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I. PRINCIPALES RESULTADOS 

1. La negociación colectiva en el I semestre de 2011

Cerrado el primer semestre del año podemos apreciar una dinámica más estable en la evo-
lución del número de convenios y acuerdos colectivos homologados. En este primer semes-
tre se homologaron 888 negociaciones, lo que es un leve descenso del 1,8% con respecto al 
mismo periodo del año 2010 que había acumulado 904 negociaciones. En años anteriores 
las variaciones resultaban algo más significativas, como se observa entre los primeros semes-
tres de 2009 y de 2010 cuando se registró un aumento de 200 negociaciones. 

La evolución del 1er semestre de 2011 suscita el interrogante acerca de si la estabilidad 
constituye una tendencia en la dinámica actual de las negociaciones colectivas o es 
apenas un episodio que resulte difícil replicar en el futuro. 
  
La primera evidencia que encontramos es que se mantiene estable la cantidad de negociacio-
nes tanto en el ámbito de empresa cuanto en el de actividad. Más específicamente, la nego-
ciación de empresa decae 3% mientras que los acuerdos y convenios de rama de actividad 
registran un pequeño incremento del 2% entre los primeros semestres de 2010 y 2011. En 
este sentido, la constancia del número global de acuerdos y convenios firmados también se 
extiende a los dos ámbitos de aplicación. 

La segunda evidencia surge del análisis de la cobertura de los convenios y acuerdos negocia-
dos, que revela que en el primer semestre de 2011, la mayoría de los trabajadores involucrados 
son prácticamente los mismos que en 2010. Esta continuidad en la cobertura se mantiene 
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independientemente de las variaciones de las unidades que negocian y de la frecuencia 
de las negociaciones, las dos magnitudes en las que puede descomponerse la cantidad 
de negociaciones. 

Una de esas magnitudes es la que denominamos “unidad de negociación” que indica 
quiénes son los actores sociales que intervienen en la comisión negociadora del conve-
nio colectivo. La otra magnitud es la frecuencia con la que negocia cada unidad. Es así 
que si una unidad de negociación aumenta la frecuencia (fenómeno que sucedió en el 
país en momentos de aceleración inflacionaria) el resultado será un incremento en el 
número de negociaciones.

Concentrándonos en la negociación de rama de actividad, en la que se podría esperar mayor 
estabilidad, nos proponemos determinar si las unidades de negociación fueron las mismas 
entre 2010 y 2011. En el semestre se homologaron 264 convenios y acuerdos de rama de 
actividad, cifra que se conforma de 202 unidades de negociación que negociaron con una 
frecuencia de 1,3 veces en promedio cada una de ellas. Las unidades de negociación que fir-
maron convenios y acuerdos en ambos años son aproximadamente las mismas: el 82% (165) 
de las 202 unidades de negociación que firmaron convenios y acuerdos homologados en el 
semestre contaron con al menos una negociación durante 2010. 

Entre las restantes unidades de negociación se registran dos situaciones: i) las que cons-
tituyen nuevas unidades de negociación, ampliando la representación de la negociación 
colectiva; ii) las que tuvieron una conformación distinta en ambos años; pese a ello, no 
cambió el universo de trabajadores representados por la negociación colectiva. 

Entre las primeras se destacan dos nuevas unidades de negociación que firmaron un conve-
nio colectivo que contiene como aspecto destacado la regulación de las condiciones labora-
les del personal que posee nivel educativo universitario. Este perfil de personal es el que 
tradicionalmente no estuvo organizado colectivamente y se lo consideraba habitualmente 
“fuera de convenio”, pero las nuevas condiciones económicas y sociales promueven la inser-
ción de este tipo de personal en la negociación colectiva. Uno de los convenios colectivos 
firmados en el período es el pactado por la Asociación de Médicos de la Actividad Privada 
con la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina 
(CCT No 619/11) y el otro convenio del período es el acordado por la Federación Argentina 
de Trabajadores de Farmacia con la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia, la 
Confederación Farmacéutica Argentina y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales 
de la República Argentina (CCT No 622/11).     

