin intentar agotar todas las 
causalidades, puede ser explicado por los siguientes factores: a) perspectivas positivas 
para la producción y el empleo en 2010; b) cambio de precios relativos; c) dinámica 
propia de la negociación colectiva; d) cambios en las modalidades de negociación; e) 
Administrativos. Algunos de estos factores se desarrollarán con más detalle en la 
siguiente sección. En forma sintética se señala como afectan cada uno de estos factores 
a la negociación colectiva: 

n Proyecciones positivas de la evolución de la producción y del empleo: se pronos-
tica una importante recuperación de la economía para el presente año, que seguramen-
te se reflejará en el crecimiento de la producción y del empleo. Desde fines de 2009 se 
vuelve a expandir el empleo formal, fenómeno que contrasta con destrucción neta, 
aunque moderada, de los puestos de trabajo registrada hasta el III trimestre del año 
pasado. Las proyecciones y resultados positivos posiblemente aumentan la predisposi-
ción de los sindicatos y empresas a firmar acuerdos salariales. Por ejemplo, la importan-
te dinámica negociadora del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 
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(SMATA) en la cual se establecieron incrementos salariales durante fines de 2009 y en 
los primeros meses de 2010 podría ser un indicio de esas expectativas más favorables.

n Cambio de precios relativos: también el cambio en los precios que alteraron parte 
de los aumentos salariales acordados durante 2009 impulsaron a algunos sindicatos a 
demandar una recomposición salarial. Los aumentos de suma fija por un período de 
tiempo determinado o las sumas extraordinarias por única vez que se homologaron en 
el trimestre abonan esta explicación.

n Dinámica de la negociación colectiva: una parte importante de los convenios y 
acuerdos colectivos homologados reconoce un fuerte componente inercial producto de 
que la negociación colectiva se ha instalado como un proceso dinámico que lleva a 
empresarios y sindicatos a negociar año tras año sobre las condiciones de trabajo y 
salario de los trabajadores. Las partes que conforman el sistema de relaciones laborales 
asumen que la negociación colectiva es un proceso permanente y no esporádico mien-
tras se mantengan las condiciones de contexto. Por consiguiente, una parte sustancial 
de las unidades de negociación conformadas por sindicatos y empresas incorporaron en 
sus conductas la lógica de la negociación anual y, de esta manera, la cantidad de nego-
ciaciones de un período se convierten en piso en el período subsiguiente.

n Cambios en las modalidades de negociación de los actores de la negociación: 
factores propios de la situación particular de las empresas (entre otros, recategorización 
de trabajadores, creación de nuevas categorías laborales, descentralización de la nego-
ciación colectiva en unidades menores) pueden propiciar un impulso a la negociación. 
Particularmente, en el trimestre analizado se puede señalar el caso de las telefónicas, de 
las automotrices y de los camioneros que incrementaron el número de negociaciones 
con respecto al primer trimestre de 2009. Por ejemplo, se negociaron 42 convenios y 
acuerdos firmados por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, 
cuando en 2009 habían sido la mitad; las telefónicas firmaron 26 acuerdos contra 17 
de 2009; los camioneros firmaron 19 acuerdos de empresa en los que se establece un 
incremento extraordinario por única vez que se hace efectivo en tres cuotas en el trans-
curso del corriente año.

n Administrativos: en general, varias de las homologaciones del I trimestre compren-
den negociaciones correspondientes al año anterior, y también algunas de años previos. 
Precisamente en relación con estas últimas –las que muestran un mayor “rezago” tem-
poral- se observa que las homologaciones del I trimestre de 2010 correspondientes a 
negociaciones firmadas en períodos previos a 2009 se triplicaron: en 2010 se homolo-
garon 58 negociaciones de períodos previos a 2009, mientras que en 2009 se homolo-
garon 21 convenios y acuerdos previos a 2008.
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Nivel y cobertura de la negociación
3. Los convenios y acuerdos homologados en el trimestre comprenden a 2.056.000 
trabajadores, cifra que representa un 37% de los puestos de trabajo registrados del sec-
tor privado. El 94% de la cobertura corresponde a la negociación de actividad, mientras 
que el 6% restante a los convenios y acuerdos de empresa. La cobertura se incrementó 
con respecto al último trimestre de 2009 sobre todo apoyándose en importantes acuer-
dos de actividad como el de los empleados de comercio y los trabajadores de la cons-
trucción.

4. El 18% de las negociaciones estuvo representada por los convenios y acuerdos de 
actividad y el 82% restante por los de empresa. En comparación al primer trimestre de 
2009, la negociación de actividad permaneció en el mismo nivel, mientras que la nego-
ciación de empresa mostró un crecimiento interanual muy significativo. Efectivamente, 
la negociación de empresa se expandió de 225 registros en el primer trimestre de 2009 
a 380 en el mismo período de 2010, esto es, un crecimiento de 69%. Esta dinámica 
explica el crecimiento del 50% de la negociación colectiva del trimestre, que es un 
promedio ponderado de la variación nula de la negociación de actividad y del incre-
mento de 69% de la negociación de empresa señalada.

5. Los factores que impulsaron el crecimiento de la negociación colectiva en el período 
analizado, propiciaron la negociación colectiva de ámbito más descentralizado, un tipo 
de negociación que habitualmente complementa y se articula con la negociación cen-
tralizada de rama de actividad para colectivos específicos de asalariados y, por tanto, 
contribuye muy poco a ampliar el universo de trabajadores cubiertos por los convenios 
y acuerdos homologados.

6. En el primer trimestre de 2010 participaron de negociaciones homologadas 150 
sindicatos, una cifra similar a los 158 que negociaron en el primer trimestre de 2009.
 
7. Las negociaciones se implementaron mayoritariamente mediante acuerdos, que modi-
fican sólo salarios o salarios y condiciones puntuales de trabajo. Se registraron 393 acuer-
dos sobre 466 negociaciones, es decir, un 91% del total. Asimismo, 346 de esas negocia-
ciones pertenecen a los acuerdos de nivel de empresa y 79 a los del nivel de actividad. Las 
restantes negociaciones (41) corresponden a los convenios colectivos, que resultan instru-
mentos más comprehensivos en cuanto a la cantidad de materias incorporadas. 

8. En el transcurso de 2010 se firmaron 56 acuerdos que se homologaron en el primer 
trimestre del año. La fracción más importante de las negociaciones homologadas corres-
ponde a los acuerdos y convenios que se firmaron durante 2009, muchas de ellas hacia 
finales de año. Totalizaron 333 negociaciones, de las cuales 68 fueron de actividad y 265 
de empresa. Las restantes negociaciones, que proceden de años previos, fueron acercadas 
por las partes que participaron de la negociación a la autoridad de aplicación para que 
proceda a su homologación. Los contenidos de los acuerdos muestran cambios en función 
del momento y del contexto en que se firmaron. La negociación de contenidos salariales 
atravesó todos los años en los que se firmaron los acuerdos, aún el año pasado cuando 
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la economía sufrió los embates de la crisis financiera internacional. Otros contenidos, 
en cambio, son más específicos de un período en particular. Por ejemplo, las suspen-
siones y reducciones de jornada se circunscribieron en su totalidad a la paritaria de 
2009, aún cuando se homologaron en el período analizado.

La negociación por sector
9. Las ramas de actividad que concentraron los convenios y acuerdos del trimestre 
correspondieron a: industria manufacturera (30%); transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (29%); servicios sociales, de salud y comunales (13%); y electricidad, 
gas y agua (13%). En conjunto estas cuatro ramas sumaron el 85% de las homologa-
ciones del trimestre; agrupa el 67% de las homologaciones del ámbito de actividad; y 
el 89% de las del ámbito de empresa. 

10. La industria manufacturera fue el sector con mayor frecuencia de negociaciones en 
el trimestre: se registraron 142 convenios y acuerdos sobre un total de 466 casos, 31 
firmados por cámaras empresarias y 111 firmados por empresas. 

11. Dentro de la industria, las ramas de la alimentación y metalúrgicas reúnen un 56% 
de las paritarias del sector y si se suma la industria textil y de la confección la concen-
tración alcanza al 70%. Por su parte, la industria de la alimentación participa con la 
mitad de las negociaciones de ámbito de actividad y la industria metalúrgica y automo-
triz con un 41% de las de nivel de empresa.

12. Se registraron 17 acuerdos provenientes de procedimientos preventivos de crisis 
firmados por 11 empresas dedicadas a la producción industrial. Tres empresas renova-
ron sucesivamente los acuerdos de crisis por la continuidad de las condiciones que 
dieron origen a las medidas, lo que explica el número menor de empresas que de acuer-
dos. Gran parte de los acuerdos de crisis en la industria se firmaron en los meses finales 
de 2008 y en la primera mitad de 2009. Se redujeron considerablemente las homolo-
gaciones de acuerdos de crisis en la industria (con suspensiones, reducciones de jorna-
das o de salarios) con respecto al tercer y cuarto trimestre de 2009, en las que se habían 
registrado 42 y 24  acuerdos, respectivamente.

13. Transporte, almacenamiento y comunicaciones es el otro sector con una frecuencia 
elevada en la negociación. Se homologaron 135 convenios y acuerdos en el trimestre, 
en un 90% del ámbito de empresa. En este caso el transporte ferroviario y automotor 
de pasajeros y de carga concentraron casi el 50% de las negociaciones. La Unión 
Tranviaria Automotor es uno de los gremios que acordó condiciones salariales por rama 
de actividad. Por ejemplo, en febrero de 2010 negoció con la Federación Argentina de 
Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) el pago de un adicional remu-
nerativo para los choferes y ese mismo incremento también lo acordó, en otra paritaria, 
con la Asociación Civil Transporte Automotor (ACTA), la Cámara Empresaria de 
Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara del Transporte de la Provincia de 
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Buenos Aires y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires 
(CETUBA). 

14. El sindicato de choferes de camiones coordinó un incremento salarial homogéneo 
en monto y tiempo de la asignación para un grupo de 19 empresas, pero en acuerdos 
firmados individualmente (aunque homologados por una única resolución). Este 
mismo mecanismo había sido empleado por el sindicato en 2009, sobre un grupo de 
empresas dedicadas a la recolección de residuos. El acuerdo consiste en una suma no 
remunerativa de $1.000 que se hace efectiva en tres cuotas consecutivas desde febrero 
de 2010. 

15. El sector de intermediación financiera participó con un 5% de los acuerdos y con-
venios registrados en el trimestre. Se homologaron en el sector 8 acuerdos de actividad 
y 13 de empresa. Entre el Sindicato del seguro y la Asociación Bancaria se distribuyen 
casi en partes iguales la negociación registrada en el trimestre. La Asociación Bancaria 
acordó un incremento de salarios con cámaras del sector y establecimientos bancarios 
consistente en el pago de una suma extraordinaria por única vez comprendida entre 
$1.600 y $1.800 que se efectivizó antes de mediados de enero de 2010. Este gremio fue 
uno de los primeros en acordar los nuevos salarios que regirán en la actividad en el 
transcurso del corriente año, sin embargo, dicho acuerdo no se contabiliza en las esta-
dísticas de este informe porque no fue homologado en el trimestre2. 

Organizaciones sindicales en la negociación
16. En las negociaciones del trimestre participaron 150 sindicatos con personería gre-
mial, de los cuales 124 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, unio-
nes, asociaciones) y 26 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 (466) muestra que en promedio 
cada sindicato ha firmado aproximadamente 3,1 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 44 negociaciones y el Sindicato de 
Camioneros de Capital y Provincia de Buenos Aires y la Federación de Camioneros con 
21 y 20, respectivamente.

Contenidos de la negociación
17. Se negociaron 1839 cláusulas en los convenios y acuerdos del trimestre, relación 
que determina un promedio de 3,9 cláusulas por negociación. 

2.  El acuerdo consistió en un incremento de 
23,5% sobre las remuneraciones anterior-
mente vigentes, además de establecer una 
remuneración mínima garantizada.
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18. En primer lugar, las cláusulas más frecuentes fueron las salariales que se incluyeron 
en el 84% de los convenios y acuerdos homologados. En segundo lugar, las cláusulas 
que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 48% de los casos. En 
tercer lugar, las cláusulas sobre “condiciones de trabajo” en la empresa fueron acordadas 
en el 23% de las negociaciones. En cuarto lugar, las cláusulas referidas a medio ambien-
te, higiene y seguridad fueron contempladas en el 9% de las negociaciones. Con menor 
frecuencia, se acordaron cláusulas de pequeña empresa, de equidad de género y de cri-
sis. Las cláusulas no salariales no requieren una actualización permanente, como sí lo 
demandan los salarios cuando se modifican las condiciones de la economía, sino que 
una vez que fueron incorporadas en los convenios rara vez se modifican. De ahí, su 
menor frecuencia relativa.

19. Los convenios y acuerdos que en el trimestre se registraron e incorporaron simul-
táneamente cláusulas salariales, de relaciones laborales, de condiciones de trabajo y 
medio ambiente, higiene y seguridad, alcanza a 38 (30 de empresa y cinco de activi-
dad). La cifra se reduce a cinco convenios cuando se adicionan las cláusulas sobre 
equidad de género a las anteriormente señaladas. En este último caso todas las negocia-
ciones fueron del ámbito de empresa (tres de la rama de electricidad, gas y agua; una 
de la industria; y otra del sector público).

20. Dentro de las cláusulas sobre condiciones de trabajo, destacan las de capacitación 
y formación. No es una cláusula que se destaque por la cantidad y frecuencia de apari-
ción en los convenios y acuerdos sino por su efecto sobre la calidad y la productividad 
del trabajo. En el trimestre fueron acordadas cláusulas sobre capacitación y formación 
profesional en 34 negociaciones, 29 de empresa y cinco de actividad. Las cláusulas de 
capacitación fueron agregadas en los textos de los convenios de actividad de los traba-
jadores cerveceros, de la construcción, de entidades deportivas y civiles, de aguas gaseo-
sas y de la actividad avícola.

Cláusulas y escalas salariales
21. El 48% de los convenios y acuerdos registrados ha establecido nuevas escalas con 
salarios básicos o mínimos por categoría profesional. Se negociaron 223 convenios y 
acuerdos con escala salarial y en esas negociaciones se contabilizaron 364 escalas sala-
riales 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 trabajadores gráficos, de los de concesionarios automo-
tores, de la industria de aguas gaseosas y bebidas sin alcohol y de la industria cervecera, 
entre otros. En algunas negociaciones también se observó la absorción de sumas fijas 
no remunerativas abonadas durante 2009.
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22. Otras formas de aumento salarial, entre las que destacan las sumas fijas, alcanzaron 
a un 35% del total de convenios y acuerdos registrados. Esa proporción representa un 
aumento del 11% en los valores que había mostrado la negociación colectiva en el 
primer trimestre del 2009. Las sumas fijas consisten en el pago de montos remunerati-
vos y no remunerativos 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 industria de la sal, los locutores y los cortadores 
de indumentaria, entre otras negociaciones.

23. 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 deben contribuir al sistema estatal de seguridad social, pero sí lo 
hacen al sistema sindical 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 29% de los convenios y acuerdos. En cambio, los aportes de los 
trabajadores a los sindicatos registraron una menor frecuencia, haciéndose presentes en 
el 19% de las negociaciones del trimestre.

24. El salario básico promedio de la categoría inferior de convenio es de $2.140, mientras 
que el de la categoría representativa de $2.699. Los salarios básicos de más de $1.500 
representaron un 83% en los de categoría inferior y un 93% en los de categoría represen-
tativa de convenio. Por su parte, el salario básico promedio de categoría representativa fue 
de $2.820 en las negociaciones de empresa y de $2.374 en las de actividad.

II. ANALISIS DEL PERIODO
En el primer trimestre de 2010 se negociaron 466 convenios y acuerdos colectivos3. 
Esta cifra representa un incremento de 50% con respecto a las 310 negociaciones del 
primer trimestre de 2009. Una parte de este aumento refleja las modificaciones en las 
modalidades de negociación de los actores y otra parte, los cambios de registro del 
MTEySS. 

TABLA 1 |   RITMO DE NEGOCIACION

Trimestre Negociaciones

NO

I-09 310

II-09 391

III-09 405

IV-09 499

I-10 466

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

3.  Ver “Anexo: Comparación de las estadísticas 
de negociación colectiva a partir de las 
homologaciones y los registros en el primer 
trimestre de 2010”.
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25. Los convenios y acuerdos homologados en el trimestre comprenden a 2.056.000 
trabajadores, cifra que representa un 37% de los puestos de trabajo registrados del sector 
privado. El 94% de la cobertura corresponde a la negociación de actividad, mientras que 
el 6% restante a los convenios y acuerdos de empresa. La cobertura se incrementó con 
respecto al último trimestre de 2009 sobre todo apoyándose en importantes acuerdos de 
actividad como el de los empleados de comercio y los trabajadores de la construcción.

La estimación de la cobertura se realiza sobre la base de la declaración jurada de los 
puestos de trabajo al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), por lo que 
no incluye al conjunto de trabajadores que no aportan a ese sistema, aunque su relación 
laboral sea objeto de regulación por alguna de las normas establecidas en los convenios 
colectivos respectivos. 

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

                              y VARIACION PORCENTuAL DEL TRIMESTRE I-10, CON RESPECTO A LOS AñOS PREVIOS
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Sólo 12% de los convenios y acuerdos homologados en el primer trimestre corresponden 
a negociaciones que concluyeron con acuerdo durante 2010, mientras que 71% consiste 
en acuerdos firmados durante 2009 y 12% remite a acuerdos anteriores a esa fecha. Se 
entiende como fecha de firma, la fecha en que las partes concluyen el proceso de negocia-
ción, arribando a un acuerdo, que se expresa en el texto del convenio homologado por las 
partes involucradas, como lo determinan las cifras de la Tabla Nº 2. 

El 19% de las negociaciones correspondieron a los convenios y acuerdos de actividad y 
el 81% restante a los de empresa. En comparación al mismo período de 2009, retroce-
dió la participación de la negociación de actividad, que había alcanzado el 27%, mien-
tras que se incrementó la de empresa, que había registrado el 73% restante. En el tri-
mestre participaron de paritarias empresas consideradas de tamaño grande del transpor-
te ferroviario (Trenes de Buenos Aires SA, Ferrosur Roca SA, Ferrovías SAC y Metrovías 

GRAFICO 2 |   COBERTuRA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA (EN MILES DE TRABAjADORES) 

                              y hOMOLOGACION DE CONVENIOS y ACuERDOS (EN CANTIDAD), SEGuN AMBITO 

                              DE APLICACION EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010
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TABLA 2 |   CONVENIOS y ACuERDOS hOMOLOGADOS EN EL

                        I TRIMESTRE DE 2010 SEGuN AñO DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2010 56 12%

2009 333 71%

2008 y anterior 58 12%

s/d 19 4%

Total 466 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS
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SA, entre otras), de las telecomunicaciones (Telefónica Argentina SA, Telecom 
Argentina SA) y de la industria (Acindar, Ford SCA, Siderar SAIC y Volkswagen 
Argentina S.A., entre otras). 

El 91% de las homologaciones fueron implementadas a través de acuerdos4. De los 
424 acuerdos implementados, 344 fueron de empresa y 80 de actividad. Los acuerdos 
pactados para el mismo ámbito de aplicación y para la unidad de negociación origi-
nal, fueron los más numerosos y se concentraron principalmente en la fijación de 
salarios. Ejemplos de este tipo son el celebrado por la Federación Argentina de 
Empleados de Comercio y Servicios con las cámaras del sector que fija el pago de una 
asignación no remunerativa mensual o el acuerdo entre FOETRA Buenos Aires y 
Telefónica de Argentina SA que fija un plus remunerativo para algunas categorías en 
reemplazo del pago de tickets.

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.