En segundo lugar, las unidades de negociación que modificaron su composición pre-
sentaron diversas variantes, de las cuales se pueden señalar las siguientes:

Caso a): un sindicato (S1) negocia en forma separada con dos cámaras empresarias en 
2010 (C1 y C2) dando lugar a la conformación de dos unidades de negociación. En 
cambio en 2011 se integran ambas cámaras, centralizando la unidad de negociación. 
Este ejemplo pudo ser observado en la negociación realizada entre el Sindicato del 
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Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén y Río Negro 
con la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) y la 
Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

  

Caso b): el Sindicato 1 (S1) junto con las Cámaras C1, C2, C3 y C4  integran una unidad 
de negociación (UN1), quienes negociaron tanto en 2010 cuanto en 2011. Pero en 2011, 
el sindicato (S1) adicionalmente negocia un aspecto puntual con una de las cámaras que 
integran la unidad de negociación UN1, dando origen a una segunda unidad de negocia-
ción (UN2). Un ejemplo de ello, es la negociación del Sindicato Obrero de la Industria 
del Vidrio y Afines con la Cámara Argentina de Fabricantes de Vidrio, la Cámara del 
Vidrio Plano y sus Manufacturas, la Cámara Argentina de Industrias Opticas y Afines, y  
la Cámara Argentina Minorista del Vidrio Plano que negociaron tanto en 2010 cuanto 
en 2011, pero además en 2011 se registró una negociación adicional entre el sindicato 
con una de las cuatro cámaras empresarias (Cámara Argentina de Fabricantes del Vidrio) 
en el que se acordó el pago de una suma extraordinaria para los trabajadores comprendi-
dos en su ámbito de representación. 

 
 

Aunque se requiere profundizar los conocimientos con respecto a las motivaciones que 
ocasionan los cambios en la estructura de una unidad de negociación, en una primera 
aproximación parece que se deriva tanto de la estrategia de negociación cuanto de la 
estructura de los actores sociales.
 
En síntesis, la dinámica reciente avala la postura acerca de la presencia de un patrón 
estable de la negociación colectiva, en el que los actores sociales se reúnen en forma 
anual para acordar incrementos de salarios y otras condiciones de trabajo en un contex-
to de crecimiento económico y de mejora de los indicadores del mercado de trabajo.
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La negociación colectiva en el II trimestre de 2011
1.  En el segundo trimestre de 2011 se registraron 523 convenios y acuerdos colectivos. 

Esta cifra representa un incremento del 19,4% con respecto a las 438 negociaciones 
registradas para el segundo trimestre de 2010. Asimismo este número expresa un 
aumento del 43,3% con respecto a los 365 acuerdos desarrollados en el primer tri-
mestre de este año. 

Nivel y cobertura de la negociación
2.  Los convenios y acuerdos homologados en el trimestre comprenden a 3.164.000 

trabajadores, esto es, el 65% de los puestos de trabajo registrados del sector privado 
sujeto a convenio colectivo según la Ley N°14.250. La cobertura se incrementó con 
respecto al primer trimestre de 2011 por la incorporación de  importantes acuerdos 
de actividad como el de los empleados de comercio, metalúrgicos, transporte auto-
motor y los trabajadores de la construcción. Por su parte, la cobertura en este trimes-
tre registra un incremento del 11% con respecto a la que se había alcanzado en el 
segundo trimestre de 2010.

3.  Las negociaciones del segundo trimestre del año se implementaron mayoritariamen-
te mediante acuerdos, que modifican sólo salarios o salarios y condiciones particula-
res de trabajo. Se registraron 500 acuerdos sobre 523 negociaciones, es decir, un 
95,6% del total. Asimismo, 325 de esas negociaciones pertenecen a los acuerdos de 
nivel de empresa y 175 a los de  actividad. En las restantes 23 negociaciones se esta-
blecieron nuevos convenios colectivos, que consisten en  instrumentos más diversi-
ficados en cuanto a la cantidad de materias incorporadas. 

4.  Se registraron 318 acuerdos que se firmaron en el transcurso de 2011, lo que repre-
senta un 61% del total de convenios y acuerdos homologados del trimestre, las res-
tantes proceden de años previos. La brecha temporal entre el acuerdo de las partes y 
el de la homologación dispuesta por la autoridad de aplicación, es una secuencia 
habitual vinculada con los procedimientos y los tiempos administrados por los acto-
res intervinientes en la negociación colectiva.

 
La negociación por sector
5.  Las ramas de actividad que concentraron los convenios y acuerdos del trimestre 

correspondieron a: industria manufacturera (33%); transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (23%); electricidad, gas y agua (11%); y servicios sociales, de salud 
y comunales (10%). En conjunto estas cuatro ramas sumaron el 77% de las homo-
logaciones del trimestre. 

6.  La industria manufacturera fue el sector con mayor frecuencia de negociaciones en 
el trimestre: se registraron 170 convenios y acuerdos sobre un total de 523 casos, 65 
firmados por cámaras empresarias y 105 firmados por empresas. 
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7.  Dentro de la industria, las ramas de la alimentación y metalúrgicas reúnen el 50% 
de las paritarias del sector y si se suman la industria textil y la industria química la 
concentración alcanza al 74,7%. En el marco general de la industria manufacturera, 
la industria de la alimentación participa con el 36,9% de las negociaciones de ámbi-
to de actividad y la industria metalúrgica y automotriz con un 38% de las de nivel 
de empresa. 

8.  La actividad de explotación de minas y canteras ha concentrado el 7% de las nego-
ciaciones del trimestre. Esto marca un leve incremento de dos puntos porcentuales 
con respecto al 5% del trimestre anterior. Este incremento se debe, en parte, a una 
mayor participación de los sindicatos mineros, ejemplo de ello los 8 acuerdos efec-
tuados entre la Asociación Gremial del Personal Jerárquico y Profesional de la 
Actividad Minera y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio.

9.  Transporte, almacenamiento y comunicaciones es otro sector con una frecuencia 
elevada en la negociación. Se homologaron 121 convenios y acuerdos en el trimestre, 
de las cuales un 86,7% correspondieron al ámbito de empresa. En este caso el trans-
porte ferroviario y automotor de pasajeros y de carga concentraron el 74,4% de las 
negociaciones de la actividad. 

Organizaciones sindicales en la negociación
10.  En las negociaciones del trimestre participaron 199 sindicatos con personería gre-

mial, 29 sindicatos más que en el segundo trimestre de 2010. Las organizaciones de 
primer grado alcanzaron a 161 y las de segundo grado 38. En promedio cada sin-
dicato ha firmado aproximadamente 2,6 acuerdos o convenios. Los sindicatos que 
firmaron más cantidad de acuerdos y convenios en el trimestre fueron La 
Fraternidad, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 
(SMATA), la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía 
Eléctrica, la Federación Argentina de Luz y Fuerza y la Unión Ferroviaria.

Contenidos de la negociación
11.  Se negociaron 1.638 cláusulas en los convenios y acuerdos del trimestre, número 

que determina un promedio de 3,1 cláusulas por negociación. 

12.  Las cláusulas más frecuentes fueron las salariales, que se incluyeron en el 82% de 
los convenios y acuerdos homologados, lo que marca un leve descenso con respecto 
al mismo trimestre del año anterior cuando llegaron al 87% del total. Las cláusulas 
que regulan las relaciones laborales siguieron en orden de importancia y fueron 
incorporadas en el 39% de los casos. Otras cláusulas relevantes son las que estable-
cen “condiciones de trabajo” en el ámbito laboral.