Las ramas de actividad que concentraron las homologaciones del trimestre correspon-
dieron a: industria manufacturera (30%); transporte, almacenamiento y comunica-
ciones (29%); servicios sociales, comunales y personales (11%); y electricidad, gas y 
agua (13%). En total, estas cuatro ramas agruparon al 83% de las homologaciones 
del trimestre; el 65% de las homologaciones del ámbito de actividad; y el 88% de las 
del ámbito de empresa.

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 
sustituyen, son cuerpos completos de nor-
mas que regulan el conjunto de las relacio-
nes laborales. Los acuerdos pueden ser cla-
sificados en dos categorías: a) Acuerdos 
con convenio propio que, para el mismo 
ámbito y firmados por las mismas partes 
del convenio original, modifican parcial-
mente su contenido o incorporan correccio-
nes salariales. Mantienen su número de 
convenio. b) Acuerdos articulados: Son 
aquellos que se articulan con un convenio 
de nivel superior y se aplican sólo en el 
ámbito específico pactado por las partes y 
en el marco del CCT superior. 

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

                        EN EL I TRIMESTRE 2010

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 80 8 88

Empresa 344 34 378

Total 424 42 466

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS

TABLA 3 |   CONVENIOS y ACuERDOS SEGuN AMBITO DE APLICACION

Trimestre Negociaciones

IV Trim. 09 I Trim. 10

No % No %

Actividad 85 27% 88 19%

Empresa 225 73% 378 81%

Total 310 100% 466 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS
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La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva del 
trimestre: sobre un total de 466 homologaciones, 142 convenios y acuerdos corres-
pondieron a los trabajadores de las empresas y ramas del sector.

En el ámbito de actividad se destacan los acuerdos salariales que pactaron sumas no 
remunerativas como los de los empleados de comercio y los trabajadores de la cons-
trucción, que en conjunto benefician a más de 1,2 millones de trabajadores.

La industria metalúrgica y automotriz, la industria de la alimentación y la industria 
textil, en ese orden, son las ramas que más negociaciones registran  en el trimestre. 
La industria metalúrgica y automotriz registró 46 convenios y acuerdos, de los cuales 
45 corresponden al ámbito de empresa y sólo uno 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 recom-
posiciones salariales, como por ejemplo en la firma Ford Argentina SCA o en Yazaki 
Argentina SRL. Por su parte, en la industria de la alimentación se homologaron 34 
convenios y acuerdos, pero con una mayor proporción de las negociaciones de rama 
de actividad.

Entre otras negociaciones en la industria que se desarrollaron en el trimestre, desta-
can las de los trabajadores de la industria del vestido y la de la madera que fijan 
nuevas escalas salariales para todos sus trabajadores.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones es otro sector con negociación inten-
sa. Se negociaron 135 convenios y acuerdos en el trimestre, mayoritariamente de 
empresa (90%). El sector más destacado en esta actividad ha sido el del transporte 
terrestre (ferroviario y automotor) que ha participado en 65 negociaciones, 61 de 
empresa. Aquí cobra importancia el alto grado de descentralización de las relaciones 
laborales en las empresas ferroviarias donde se negocia por empresa y con varios sin-
dicatos en cada una. También cabe destacar nuevas conductas de los actores: en el 
caso de los camioneros acordaron las mismas condiciones con una serie de empresas 
de higiene urbana que son contratados por el Gobierno Autónomo de la Ciudad de 
Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires y en las que no participaron las cáma-
ras del sector.

Las telefónicas también concentraron un número significativo de negociaciones (28) 
que se desarrollan en el nivel de la empresa; el alto dinamismo del presente trimestre,  
también verificado en períodos pasados, se asocia con el grado de descentralización 
del actor sindical. En la rama de transporte automotor, las dos negociaciones empren-
didas por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) incorporaron al básico sumas acor-
dadas en 2009 para los choferes de corta y media distancia, por un lado, y para los 
de larga, por el otro.
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En la actividad de comercio se destaca el acuerdo que fija una suma no remunerativa 
mensual para todos los trabajadores comprendidos en el CCT Nº 130/75 y la nego-
ciación del SMATA con ACARA que beneficia a los trabajadores de las concesiona-
rias de automóviles que establece nuevos salarios.

La rama de la construcción sólo registra cuatro negociaciones en el trimestre, dos de acti-
vidad y dos de empresa. Aquí se destacan el acuerdo que estipula un pago no remunera-
tivo de fin de año firmado por la UOCRA para toda la actividad y la renovación del 
convenio que beneficia a los trabajadores que se desempeñan en “obras de redes de acceso, 
distribución y transporte a servicios complementarios de antena comunitaria, circuitos 
cerrados, mixtos, internet, datos, sonido, imagen o ambos, telefonía y demás servicios 
adicionales, así como a nuevos servicios a desarrollarse en el futuro”.

TABLA 5 |   CONVENIOS y ACuERDOS DEL I TRIMESTRE 2010 SEGuN ACTIVIDAD ECONOMICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

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

Pesca 0 0 0 0%

Explotación de minas y canteras 3 6 9 2%

Industrias manufactureras 31 111 142 30%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 15 19 34 7%

Elaboración de productos de tabaco 0 5 5 1%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 6 13 19 4%

Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano. 
Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado

1 2 3 1%

Producción de madera y productos de madera 1 0 1 0%

Fabricación de papel y de productos de papel 1 2 3 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 2 5 7 2%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 1 8 9 2%

Fabricación de productos de caucho y plástico 0 5 5 1%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3 3 6 1%

Fabricación de metales, maquinarias y vehículos automotores. 1 45 46 10%

Muebles 0 4 4 1%

Suministro de electricidad, gas y agua 2 57 59 13%

Construcción 2 2 4 1%

Comercio y reparaciones 6 10 16 3%

Hoteles y restaurantes 1 4 5 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 14 121 135 29%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 4 61 65 14%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 5 5 10 2%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito. 
Servicios complementarios para el transporte. 

3 29 32 7%

Servicios de correos y telecomunicaciones 2 26 28 6%

Intermediación financiera 8 13 21 5%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 6 3 9 2%

Administración publica y defensa 0 1 1 0%

Enseñanza 1 3 4 1%
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En las negociaciones del trimestre participaron 150 sindicatos con personería gremial, de los 
cuales 124 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, asociaciones) y 
26 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 (466) muestra que en promedio cada sindicato ha firmado 
aproximadamente 3,1 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 44 negociaciones y el Sindicato de Camioneros de Capital y Provincia de Buenos Aires 
y la Federación de Camioneros con 21 y 20, respectivamente. 

TABLA 6 |   SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONVENIOS y ACuERDOS EN EL I TRIMESTRE 2010

Sindicatos

Primer grado 124

Segundo grado 26

Total 150

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

Servicios sociales y de salud 2 5 7 2%

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 9 44 53 11%

Total 86 380 466 100%

Cobertura (en miles de puestos de trabajo) 1.935 121 2.056

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 7 |   SINDICATOS CON MAyOR FRECuENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL I TRIMESTRE 2010

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

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

2 42 44

Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del 
Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y 
Distribución de la Ciudad Autónoma y Pcia. de Buenos Aires

21 21

Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros 
del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios

1 19 20

Unión Ferroviaria 17 17

Federacion Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 1 16 17

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 
Esparcimiento, Recreación y Afines de la Republica Argentina

16 16

Sindicato de la Fraternidad 13 13

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía 
Eléctrica

13 13

Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje 
Marítimo

12 12

Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales 
Interactivos y de Datos

1 10 11

Sindicato de Obreros Marítimos 2 9 11

Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines 3 7 10

Sindicato del Seguro de la República Argentina 2 8 10

Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias 1 9 10

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Se negociaron 1.839 cláusulas en los convenios y acuerdos del trimestre, relación que 
determina un promedio de 3,9 cláusulas por negociación. Las cláusulas salariales pre-
valecieron en las negociaciones, ya que fueron incluidas en el 84% de los convenios y 
acuerdos homologados. Esto no obstante marca un leve descenso con iguales períodos 
de años anteriores cuando negociaciones con las cláusulas de este tipo llegaban al 90% 
del total.

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales siguieron en orden de importancia, y 
fueron incorporadas en el 48% de los casos. Otras cláusulas relevantes son las que esta-
blecen “condiciones de trabajo” en la empresa, que fueron acordadas en el 23% de las 
negociaciones. Las cláusulas que estipulan modificaciones de las condiciones de trabajo 
derivadas de los efectos de la crisis representaron un 4% de las homologaciones del 
trimestre, por lo que mantiene el descenso en su incidencia con respecto a los trimestres 
anteriores, cuando habían llegado a representar un 8% y un 12%.

Con menor frecuencia, relativa y absoluta, se presentan las cláusulas de medio ambien-
te, 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.

En el trimestre se homologaron 17 acuerdos que establecen modificaciones de las con-
diciones de trabajo derivadas de los efectos de la crisis. Casi la mitad corresponden 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 otor-
gamiento adelantado de licencias bonificadas. A las negociaciones de este sector tam-
bién se agregan las de las actividades textil, del cuero y plástico.

En el trimestre se homologaron 38 convenios y acuerdos (30 de empresa y cinco de 
actividad) que incorporaron simultáneamente cláusulas salariales, de relaciones labora-
les, de condiciones de trabajo y medio ambiente, higiene y seguridad. La cifra se redu-
ce a cinco convenios cuando se adicionan las cláusulas sobre equidad de género a las 
anteriormente señaladas. En este último caso todas las negociaciones fueron del ámbito 
de empresa (tres de la rama de electricidad, gas y agua; una de la industria; y otra del 
sector público).
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Cláusulas salariales
n El 48% de los convenios y acuerdos registrados ha establecido nuevas escalas con 
salarios básicos o mínimos por categoría profesional. Se negociaron 223 convenios y 
acuerdos con escala salarial y en esas negociaciones se contabilizaron 364 escalas sala-
riales que se aplican a distintos universos geográficos y sectoriales y con diferente perio-
dización por el escalonamiento de los aumentos en varias etapas. Se destacan en este 
rubro las negociaciones de los trabajadores gráficos, de los trabajadores de concesiona-
rios automotores, de la industria de aguas gaseosas y bebidas sin alcohol y de la indus-
tria cervecera, entre otros. En algunas negociaciones también se absorbieron sumas fijas 
no remunerativas abonadas durante 2009.