13.  Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 39% de 
los casos. Otras cláusulas relevantes son las que establecen “condiciones de trabajo” 
en la empresa, que fueron acordadas en el 14% de las negociaciones. 
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14.  Se homologaron 22 convenios y acuerdos (17 de empresa y 5 de actividad) que 
incorporaron simultáneamente cláusulas salariales, de relaciones laborales, de con-
diciones de trabajo y medio ambiente, higiene y seguridad. Si bien las cláusulas no 
salariales tienen menor incidencia en el total de las negociaciones, muchas de ellas 
mantienen una vigencia temporal prolongada, a diferencia de las cláusulas salariales 
que son revisadas continuamente. 

II. ANALISIS DEL PERIODO

En el segundo trimestre de 2011 se negociaron 523 convenios y acuerdos colectivos. 
Esta cifra representa un incremento de 19,4% con respecto a las 438 negociaciones del 
segundo trimestre de 2010. Aunque la diferencia porcentual es más acentuada con 
respecto al primer trimestre de este año, expresándose un incremento del 43,3% con 
respecto a las 365 negociaciones de los primeros tres meses de este año. 

TABLA 1 |   RITMO DE NEGOCIACION

Trimestre Negociaciones

NO

II-10 438

III-10 623

IV-10 511

I-11 365

II-11 523

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.

GRAFICO 1 |   CONvENIOS y ACuERDOS hOMOLOGADOS: DINAMICA TRIMESTRAL (2004-2011) y

                          vARIACION PORCENTuAL EN EL II TRIMESTRE DE 2011, CON RESPECTO A LOS AñOS PREvIOS
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Los convenios y acuerdos homologados en el trimestre comprenden a 3,164 millones de 
trabajadores, cifra que representa un 65% de los puestos de trabajo registrados del sector 
privado1. El 97% de la cobertura corresponde a la negociación de actividad, mientras que 
el 3% restante a los convenios y acuerdos de empresa. La cobertura se incrementó con res-
pecto al primer trimestre del 2011 sobre todo apoyándose en importantes acuerdos de 
actividad como el de empleados de comercio, metalúrgicos, transporte automotor y los 
trabajadores de la construcción. Por su parte, la cobertura en este trimestre registra un incre-
mento del 11% con respecto a la que se había alcanzado en el segundo trimestre de 2009, 
que había ascendido a 2.846  millones de trabajadores.

A diferencia del trimestre anterior, los registros del segundo trimestre de 2011 corres-
ponden en su mayoría (318 acuerdos que representan un 61% del total) a negociacio-
nes realizadas en el transcurso de 2011. Un número de 117 negociaciones, que equiva-
le al 34% de los registros, corresponden al año 2010. Solo un 5% de los acuerdos y 
convenios fueron firmados con anterioridad. Se entiende como fecha de firma, la fecha 
en que las partes concluyen el proceso de negociación, arribando a un acuerdo que se 
expresa en el texto del convenio homologado por las partes involucradas, como lo 
determinan las cifras de la Tabla Nº 2.  

GRAFICO 2 |   COBERTuRA DE LA NEGOCIACION COLECTIvA (EN MILES DE TRABAJADORES) y CONvENIOS

                              y ACuERDOS SEGuN AMBITO DE APLICACION EN EL II TRIMESTRE DE 2011
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Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.

1.  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.
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De las 523 negociaciones registradas, el 66% se desarrolló en el ámbito de empresa, 
mientras que el 34% tuvo aplicación en el marco de la rama de actividad. Esta distri-
bución es similar a la que mostraba el segundo  trimestre de 2010, aunque en ese año 
la negociación por actividad contó con cinco puntos porcentuales más. 

El 95,6% de las homologaciones fueron implementadas a través de acuerdos2. De los 
acuerdos implementados, 325 fueron de empresa y 175 de actividad. Por su parte, las 
restantes negociaciones se realizaron a través de convenios colectivos, que resultan ins-
trumentos más extensivos en materia de contenidos y, a causa de ello, el período de 
negociación más extenso. 