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 distinto 
impacto sobre las categorías laborales contempladas. Asimismo, en varios sectores el 
aumento de básicos se complementó con sumas no remunerativas, tanto porcentuales 
como fijas, por tanto, el incremento final de la negociación surge de la complementa-
ción de los distintos componentes del ingreso laboral de los trabajadores. Sin embargo, 
el núcleo principal de los convenios de actividad acordó incrementos de los salarios 
básicos comprendidos entre 8% (trabajadores del Automóvil Club Argentino) y 28% 
(trabajadores del SMATA con varias empresas autopartistas con vigencia hasta noviem-
bre de 2010). 

n Otras formas de aumento salarial, entre las que destacan las sumas fijas, alcanzaron a 
un 35% del total de convenios y acuerdos registrados. Esa proporción representa un 
aumento del 11% en los valores que había mostrado la negociación colectiva en el 
primer trimestre del 2009. Las sumas fijas consisten en el pago de montos remunerati-
vos y no remunerativos 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 industria de la sal, los locutores y los cortadores 
de indumentaria, entre otras negociaciones.

TABLA 8 |  CLAuSuLAS PACTADAS EN LOS CONVENIOS y ACuERDOS COLECTIVOS DEL I TRIMESTRE 2010   

Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas 
sobre el total de 
negociaciones

Salariales 393 955 2,0

Relaciones Laborales 222 424 0,9

Condiciones de Trabajo 106 348 0,7

Medio Ambiente, Higiene 
y Seguridad

41 72 0,2

Equidad de género 5 5 0,0

Pequeña empresa 1 1 0,0

Crisis 17 34 0,1

Total 466 1839 3,9

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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n En 151 negociaciones también se acordaron gratificaciones extraordinarias por única 
vez que sirven como compensación antes de ingresar en paritarias, o bien complemen-
tan los aumentos de la escala salarial acordados en 2009. Esta forma de recomposición 
salarial permite mejorar los ingresos de los trabajadores y tiene la ventaja para los 
empleadores que no eleva permanentemente la nómina salarial. Como contrapartida 
no representa una  mejora permanente del salario del trabajador y además, por ser 
considerada no remunerativa, no aporta al financiamiento del sistema de la seguridad 
social. Sin embargo, fue una solución que adoptaron los actores para compensar la 
demora en el inicio de la aplicación del acuerdo salarial o de la negociación de nuevas 
escalas salariales para el 2010. Así también, en los casos firmados a fines del 2009, 
puede significar meramente una gratificación adicional de fin de año. Entre las nego-
ciaciones que incorporaron cláusulas de este tipo puede destacarse la de camioneros con 
las empresas encargadas de la recolección de basura o de la UOCRA con las cámaras 
del sector. 

Cláusulas de relaciones laborales
n Una derivación de la forma que adoptan los acuerdos salariales del período es la com-
binación entre pago de sumas no remunerativas con contribuciones empresarias al 
sindicato. En los acuerdos se estipula que las sumas no remunerativas pueden no con-
tribuir al sistema estatal de seguridad social, pero sí lo hacen al sistema sindical de obra 
social. Este mecanismo incrementa la cantidad de cláusulas de contribuciones empre-
sarias al sindicato, que en el trimestre se encontraron en un 29% de las negociaciones. 
En cambio, los aportes de los trabajadores a los sindicatos registraron una menor fre-
cuencia, haciéndose presentes en el 19% de las homologaciones. Por ejemplo el 
Sindicato Unidos Aguas y Gaseosas Afines (Santa Fe) firmó un acuerdo con la 
Federación donde establece el pago de una asignación mensual no remunerativa duran-
te once meses y los valores correspondientes de las distintas contribuciones empresarias 
acordadas a las entidades gremiales (Acuerdo 122/10).

n Otras cláusulas que se destacan son las de “paz social” que aparecen en 18% 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. 
Con una frecuencia menor aparecen las comisiones de interpretación del convenio que 
son incluidas en 8% de las negociaciones del trimestre.

n En 58 convenios y acuerdos se establecieron de manera conjunta aportes del trabaja-
dor y contribuciones del empleador al sindicato. Por ejemplo, los acuerdos firmados 
para la industria maderera entre la Unión de Sindicatos y la Federación  que nuclea a 
las cámaras del sector establecen el pago de sumas no remunerativas  y el cumplimien-
to de los aportes y contribuciones a la obra social sindical y a la cuota sindical (Acuerdo 
62/10). También la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios esta-
bleció convenios de actividad que estipulan asignaciones no remunerativas que deven-
garán aportes y contribuciones a la obra social de los empleados del sector (Acuerdo 
227/10).
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n En 23 negociaciones se han constituido comisiones mixtas sobre tratamientos de 
conflictos y en 22 comisiones mixtas sobre organización del trabajo, seguridad  y/o 
medio ambiente. En conjunto representan el 10% del total de cláusulas negociadas 
sobre relaciones laborales y duplican su porcentaje de participación respecto del trimes-
tre anterior. En cambio las cláusulas sobre comisión de interpretación disminuyeron 
levemente su participación en comparación con el último trimestre de 2009. Los tres 
tipos de cláusulas son tratados en sectores heterogéneos como industria, servicios o 
administración pública. Por ejemplo, el CCT 577/10, firmado entre la UOCRA y las 
cámaras del sector establece una comisión paritaria nacional de interpretación y aplica-
ción de las Convenciones Colectivas de Trabajo y comisiones paritarias zonales que 
actuarán en cada provincia. También la Asociación de Trabajadores del Estado y la 
Autoridad Interjurisdiccional de las cuencas del Río Limay, Neuquén y Rió Negro 
establecieron en el CCT 1108/10E la constitución de comisiones sobre interpretación 
y autocomposición paritaria y comisiones de competencia sobre conciliación de con-
troversias con mediadores “ad-hoc”.

Cláusulas de condiciones de trabajo
n En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre sobresalen las cláusulas que 
especifican aspectos de la jornada de trabajo (13%) y la definición de puestos y tareas 
(11%). Otras cláusulas relevantes son las de promociones y coberturas de vacantes 
(10%), licencias ordinarias (10%) y licencias especiales (10%).

n En cuanto a la jornada laboral, se destaca el acuerdo firmado entre el Sindicato 
Petrolero de Córdoba y la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del 
Centro, que acuerdan que ningún trabajador gozara menos de seis días de descanso en 
el mes calendario (Acuerdo 171/10).

n Con respecto a las categorías laborales se destaca el acuerdo firmado entre el Sindicato 
Luján de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las 
Telecomunicaciones y Telefónica de Argentina SA que acuerdan la creación de dos 
nuevos grupos de trabajo y de 5 categorías laborales.

n En algunas negociaciones también se prevén modalidades de contratación diferentes 
a la tradicional de “tiempo indeterminado”. Por ejemplo el Sindicato de  Trabajadores 
de  Juegos de  Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de  la 
Republica Argentina (ALEARA) y la empresa Casino de Buenos Aires SA acordaron un 
contrato de trabajo de prestación reducida bajo la cual podrán contratarse trabajadores 
hasta alcanzar 5% de la dotación del personal de juego y que tendrán asignada una 
cantidad mínima de 96 horas de trabajo mensuales.



Estado de la Negociación Colectiva -Primer Trimestre de 2010  | 18

Cláusulas de higiene y seguridad 
n Un 9% de las homologaciones del trimestre ha incorporado contenidos referidos al 
cuidado del medio ambiente, la higiene y la seguridad. En ellos se especifican los ele-
mentos de protección y de higiene personal, quién es el encargado de proveerlos, la 
conformación de las comisiones mixtas de higiene y seguridad, su composición y el 
desarrollo de sus tareas.

n En este sentido, el nuevo convenio suscripto por la Federación Argentina de 
Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (FATAGA) con la Cámara Argentina de la 
Industria de Bebidas sin Alcohol sostiene que “Los empleadores deberán proveer a los 
trabajadores de las herramientas necesarias para el desempeño de su trabajo, quienes no 
asumen responsabilidad por los desperfectos, roturas o perdidas de las mismas, deriva-
dos de su uso regular.” (CCT Nº 375/10).

n Por su parte, con respecto a los elementos de protección personal, el convenio sus-
cripto por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y el Consejo de Empresas 
Pesqueras Argentinas establece que “el armador o propietario será el responsable de las 
condiciones de navegabilidad y seguridad del buque, así como de ponerlo en buen 
estado de habitabilidad y mantenerlo, realizando las  reparaciones necesarias. Cada 
tripulante será responsable de la conservación de los elementos de a bordo que se 
encuentren a su cargo y del estado de las comodidades que ocupa y de las que se sirve.” 
(CCT Nº 579/10).

Cláusulas de igualdad de oportunidades 
n En 5 negociaciones se han incorporado cláusulas de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, correspondientes a la industria, los servicios y la administración públi-
ca. En este sentido el convenio firmado entre el Sindicato Unico de Empleados del 
Tabaco de la República Argentina y Alliance One Tobacco Argentina SA que dispone 
que “tanto mujeres y hombres gocen de igualdad de oportunidades en cuanto al empleo 
la formación, la promoción y el desarrollo de su trabajo.” (CCT Nº 1119/10 “E”).

Cláusulas relativas a la crisis 
n Un 4% de las negociaciones del trimestre han registrado contenidos con referencias 
a la crisis económica. Entre ellas, la gran mayoría corresponde a las que acordaron 
reducciones de salario (4%) y suspensiones (3%), descendiendo algunos puntos por-
centuales en relación al trimestre anterior. Las cláusulas relativas a la crisis evidencian 
un retroceso con respecto al último período de 2009, donde representaban un 7% del 
total de las negociaciones.
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n Gran parte de los acuerdos de crisis en la industria se firmaron en los meses finales de 
2008 y en la primera mitad de 2009. Asimismo, se percibe una reducción considerable 
en las homologaciones de acuerdos de crisis en la industria (con suspensiones, reduc-
ciones de jornadas o de salarios) con respecto al tercer y cuarto trimestre de 2009, en 
las que se habían registrado 42 y 24 acuerdos, respectivamente.