TABLA 2 |    CONvENIOS y ACuERDOS COLECTIvOS hOMOLOGADOS    

EN EL II TRIMESTRE DE 2011 SEGuN AñO DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2011 318 61%

2010 177 34%

2009 22 4%

2008 y anterior 6 1%

s/d 0 0%

Total 523 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.

TABLA 3 |   CONvENIOS y ACuERDOS SEGuN AMBITO DE APLICACION

Trimestre Negociaciones

II Trim. 10 II Trim. 11

No % No %

Actividad 172 39% 179 34%

Empresa 266 61% 344 66%

Total 438 100% 523 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.

2.  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

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 175 4 179

Empresa 325 19 344

Total 500 23 523

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.
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Como se ha señalado más arriba, las ramas de actividad que concentraron las homolo-
gaciones del trimestre correspondieron a: industria manufacturera (33%); transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (23%); servicios sociales, comunales y personales 
(10%); y electricidad, gas y agua (11%). En total, estas cuatro ramas agruparon el 77% 
de las homologaciones del trimestre; el 57,2% de las homologaciones del ámbito de 
actividad; y el 86% de las del ámbito de empresa.

La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva del 
trimestre: sobre un total de 523 homologaciones, 170 convenios y acuerdos correspon-
dieron a los trabajadores de las empresas y ramas del sector.

Dentro de la actividad industrial, la industria metalúrgica y automotriz, la industria de 
la alimentación y la de producción química y de derivados del petróleo en ese orden, 
son las ramas que más negociaciones registran  en el trimestre. La industria metalúrgica 
y automotriz registró 47 convenios y acuerdos, de los cuales 40 corresponden al ámbi-
to de empresa y 7 al de actividad. En este grupo se destacan los acuerdos pactados por 
el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) que pactó con 
varias empresas del complejo automotriz recomposiciones salariales, como, por ejem-
plo, con la firma Toyota Argentina SA o Mercedes Benz Argentina S.A. Por su parte, 
en la industria de la alimentación se homologaron 38 convenios y acuerdos, de los 
cuales 24 corresponden al ámbito de actividad y 14 al de empresa.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones es otro sector con negociación intensa. 
Se negociaron 121 convenios y acuerdos en el trimestre, mayoritariamente de empresa 
(87%). El sector más destacado en esta actividad ha sido el del transporte terrestre 
(ferroviario y automotor) que ha participado en 90 negociaciones, 83 de ellas por 
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 sindi-
catos en cada una. 

La concentración del 11% de las negociaciones en la actividad de suministro de elec-
tricidad, gas y agua se debe a la dinámica de negociación descentralizada que hay en 
este sector. Justamente, de los 55 acuerdos y convenios registrados 53 son de empresa. 

En la actividad de comercio y reparaciones se concentró el 5% de las negociaciones del 
trimestre. Este sector no ha experimentado variaciones porcentuales con respecto al 
primer trimestre de este año. Se destaca el acuerdo salarial alcanzado entre la Federación 
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios por la parte sindical y la Unión de 
Entidades Comerciales Argentinas, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
y la Cámara Argentina de Comercio por la parte empresarial. En este acuerdo los tra-
bajadores encuadrados alcanzan un incremento de un 30% de los salarios básicos en 
una etapa.
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La rama de la construcción registra 16 negociaciones en el trimestre, ocho de actividad 
y ocho de empresa. Los acuerdos salariales  de este sector han incrementado los básicos 
desde un 24% a un 25,8%.

TABLA 5 |   CONvENIOS y ACuERDOS DEL II TRIMESTRE 2011 SEGuN ACTIvIDAD ECONOMICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

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

Pesca 2 2 4 1%

Explotación de minas y canteras 26 12 38 7%

Industrias manufactureras 65 105 170 33%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 24 14 38 7%

Elaboración de productos de tabaco 0 4 4 1%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 7 6 13 2%

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

Artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado

2 0 2 0%

Productos de madera, fabricación de papel y productos de papel 4 3 7 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 4 7 11 2%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 2 27 29 6%

Fabricación de productos de caucho y plástico 5 3 8 2%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 10 1 11 2%

Fabricación de metales, maquinarias y vehículos automotores 7 40 47 9%

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

Suministro de electricidad, gas y agua 2 53 55 11%

Construcción 8 8 16 3%

Comercio y reparaciones 15 10 25 5%

Hoteles y restaurantes 4 1 5 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 16 105 121 23%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 7 83 90 17%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 0 2 2 0%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 3 3 1%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito. 

Servicios complementarios para el transporte

8 11 19 4%

Servicios de correos y telecomunicaciones 1 6 7 1%

Intermediación financiera 1 10 11 2%

Actividades inmobiliarias y de alquiler 0 0 0 0%

Servicios empresariales 10 1 11 2%

Administración pública y defensa 0 1 1 0%

Enseñanza 6 0 6 1%

Servicios sociales y de salud 1 3 4 1%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 19 33 52 10%

Total 179 344 523 100%
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En las negociaciones del trimestre participaron 199 sindicatos con personería gremial, 
de los cuales 161 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, 
asociaciones) y 38 de segundo grado (federaciones en su mayoría y algunas uniones de 
entidades de primer grado). En promedio cada sindicato ha firmado aproximadamente 
2,6 acuerdos o convenios, sin embargo la distribución efectiva de las negociaciones 
refleja la concentración de un número importante de acuerdos en unos pocos sindica-
tos. Los que firmaron más cantidad de acuerdos y convenios en el trimestre fueron el 
sindicato La Fraternidad con 46, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor (SMATA) con 29 negociaciones, la Asociación de Profesionales Universitarios 
del Agua y la Energía Eléctrica con 21, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz 
y Fuerza con 20 y la Unión Ferroviaria con 18. En estos niveles de concentración se 
refleja la dinámica de negociación por empresa que estos sindicatos desarrollan.  

Se negociaron 1638 cláusulas en los convenios y acuerdos del trimestre, relación que 
determina un promedio de 3,1 cláusulas por negociación. Las cláusulas salariales pre-
valecieron en las negociaciones, ya que fueron incluidas en el 82% de los convenios y 
acuerdos homologados. Esto marca un leve ascenso de las cláusulas de negociación 
salarial con respecto al primer trimestre del año, en el cual éstas abarcaban el 80% de 
los acuerdos y convenios. Aunque en este segundo trimestre se experimentó un leve 
descenso con respecto al mismo periodo del año 2010, en el cual las cláusulas salariales 
concentraron el 87% del total.

TABLA 6 |   SINDICATOS FIRMANTES DE LOS CONvENIOS y ACuERDOS

Sindicatos

Primer grado 161

Segundo grado 38

Total 199

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.

TABLA 7 |   SINDICATOS CON MAyOR FRECuENCIA DE NEGOCIACIONES EN EL II TRIMESTRE 2011

Sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

La Fraternidad 0 46 46

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

1 28 29

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua
y la Energía Eléctrica

0 21 21

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 1 19 20

Unión Ferroviaria 0 18 18

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.
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Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 39% de los 
casos. Otras cláusulas relevantes son las que establecen “condiciones de trabajo” en la 
empresa, que fueron acordadas en el 14% de las negociaciones. 

Con menor frecuencia, relativa y absoluta, se acordaron cláusulas sobre medio ambien-
te, higiene y seguridad (6%); las de pequeña empresa (1%); y las de equidad de género 
(2%). 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 22 convenios y acuerdos (17 de empresa y 5 de activi-
dad) que incorporaron simultáneamente cláusulas salariales, de relaciones laborales, de 
condiciones de trabajo y medio ambiente, y higiene y seguridad. La cifra se reduce a 7 
convenios y acuerdos cuando se adicionan las cláusulas sobre equidad de género a las 
anteriormente señaladas. 