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

                        DESAGREGACION POR CATEGORIA. I TRIMESTRE 2010

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 223 48%

Clausula absorcion 139 30%

Viaticos 89 19%

Vales alimentarios 12 3%

Productividad 25 5%

Presentismo 56 12%

Bonificación extraordinaria 151 32%

Otras formas de incremento salarial 164 35%

Antigüedad 96 21%

Salariales 393 84%

Contribución patronal al sindicato 133 29%

Aporte del trabajador al sindicato 88 19%

Derecho sindical a la información 7 2%

Comision mixta s/organización trabajo, 
seguridad y/o medio ambiente

22 5%

Comision mixta s/tratamiento de conflictos 23 5%

Comisión de interpretación 37 8%

Paz social 84 18%

Delegados de personal 30 6%

Relaciones Laborales 222 48%

Capacitacion 34 7%

Modalidades de contratación 29 6%

Jornada de trabajo 59 13%

Licencia anual 47 10%

Licencias especiales 46 10%

Categorías laborales y descripción de tareas 51 11%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 46 10%

Movilidad y polivalencia funcional 20 4%

Condiciones de Trabajo 106 23%

Elementos de protección personal 36 8%

Higiene y seguridad 36 8%

Medio Ambiente, higiene y Seguridad 41 9%

Equidad de género 5 1%

Pequeña empresa 1 0%
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xcx

Negociación salarial

Vigencia de las negociaciones salariales
Por su parte, 223 negociaciones, de las 393 con contenidos salariales, pactaron al menos 
una escala salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 43% lo 
establece en un plazo superior al año y un 18% en un lapso inferior. Se destaca en el 
cuadro la mayor cantidad de negociaciones que se efectúan con una vigencia de 12 
meses siendo el período de 12 a 23 meses el de mayor frecuencia.

TABLA 10 |  CONVENIOS y ACuERDOS hOMOLOGADOS CON CORRECCIONES SALARIALES, 

                         SEGuN AMBITO DE APLICACION. I TRIMESTRE 2010

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 69 282 351

Convenio 8 34 42

Total general 77 316 393

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
 

Despidos 0 0%

Suspensiones 15 3%

Reducciones de Salario 17 4%

Reducciones de jornada 1 0%

Adelanto de vacaciones 1 0%

Crisis 17 4%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS

TABLA 11 |  VIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL. 

                         I TRIMESTRE 2010

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 6 12% 19 11%  25 11%

De 7 a 11 meses 6 12% 9 5%  15 7%

De 12 a 23 17 35% 52 30%  69 31%

24 y más 2 4% 25 14%  27 12%

s/d* 18 37% 69 40%  87 39%

Total 49 100% 174 100%  223 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Por otra parte, en los 223 convenios y acuerdos con escala salarial, estuvieron compren-
didas 228 escalas salariales para las distintas ramas económicas y categorías profesiona-
les de cada convención. Además, el escalonamiento temporal de los aumentos multipli-
ca también las escalas salariales con respecto al número de homologaciones, de forma 
que se han relevado 364 escalas para el período. Considerando esta característica de la 
negociación colectiva actual, el promedio de escalas salariales por homologación fue de 
0,5 y el promedio por convenio y acuerdo con escala salarial de 1,0.

El análisis de los valores de los salarios básicos se realizó con exclusividad sobre las 
escalas salariales que entraron en vigencia a partir del 01/01/10, con la finalidad de 
distinguirlas de las negociaciones salariales complementarias del año anterior5. Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes:

n El salario básico promedio de la categoría inferior6 de convenio es de $ 2.140, mien-
tras que el de la categoría representativa de $2.699.

n Los salarios básicos de más de $1.500 representaron un 83% en los de categoría infe-
rior y un 93% 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 de “más de $2.500”, en el 62% de los casos, luego los 
de entre $2.001 y $2.500, con un 21% y a continuación los de entre $1.501 y $2.000, 
en el 10%. Los salarios que se negociaron con menos frecuencia son los del extremo 
inferior de la distribución salarial: 2% en los salarios ubicados debajo de $1.200.

n El salario básico promedio de categoría representativa en las negociaciones de empre-
sa fue de $2.820, mientras que en las de actividad fue de $2.374. La brecha de este 
salario básico, entre el de empresa y el de actividad, es de 12% para el salario inferior 
mientras se incrementa a 18% en el caso de las categorías representativas, reduciéndose 
esta diferencia con respecto a trimestres anteriores.

TABLA 12 |   ACuERDOS y CONVENIOS hOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL. I TRIMESTRE 2010

Convenios y acuerdos

                   - Registrados 446

                   - Con escala salarial 223

Escalas salariales

                   - Negociadas para distintos ámbitos 228

                   - Duplicadas para distintos períodos 136

                   - Total 364

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 0.5

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

1.0

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS

5.  En caso de que se incrementen en varias 
etapas, se toma el último valor.

6. 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. 
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n Los salarios de categoría representativa en las negociaciones de empresa muestran una 
mayor concentración en torno a los salarios más altos, de más de $2.500, mientras que 
en los acuerdos de actividad esa mayor concentración se observa en los valores interme-
dios, entre $1.501 y $2.000.

TABLA 13 | SALARIO BASICO DE CONVENIO DE CATEGORIA INFERIOR.

                         I TRIMESTRE 2010

Categoría Inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1.200 3 13% 2 3% 5 6%

De $1.201-1.500 4 17% 5 8% 9 11%

De $1501-2.000 8 33% 19 32% 27 32%

De $2.001-2.500 6 25% 18 30% 24 29%

Más de $2.500 3 13% 16 27% 19 23%

Total 24 100% 60 100% 84 100%

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 1/09. 

En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

TABLA 13 | SALARIO BASICO DE CONVENIO COLECTIVO, SEGuN CATEGORIA REPRESENTATIVA.  

                         I TRIMESTRE 2010

Categoría Inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1.200 2 8% 0 0% 2 2%

De $1.201-1.500 2 8% 2 3% 4 5%

De $1.501-2.000 2 8% 6 10% 8 10%

De $2.001-2.500 9 36% 9 15% 18 21%

Más de $2.500 10 40% 42 71% 52 62%

Total 25 100% 59 100% 84 100%

Promedio ($) $ 2.374 $ 2.820 $ 2.699

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 1/09. 

En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



Estado de la Negociación Colectiva - Primer Trimestre de 2010 | 23

III. DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS
     COLECTIVOS HOMOLOGADOS

I. CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

   1.  CCT Nº 575/10. Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines 
FATCA c/ Cámara de la Industria Cervecera Argentina (Firma: s/d – Homologación: 
02/2010).

El convenio reemplaza al CCT Nº 482/07 (FATCA c/ Cámara de la Industria 
Cervecera, Maltería Pampa SA, Eco de los Andes SA, Cervecería Argentina S.A. 
Isenbeck, Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.A. y Cargill S.A.C.I.).

Se deja sin efecto la suspensión del escalafón por antigüedad.

Establece una bonificación de 13% del valor hora de cada categoría que se encuentra 
integrada por los rubros “presencia física” y “puntualidad”.

La duración de la jornada de trabajo será de 45 horas semanales promedio, con el pago 
de 48 horas.

Se dispone que “los establecimientos podrán organizar el trabajo sobre la base de crite-
rios de multifuncionalidad, favoreciendo y propiciando en el trabajo la formación 
polivalente y la movilidad polifuncional atendiendo a las necesidades operativas de la 
empresa”.

Las partes acuerdan que los empleadores tendrán la facultad de disponer los cambios 
en las modalidades de trabajo que consideren necesarios para el mejor desenvolvimien-
to de las actividades productivas, tales como “el empleo de células de trabajo, trabajo 
en equipos, equipos de implementación conocidos como de T.P.M., equipos autodiri-
gidos, etc.”.

Determina que las empresas no podrán contratar los servicios de otras empresas en 
aquellos establecimientos que hagan a la actividad específica de los mismos.

Las empresas se comprometen a desarrollar programas de capacitación y formación 
técnica y profesional para sus trabajadores con el objeto de formarlos en nuevos cono-
cimientos o en nuevas técnicas y procesos de trabajo.

Se fija que “las vacaciones podrán ser fraccionadas en dos periodos, toda vez que las 
necesidades de trabajo en el establecimiento lo permitan a opción del trabajador o 
podrán ser fraccionadas en dos periodos similares por la empresa, frente a necesidades 
industriales debidamente acreditadas de los establecimientos”.
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Se acuerda la conformación de una “comisión de reclamos” y una “comisión paritaria de 
interpretación”.

II.- CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA

    1. CCT Nº 1.091/10 “E”. Asociación Obrera Minera Argentina AOMA c/ Triton 
Argentina SA (Firma: 17/06/08 – Homologación: 01/2010).

Las partes establecen que el convenio se firma como una unidad autónoma e indepen-
diente del CCT Nº 38/89 (AOMA c/ Asociación Argentina de Empresarios Mineros y 
Cámara Argentina de Minería Metalífera).

Se fijan las remuneraciones que están compuestas por el salario básico, el adicional por 
zona y el presentismo.

El sueldo básico de la “categoría 2.b” asciende a $2.330.

Se abonará un “bono anual” considerando los resultados de producción, costos, seguri-
dad, medio ambiente y desempeño individual.

Dispone el pago de un adicional social no remunerativo para los trabajadores radicados 
en la localidad Gobernador Gregores y otro para los que estén en la Provincia de Santa 
Cruz.

Estipula un sistema de turnos de trabajo por equipos o no, rotativos o no, que alternarán 
18 días de trabajo por 12 de descanso o 9 días de trabajo por 6 de descanso. Se acuerda 
también un sistema simple de 5 días de trabajo por 2 de descanso.