Cláusulas salariales
n  El 52% de los convenios y acuerdos registrados ha establecido nuevas escalas con sala-

rios básicos o mínimos por categoría profesional. Se negociaron 270 convenios y acuer-
dos con escala salarial y en esas negociaciones se contabilizaron 207 escalas salariales 
que se aplican a distintos universos geográficos y sectoriales, y con diferente periodiza-
ción por el escalonamiento de los aumentos en varias etapas. Se destacan en este rubro 
las negociaciones de los trabajadores representados por el Sindicato Obrero de la 
Industria del Vidrio y Afines, que establece nueva escala para todas las ramas de la 
actividad. Así también la negociación de la Unión de Sindicatos de la Industria 
Maderera y Afines, que acuerda un incremento del 31%. En algunas negociaciones 
también se absorbieron sumas fijas no remunerativas. 

TABLA 8 |  CLAuSuLAS PACTADAS EN LOS CONvENIOS y ACuERDOS COLECTIvOS  

Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas

No % No % No

Salariales 429 82% 1033 63% 2,0

Relaciones laborales 206 39% 350 21% 0,7

Condiciones de trabajo 73 14% 191 12% 0,4

Medio ambiente, 
higiene y seguridad 30 6% 44 3% 0,1

Equidad de género 12 2% 12 1% 0,0

Pequeña empresa 4 1% 4 0% 0,0

Crisis 2 0% 4 0% 0,0

Total 523 100% 1638 100% 3,1

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.
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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 lo tanto, el incremento final de la negociación surge de la complemen-
tación de los distintos componentes del ingreso laboral de los trabajadores.

n  Otras formas de aumento salarial que se destacan son las sumas fijas, que alcanzaron 
a un 33% del total de convenios y acuerdos registrados. Esa proporción representa 
un leve descenso porcentual de 3 puntos en comparación con los valores que había 
mostrado la negociación colectiva en el segundo trimestre de 2010. Las sumas fijas 
consisten en el pago de montos remunerativos y no remunerativos por períodos bre-
ves (en general menos de un año) y que no se incorporan al básico de manera inme-
diata. En este ítem, una de las más relevantes ha sido la negociada por la Unión de 
Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina con la empresa 
Caminos del Paraná SA. 

n  En 142 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. 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 remu-
nerativa, no aporta al financiamiento del sistema de la seguridad social. En este rubro 
se destaca la suma extraordinaria de $25.000 que acuerda el Sindicato del Personal 
Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de La Patagonia Austral.

Cláusulas de relaciones laborales
n  Una derivación de la forma que adoptan los acuerdos salariales del período es la com-

binación entre el 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 21% de las negociaciones. 
En cambio, los aportes de los trabajadores a los sindicatos registraron una menor fre-
cuencia, haciéndose presentes en el 16% de las homologaciones.  

n  Otras cláusulas que se destacan son las de “paz social” que aparecen en el 13% de las 
negociaciones 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 un 7% de las negociaciones del trimestre. En 47 convenios y acuerdos 
se establecieron de manera conjunta aportes del trabajador y contribuciones del 
empleador al sindicato.
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n  Por otra parte en el 5% de los acuerdos y convenios aparecen cláusulas relacionadas 
con los delegados del personal. Estas comúnmente tocan cuestiones relativas a la 
proporción en la representación, derechos y obligaciones de los delegados. 