Los trabajadores que se desempeñen en áreas de mina subterránea tendrán 9 horas diarias 
de trabajo, no pudiendo superar las 7:50 horas de trabajo efectivo, ni las 2.200 horas 
anuales. Por su parte, los trabajadores que se desempeñen en áreas de mina a cielo abierto, 
planta, mantenimiento, servicios mineros y administración tendrán 10 horas diarias de 
trabajo, no pudiendo superar las 2.400 horas anuales. Las horas trabajadas en exceso serán 
computadas como “horas extra”.

Esta modalidad de trabajo comprende todos los días del año.

Conforma una “comisión paritaria de interpretación” y un “comité de higiene y seguridad 
en el trabajo”.



Estado de la Negociación Colectiva - Primer Trimestre de 2010 | 25

La adopción de medidas de acción directa sólo podrá ser decidida por el consejo direc-
tivo de la asociación y deberá ser comunicada a la empresa con un plazo no menor a 5 
días hábiles. Las mismas deberán contar con la conformación de guardias mínimas.

Las tareas, funciones y categorías incluidas en el convenio son polivalentes de modo que el 
trabajador deberá realizar las tareas y funciones que la empresa le asigne y para las que se 
encuentre capacitado.

Se acuerdan programas de capacitación de carácter obligatorio y voluntario.
Los contratistas y/o subcontratistas de la empresa incluidos en el CCT Nº 38/89 que 
no tengan convenio de empresa con AOMA podrán adherir a este convenio colectivo 
de trabajo de forma tal que le resulten aplicables todas las condiciones de trabajo, remu-
neraciones y beneficios.

Establece el pago de la “cuota sindical” y de una “contribución empresaria al sindicato”.

La vigencia de las escalas será hasta el 31/03/09, mientras que para el resto del convenio 
será de dos años a partir de su suscripción.

Se agrega un anexo con un “compendio de normas básicas de seguridad” y uno con 
“lineamientos de medio ambiente”.

2. CCT Nº 1.107/10 “E”. La Fraternidad c/ Trenes de Buenos Aires SA (Firma: 
30/12/08 – Homologación: 03/2010).

El convenio renueva el CCT Nº 591/03 “E”, que fuera firmado por las mismas partes.

Se fijan las condiciones salariales, el régimen de viáticos y una “bonificación por anti-
güedad”.

El básico para la categoría “conductor” se estipula en $3.110.

Dispone el trabajo en ciclos semanales, los cuales no podrán superar las 36 horas sema-
nales en el caso de los trenes a “tracción eléctrica” y las 42 horas en el caso de los trenes 
a “tracción diesel”.

Conforma una “comisión paritaria de interpretación permanente”.

Incorpora un artículo sobre “derecho a la información” donde la empresa se compro-
mete a entregar anualmente al sindicato un documento denominado “Balance Social” 
con la información comprendida en la Ley No 25.877.
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El sindicato y la empresa acuerdan un “sistema de gestión de capacitación” que llevarán 
adelante en forma conjunta que tiene como objetivo “la formación profesional del 
personal de conducción de trenes con un excelente perfil técnico y humano y acabada 
conciencia de la seguridad y orientación al cliente”.

Fija un “aporte empresario para el fomento de actividades culturales y de capacitación de los 
trabajadores”.

Se acuerda el pago de la “cuota sindical” y una “contribución solidaria” a cargo de todos los 
trabajadores.

La vigencia de las condiciones generales del convenio será desde el 18/11/08 hasta el 
28/02/11.

III.- ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD

    1. Nº 40/10. Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y 
Afines FATIDA c/ Federación Argentina de la Industria Grafica y Afines FAIGA 
(Firma: 09/12/09 – Homologación: 01/2010).

El acuerdo se enmarca en el CCT Nº 409/05, que fuera suscripto por las mismas partes.

Se resuelve otorgar para los meses de noviembre y diciembre de 2009, un adicional no 
remunerativo variable según las distintas categorías.

A partir de enero de 2010, la suma resultante se incorporará a los básicos convenciona-
les y llevará el salario para el “nivel 5” a $2.415,95.

Se modifican los valores de la “bonificación por antigüedad” y los “vales de comida”.

Se abonará un adicional no remunerativo por única vez de $50 en enero y de $50 en 
febrero de 2010.

La vigencia del acuerdo será hasta el 31/03/10.

   2. Nº 59/10. Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines FONIVA c/ 
Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines FAIIA (Firma: 
20/11/09 – Homologación: 01/2010).

El acuerdo modifica el CCT Nº 544/08, que firmaran las mismas partes.

Fija el pago de sumas no remunerativas a partir de noviembre de 2009.
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Las nuevas escalas salariales se establecen escalonadamente a partir de febrero y mayo 
de 2010, así como el pago de nuevas suma remunerativas.

Desde el 01/05/10 la categoría “planchador con máquina o a mano” de “talleres de 
pompa o sastrería para hombres” recibirá un básico de $1.508,32 y una suma remune-
rativa de $575,97.

Restablece el pago de una contribución solidaria a cargo de todos los trabajadores com-
prendidos en el acuerdo no afiliados a la FONIVA y/o a sus sindicatos afiliados de 2% 
mensual de sus remuneraciones brutas.

Se fija un “monto mínimo imponible” para liquidar los aportes del trabajador, la con-
tribución empresaria y las cuotas de afiliación para los trabajadores con contratos de 
jornada reducida.

El acuerdo regirá desde el 01/11/09 y hasta el 31/12/10.

   3. Nº 62/10. Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la RA USIMRA c/ 
Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines FAIMA (Firma: 17/11/09 
– Homologación: 01/2010).

Las partes acordaron el pago de una suma no remunerativa para los trabajadores encua-
drados en el CCT Nº 335/75 (USIMRA c/ FAIMA).

Se agrega a las sumas no remunerativas acordadas en 2009, un pago de 9% del básico 
del convenio que se hará efectivo en tres etapas a partir de enero (3%), febrero (3%) y 
marzo de 2010 (3%).

Dichos valores generarán el cumplimiento de los aportes y contribuciones a la obra 
social sindical, como los previstos en concepto de “cuota sindical”.

4. Nº 88/10. Unión Personal de Seguridad de la RA c/ Cámara Argentina de Empresas 
de Seguridad e Investigación CAESI (Firma: 29/12/09 – Homologación: 01/2010).

El acuerdo modifica el CCT Nº 507/07, que fuera firmado por las mismas partes.

Prorroga el pago de una suma fija transitoria no remunerativa de $120 mensuales acor-
dada en 2009 a todos los trabajadores entre enero y abril de 2010.
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   5. Nº 91/09 y Nº 092/09. Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad 
Argentina FATSA c/ Asociación de Hospitales de Colectividades y Particulares Sin 
Fines de Lucro (Firma: 17/06/09 – Homologación: 01/2010).

 
Los acuerdos se firman en el marco del CCT Nº 103/75, que fuera suscripto por 
FATSA y la Asociación de Hospitales Particulares de Beneficencia y Mutualistas de la 
Ciudad de Buenos Aires.

En junio de 2009, se establecen nuevos valores de los salarios a partir del 01/07/09 y 
del 01/12/09 y con vigencia por un año.

Este incremento será considerado como no remunerativo hasta el 30/06/10.

El nuevo básico de la categoría “auxiliar de enfermería” ascenderá a $2.026,44.

Las partes se comprometen mantener el funcionamiento permanente de la Comisión 
Técnica tendiente a estudiar y resolver, el impacto de la nueva tecnología y los nuevos méto-
dos terapéuticos, sobre las condiciones profesionales y laborales de los trabajadores. 

    6. Nº 101/10. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la 
RA SMATA c/ Asociación de Concesionarios de Automotores de la Republica 
Argentina ACARA (Firma: 30/12/09 – Homologación: 01/2010). 

El acuerdo se celebra en el marco del CCT Nº 379/04, que fuera suscripto por las 
mismas partes.

La nueva escala tendrá vigencia a partir del 01/01/10 por un plazo de 15 meses, incre-
mentándose los básicos de convenio vigentes al 01/12/09 en un 22% en total de la 
siguiente forma:

n a partir del 01/01/10 en un 10% remunerativo,
n a partir del 01/04/10 un 3% remunerativo,
n a partir del 01/06/10 un 2% remunerativo,
n a partir del 01/10/10 un 3% remunerativo,
n a partir del 01/01/11 un 1% remunerativo,
n a partir del 01/02/11 un 1,5% remunerativo,
n a partir del 01/03/11 un 1,5 % remunerativo.

El nuevo básico de la categoría “oficial de 1ª” será a partir de marzo de 2011 de 
$2.975,62.
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    7. Nº 122/10. Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines 
FATAGA y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas 
y Afines (Santa Fe) c/ Federación Argentina de la Industria de Aguas Gaseosas y 
Bebidas Sin Alcohol (Firma: 27/11/09 – Homologación: 01/2010).

El acuerdo modifica el CCT Nº 152/91 (FATAGA c/ Cámara Argentina de la Industria 
Bebidas sin Alcohol, Cámara Argentina de la Industria y Exportación de Jugos de 
Manzana, Peras y Afines y Federación Argentina de Industrias de Aguas Gaseosas y 
Bebidas sin Alcohol), Rama Soda.

Se fijan nuevos básicos mínimos iniciales a partir de octubre de 2009 y mayo, julio y 
septiembre de 2010.

A partir de entonces, la categoría “medio oficial” recibirá un salario básico de $2.813.

Se acuerda además el pago de una asignación mensual no remunerativa entre octubre 
de 2009 y agosto de 2010.

La suma de $500 de esta asignación será incorporada a partir de septiembre de 2010 al 
“adicional por polivalencia funcional”.

Se modifica el “incentivo por asistencia y puntualidad”, la “asignación adicional por 
polivalencia funcional”, la “bonificación anual por asistencia” y el “adicional diario por 
turno rotativo”.
Fija el pago de un “incentivo anual” no remunerativo equivalente a, como mínimo, 
50% del sueldo básico del operario interno para lo que se deberá tener asistencia per-
fecta y no contar con sanciones disciplinarias entre octubre y marzo del año siguiente.

Se acuerdan los valores de distintas contribuciones empresarias acordadas a las entida-
des gremiales.

La vigencia del acuerdo será desde el 01/10/09 y hasta el 30/09/10.

     8. Nº 228/10, Nº 229/10, Nº 230/10, Nº 231/10, Nº 232/10, Nº 233/10 y Nº 
234/10. Asociación Bancaria c/ Asociación Bancos Privados Capital Argentino y 
la Asociación de la Banca Especializada, Asociación Bancos Públicos y Privados 
de la R.A., Asociación Bancos de la Argentina, Caja de Ahorro y Seguro SA, 
Banco Hipotecario SA, Banco de Crédito y Securitizacion SA, Banco Central de 
la Republica Argentina y Cabal Cooperativa Limitada (Firma: 12/2009 – 
Homologación: 02/2010).
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Los acuerdos determinan el pago de una suma de $1600 no remunerativos por los 
meses de enero y febrero para todo el personal de la actividad bancaria, con la excepción 
de los trabajadores de la Caja de Ahorro y Seguro S.A., que recibirán $1800 por el 
mismo período.
 

   9. Nº 227/10. Federación Argentina Empleados Comercio y Servicios c/ Unión de 
Entidades Comerciales Argentinas, Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
y Cámara Argentina de Comercio (Firma: 21/01/10 – Homologación: 02/2010).

El acuerdo establece modificaciones económicas para los trabajadores comprendidos en 
el CCT Nº 130/75 (Confederación General Empleados de Comercio de la R.A. c/ 
Cámara Coordinadora Patronal de Actividades Mercantiles y otras).

Las partes convienen en establecer a partir del 01/01/10 el otorgamiento de una asignación 
no remunerativa de $100 mensuales para todos los trabajadores de la actividad.

Sin perjuicio de su naturaleza no remunerativa, sobre dicha suma se devengaran los 
aportes y contribuciones de la Obra Social de los Empleados de Comercio y los aportes 
del trabajador establecidos en el convenio colectivo.

Prorroga el carácter no remunerativo de las asignaciones establecidas en los acuerdos de 
abril de 2008 y abril de 2009 hasta el 30/06/10. Las mismas debían incorporarse al 
salario en enero y febrero de 2010.

Todas estas sumas se incorporarán entonces al salario a partir de julio de 2010.

Dispone el pago de una suma extraordinaria y no remunerativa de $300 que se abona-
rá en cuatro cuotas de $75 mensuales entre enero y abril de 2010.

Con las liquidaciones de los haberes del mes de junio y de diciembre de 2010 se abonara en 
cada oportunidad a cada trabajador una suma no remunerativa equivalente a 50% de los 
montos que a la fecha de la liquidación mantengan el carácter de no remunerativo.

El adicional por antigüedad se incrementará 50% a partir de mayo de 2010 y otro 50% 
no acumulativo a partir de diciembre de 2010.

Las partes constituyen una “Comisión de Interpretación y Resolución de Conflictos”.

Las entidades empresarias locales, zonales o regionales y las empresas definidas como peque-
ña empresa para los sectores del comercio y los servicios podrán “modificar en cualquier 
sentido de las formalidades, requisitos de aviso y oportunidad de goce de la licencia anual 
ordinaria” y “fraccionar el sueldo anual complementario en hasta cuatro períodos”.

La vigencia del acuerdo se fija desde noviembre de 2009 a abril de 2010.
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       10. Nº 332/10. Unión Trabajadores de Carga y Descarga de la RA c/ Cámara 
Empresaria de Carga, Descarga, Manipuleo, Movimiento, Empaque y Afines de la 
R.A. (Firma: 19/02/10 – Homologación: 02/2010).

El acuerdo se celebra en el marco del CCT Nº 508/07, que fuera suscripto por las 
mismas partes.

Se fija un incremento de 19,5% en tres veces consecutivas e iguales desde febrero, 
marzo y abril de 2010.

El nuevo básico horario para el “operario categoría 3” asciende a $1895,15.

La vigencia del acuerdo será desde el 01/02/10 al 30/04/10.
 

      11. Nº 337/10. Unión Tranviarios Automotor UTA c/ Asociación Civil Transporte 
Automotor, Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, Cámara del 
Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Cámara Empresaria del Transporte 
Urbano de Buenos Aires y Federación Argentina de Transportadores por Automotor 
de Pasajeros (Firma: 09/02/10 – Homologación: 02/2010).

El acuerdo beneficia a los trabajadores de empresas de transporte publico de pasajeros 
por automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires comprendidos en el CCT Nº 
460/73 (UTA c/ Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, 
Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, Cámara Argentina del 
Transporte Automotor de la Provincia de Buenos Aires, Cámara Empresaria de 
Transporte de Pasajeros y Asociación Interprovincial del Transporte Automotor de 
Pasajeros de la Ciudad de Rosario de la Provincia de Santa Fe).

Se incorporan a los salarios la suma de $255 para los conductores y proporcional para 
el resto de las categorías acordados en 2009 a partir del 01/01/10.

IV.- ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA

    1. Nº 46/10 y Nº 47/10. Unión Personal de Seguridad Republica Argentina c/ 
Seguridad Activa Profesional SRL y Seguridad en el Mar SRL (Firma: 30/11/09 
– Homologación: 01/2010).

Los acuerdos se firman en el marco del CCT Nº 507/07 (Unión Personal de Seguridad 
de la RA c/ Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones) para los 
trabajadores que brindan servicios de vigilancia y seguridad en la Línea Ferroviaria 
General Roca.
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Se acuerda un “premio por productividad” de $300 mensuales y un “premio por pre-
sentismo” de $500 mensuales a partir de noviembre de 2009.

     2. Nº 107/10. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA 
SMATA c/ Ford Argentina SCA (Firma: 27/08/09 – Homologación: 01/2010).

El acuerdo se enmarca en el CCT Nº 8/89 “E” (SMATA c/ Autolatina SA).

Dispone un incremento salarial de 27,8% a partir del 01/08/09 y con vigencia por el 
lapso de un año.

El mismo se compone de un incremento no remunerativo de 15% que pasa a ser remu-
nerativo en febrero de 2010 y de sumas no remunerativas a partir de febrero (5%), abril 
(4%) y julio de 2010 (3,8%) que pasan a ser remunerativas en agosto de 2010.

El nuevo valor horario del básico de la “categoría 5” será de $17,79.

Los montos no remunerativos serán calculados sobre todos los conceptos netos perci-
bidos por el personal jornalizado.

Se fijan los valores a pagar por año de antigüedad, el “plus soldadores especiales” y el 
“subsidio por transporte”.

Las partes se comprometen al mantenimiento de la paz social y armoniosas relaciones 
que permitan “atender las exigencias tanto de la empresa como de los trabajadores, 
procurando el cumplimiento de los objetivos de seguridad, calidad, producción y 
exportación”.

     3. Nº 125/10. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA 
SMATA c/ Mithra SA (Firma: 16/09/09 – Homologación: 01/2010).

El acuerdo se enmarca en el CCT Nº 1054/09 “E”, que fuera celebrado por las mismas 
partes.

Dispone un incremento salarial de 27,8% a partir del 01/08/09 y con vigencia por el 
lapso de un año.

El mismo se compone de un incremento no remunerativo de 15% que pasa a ser remu-
nerativo en febrero de 2010 y de sumas no remunerativas a partir de febrero (4%), abril 
(4%) y julio de 2010 (4,8%) que pasan a ser remunerativas en agosto de 2010.

El nuevo salario básico para la “categoría 3” asciende a $11,6 por hora.
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Sobre todos los pagos no remunerativos la empresa abonará los valores correspondi-
entes a la obra social y a la cuota sindical y serán considerados a fines de liquidar los 
conceptos que hacen a la liquidación de sueldos (horas extras, sueldo anual comple-
mentario, vacaciones, antigüedad y subsidio vacacional).

    4. Nº 192/10. Asociación Supervisores Industria Metalmecánica RA ASIMRA c/
   Siat SA (Firma: 16/09/09 – Homologación: 02/2010).

El acuerdo se refiere al establecimiento de la empresa sito en Villa Constitución.

Se fija un esquema de suspensiones a fin de adecuar las actividades productivas y servi-
cios a las exigencias de la programación de la producción.

El personal suspendido recibirá una prestación no remunerativa equivalente a 70% de 
la remuneración neta que le hubiere correspondido percibir.

La empresa deberá notificar al personal que sea suspendido con 48 horas de anticipa-
ción, salvo excepciones. En ningún caso el plazo podrá ser menor a 24 horas.

Las suspensiones podrán extenderse hasta un máximo de dos semanas por mes calen-
dario en forma continua o alternada.

Se abonará a los trabajadores suspendidos una asignación extraordinaria de pago único 
no remunerativa de $390.

   5. Nº 238/10. Unión Tranviarios Automotor UTA c/ Metrovías SA (Firma:
  23/12/09 – Homologación: 02/2010).

El acuerdo se firma en el marco del CCT Nº 384/99 “E”, que celebraran oportuna-
mente las partes.

Las partes acuerdan promover la capacitación del personal de Metrovías SA representa-
do por la UTA afectado a la prestación del servicio público de transporte ferroviario de 
pasajeros por subterráneo mediante la instrumentación y gestión de “programas de 
formación y/o desarrollo profesional”.

Dispone que el monto de inversión anual para llevar adelante los programas sea equi-
valente, como mínimo, al valor de cinco millones de pasajes de subterráneo y estará a 
cargo de la empresa.

Los contenidos mínimos deberán versar sobre material tractor y rodante, seguridad y espe-
cialización profesional y técnica, sin que tal enumeración pueda considerarse taxativa.
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   6. Nº 326/10. Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal c/ Officenet
  SA (Firma: 19/11/09 – Homologación: 03/2010).

El acuerdo estipula para el personal de la empresa encuadrado en el CCT Nº 130/75 
(Confederación General Empleados de Comercio de la RA c/ Cámara Coordinadora 
Patronal de Actividades Mercantiles y otras) el otorgamiento de una licencia por pater-
nidad con goce de sueldo de 14 días corridos desde el nacimiento del hijo/a.

   7. Nº 329/10. Asociación Obrera Minera Argentina c/ Minera Alumbrera Limited 
(Firma: 17/11/09 – Homologación: 03/2010).

El acuerdo determina una recomposición salarial para el personal comprendido en el 
CCT Nº 947/08 “E”, que fuera celebrado por las mismas partes.

Se acuerda un incremento remunerativo de suma fija de entre $966 y $495 según las 
distintas categorías desde octubre de 2009.

A partir de enero y hasta abril de 2010, se establece el pago de una suma no remune-
rativa de entre $335 y $172 según las categorías, la que se incorpora al salario a partir 
del 01/05/10.

Dispone que los trabajadores que no estén afiliados al sindicato realicen una “contribu-
ción solidaria” equivalente a 2% de la remuneración bruta que perciban con destino a 
la AOMA.

La vigencia del acuerdo será desde octubre de 2009 a abril de 2010.

   8. Nº 293/10, Nº 294/10, Nº 295/10, Nº 296/10, Nº 297/10, Nº 298/10, Nº299/10, 
Nº 300/10, Nº 301/10, Nº 302/10, Nº 303/10, Nº 304/10, Nº 305/10, Nº 306/10, 
Nº 307/10, Nº 308/10, Nº 309/10, Nº 310/10 y Nº 311/10. Sindicato de Chóferes 
de Camiones Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, 
Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos 
Aires y Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte 
Automotor de Cargas, Logística y Servicios c/ Covelia S.A., Martin y Martin  SA - 
Ashira  SA - UTE, Martin y Martin  SA , Proactiva Avellaneda  SA, Transporte Ruta 
12 de Salomón Canievsky SA, Ashira SA, Transporte Malvinas SRL, Ecociudad  SA, 
Hesurmet  SA, Esur  SA, Transportes 9 de Julio  SA, Transur  SA, Ecoplata  SA , 
Agrotecnica Fueguina SA Comercial Industrial y Financiera, Transportes Jose Beraldi 
SA, Benito Roggio e Hijos  SA - Cliba Ingeniería Ambiental  SA, Cliba Ingeniería 
Ambiental SA, Transportes Olivos  SACIyF y Urbaser  S.A. – UTE (Firma: 01-02/2010 
– Homologación: 03/2010).
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El acuerdo determina el pago de una asignación no remunerativa extraordinaria de 
$1.000 que será abonada en tres cuotas mensuales consecutivas de $250 (20/02/10), de 
$500 (10/03/10) y de $250 (10/04/10).

Dicho pago está sujeto al mantenimiento de la paz social que resulta necesario para el 
desarrollo de la actividad y cumplimiento de los servicios de higiene urbana que son 
contratados por el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia 
de Buenos Aires

IV- ANEXO Nº 1: METODOLOGIA

Según el Convenio Nº 154 de la OIT “la expresión negociación colectiva comprende todas 
las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores, o una 
organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o 
varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: Fijar las condiciones de traba-
jo y empleo; Regular las relaciones entre empleadores y trabajadores; Regular las relaciones 
entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de traba-
jadores, o lograr todos estos fines a la vez”.

El informe refleja la orientación de la negociación colectiva regulada por la Ley No 
14.250 y sus modificatorias. Esto es, las negociaciones celebradas por un empleador o 
una 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 Secretaria de Trabajo7 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 homo-
logatoria8. Ahora 1 registro de la DNRT equivale a 1 acuerdo o convenio colectivo. 
Esta equivalencia es la que posibilita construir el principal indicador considerado para 
la confección de las estadísticas referidas al tema, esto es, las series mensual/ trimestral/ 
anual de cantidad de convenios y acuerdos colectivos homologados, que realiza la 
SSPTyEL.

7.  Con menor frecuencia esa tarea recae en la 
Subsecretaria de Relaciones Laborales o en 
la Dirección Nacional de Relaciones del 
Trabajo y en la figura del Ministro de 
Trabajo.  

 

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

Con respecto a la dimensión temporal, los convenios y acuerdos colectivos se 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)9. 

La nueva manera de contabilizar los acuerdos y convenios permite acercarse con mayor 
precisión a la unidad de análisis: la negociación. Hasta 2009, la construcción de la 
estadística de la negociación colectiva apelaba en términos operativos a la contabiliza-
ción de las resoluciones homologatorias. De ese modo, anteriormente, 1 resolución 
homologatoria resultaba igual a 1 negociación colectiva. Como anteriormente la 
DNRT le asignaba un número de registro a cada homologación, por tanto contar reso-
luciones homologatorias o registros conducía prácticamente a la misma cifra. Sin 
embargo, desde fines de 2008, esas dos cifras comenzaron a divergir, sobre todo porque 
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 nego-
ciación colectiva. Asimismo, la presentación de las estadísticas con los dos criterios 
relevados en cada trimestre posibilita estimar las diferencias cuantitativas que resultan 
en uno y otro caso.

9.  La vigencia efectiva de las materias pactadas 
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 determi-
nada por las partes parece ser un indicador 
más adecuado para agrupar la información, 
sin embargo adoptar este criterio requeriría 
de un ajuste permanente de la información 
debido a la brecha que se produce, en ciertos 
acuerdos, entre el momento de la negocia-
ción y de la homologación. 
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Contenido del informe
El objetivo del informe es analizar distintas dimensiones de la negociación colectiva, en 
particular la dinámica y la evolución de los convenios y acuerdos de cada trimestre, 
aunque también se podrán acumular los resultados de otros períodos del año. 

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

Se incorporan indicadores que permiten sistematizar y desagregar las negociaciones, 
mostrando el ámbito en el que se desarrollan, la rama de actividad en que se aplican, la 
forma en que se instrumentan y las materias que son acordadas entre sindicatos y 
empresarios. También se examinan los sujetos negociadores, en especial cual es el sin-
dicato que firma los acuerdos y con qué frecuencia lo hace. 

Se presenta la cobertura de los convenios y acuerdos homologados en cada trimestre, 
a partir de una estimación propia realizada en base a los registros administrativos del 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA – ex SIJP). La unidad de análisis de la 
fuente de información utilizada son los puestos de trabajo registrados por los 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 colec-
tivo. La definición de salarios básicos se determina en el ámbito de cada unidad de 
negociación, por tanto, puede diferir entre convenios y/o acuerdos colectivos. Por otra 
parte, el salario básico es sólo uno de los componentes del salario fijado en la negocia-
ción colectiva, sin embargo, es uno de los ítems más importantes para analizar el nivel 
y la distribución de los salarios.
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V- ANEXO Nº 2: FICHA ESTADISTICA

Objetivo general: producir estadísticas referentes a la dinámica y la estructura de la 
negociación colectiva en la Argentina y publicarla a intervalos apropiados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI-  ANEXO N°3: COMPARACION DE LAS ESTADISTICAS DE NEGOCIACION COLECTIVA 
A PARTIR DE LAS HOMOLOGACIONES Y LOS REGISTROS EN EL PRIMER TRIMESTRE 
DE 2010

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 primer trimestre de 2010 con la finalidad de que se pueda mantener la comparabilidad 
con la serie histórica de convenio y acuerdos colectivos homologados. 
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En el primer trimestre de 2010 se dictaron 355 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 homo-
logatorias representaron 466 registros de la Dirección Nacional de Relaciones del 
Trabajo (DNRT). La diferencia nominal entre registros y homologaciones ascendió a 
111 unidades, esto es, un 31% más de registros que de homologaciones.

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. 
En el trimestre, se contabilizaron 51 resoluciones homologatorias con más de un regis-
tro y las restantes 304 resoluciones con un solo registro. Por tanto, las resoluciones 
homologatorias con más de un registro promediaron los 3,2 registros por cada homo-
logación.

A lo largo de 2009, en promedio, el número de registros superó en un 21% a las reso-
luciones homologatorias. 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%; en el segundo alcanzó a 33%; en el tercero se redujo a un 13%; y en el cuar-
to volvió a crecer al 17%. 

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 71 convenios y acuerdos 
de actividad y en 284 negociaciones de empresa, es decir, en un 20% y 80%, respecti-
vamente10. En comparación con los registros las proporciones no se modificaron sus-
tancialmente. En base a este criterio correspondió una proporción de 19% para las 
negociaciones de actividad y de 81% para las de empresa.

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

TABLA 1 | CORRESPONDENCIA ENTRE RESOLuCIONES hOMOLOGATORIAS y REGISTROS EN 2009      

                       y 2010                  

homologaciones Registros Diferencia entre regis-
tros y homologaciones 

Trimestre Con 1 
registro

Con más 
de un 

registro

Total No %

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%

I-10 304 51 355 466 111 31%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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Contenido del informe
En las homologaciones a las que se les otorgó más de un registro se observan claramente 
distintas estrategias de los sindicatos y empresas11. Por ejemplo:

Acuerdos articulados: se recurre a distintas estrategias de articulación de las negociaciones. 
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 coordina-
ción 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 aumen-
to 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 econó-
mica. 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).

n  De empresa- sindicatos: es una situación similar a la anterior pero en este caso es la 
misma empresa la que acuerda condiciones similares para trabajadores comprendidos 
en distintos sindicatos. Es típica de las empresas que cuentan con representación 
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 condi-De rama – aglomerado/Región: para una misma actividad/sector se establecen condi-
ciones particulares para distintas regiones del país. En el caso de los ladrilleros, la 
parte sindical (Unión Obrera Ladrillera) acuerda nuevos salarios, por un lado, con la 
Sociedad de Fabricantes de Ladrillos de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de 
Industriales Ladrilleros de Santa Fe y la Cámara de Fabricantes de Ladrillos de Bahía 
Blanca y, por el otro, con la Cámara Industrial de Ladrilleros de la Provincia de 
Córdoba y al Centro Unión Fabricantes de Ladrillos de Rosario.

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

                      AMBITO DE APLICACION EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010

Ambito homologación Registro

No % No %

Actividad 71 20% 88 19%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.

11.  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 – Establecimientos: es una misma empresa que establece distintas condi-
ciones, 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. 

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 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.