n  En 8 negociaciones, equivalentes al 2 %, se han constituido comisiones mixtas sobre 
tratamientos de conflictos y en 9 sobre organización del trabajo, seguridad  y/o medio 
ambiente con el mismo peso porcentual. No hay modificaciones sustanciales en la 
negociación de este tipo de cláusulas, si comparamos con el primer trimestre del año 
anterior. Lo mismo puede decirse con respecto a las cláusulas que establecen una comi-
sión de interpretación que mantiene el porcentaje de 7% de las negociaciones al igual 
que el año pasado. Los tres tipos de cláusulas son tratadas en sectores heterogéneos 
como la industria, los servicios o el transporte. Comúnmente, son los CCT los que más 
concentran en simultaneidad estas cláusulas. Por ejemplo, el CCT No1.194/11 E, fir-
mado entre la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, la Unión del 
Personal Civil de la Nación y el Sindicato de Saneamiento de Río Negro, por la parte 
sindical y Aguas Rionegrinas SA por la parte empresarial, establece una comisión per-
manente de aplicación, relaciones e interpretación. Esta tiene potestad sobre la inter-
pretación del convenio y sobre el tratamiento de conflictos.

Cláusulas de condiciones de trabajo
n  En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre que hacen referencia a las 

condiciones de trabajo sobresalen las cláusulas que especifican la definición de cate-
gorías, la descripción de tareas (7%) y la jornada de trabajo (8%). Otras cláusulas 
relevantes son las de licencias especiales (6%), licencias ordinarias (5%) y capacita-
ción  (4%). Las cláusulas de menor peso porcentual han sido las de modalidades de 
contratación (3%) y promociones (3%).

n  En cuanto a la jornada laboral, se destaca el Acuerdo No 598/11 firmado entre la 
Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y el Sindicato de Luz y Fuerza 
de Mendoza por la parte sindical, y la Empresa Distribuidora de Electricidad de 
Mendoza SA, que acuerdan que la jornada laborales de 36 horas semanales. 

n  Comúnmente las cláusulas referidas al régimen de licencias especiales se establecen en los 
convenios colectivos, aunque también se desarrollan en las negociaciones mediadas por 
acuerdos. Este es el caso de los Acuerdos No 469/11, No 470/11 y No 471/11 celebrados 
entre la Asociación Gremial del Personal Jerárquico y Profesional de la Actividad Minera 
y la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio. En estos se establecen licencias por 
matrimonio, por exámenes y por fallecimiento y matrimonio de hijos.



Estado de la Negociación Colectiva - Segundo Trimestre de 2011 | 16

xcx

Cláusulas de higiene y seguridad
n  Un 6% de las negociaciones del trimestre ha incorporado contenidos referidos a 

higiene y seguridad. En ellos se especifican los elementos de protección y de higiene 
personal, quién es el encargado de proveerlos, cuestiones de seguridad y medio 
ambiente y las obligaciones en la materia de parte de los trabajadores.

n  A modo de ejemplo, el CCT No 623/11 celebrado entre la Federación de Obreros y 
Empleados Industria Papel, Cartón y Químicos y la Cámara Argentina de Fabricantes 
Cartón Corrugado establece la obligación de los empleadores de observar todos los 
requerimientos legales pertinentes a la higiene y seguridad. Por otro lado, establece 
que el no uso de los elementos de seguridad por parte de los trabajadores será consi-
derado falta grave. Así también se establece que en los lugares expuestos a contami-
nación y ruidos excesivos se realizarán periódicamente exámenes médicos.

Cláusulas de equidad de género
n  En 12 negociaciones, equivalentes al 2% de los acuerdos y convenios, se han incor-

porado cláusulas de igualdad de género. Estas abarcan todo tipo de disposiciones que 
tiendan a equiparar las condiciones laborales de las trabajadoras con respecto a sus 
pares masculinos. 

n  Por ejemplo en el CCT No 627/11 celebrado entre el Sindicato de Trabajadores de Juegos 
de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina 
y la Cámara de Agencias Oficiales de Lotería Nacional establece en el artículo 15 la pro-
tección de la maternidad. En este se plantea, entre otras cuestiones, las garantías al derecho 
de estabilidad en el empleo durante la gestación. Este tiene carácter de derecho adquirido 
a partir de que la trabajadora notifica su embarazo.
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TABLA 9 |   CLAuSuLAS PACTADAS EN LOS CONvENIOS y ACuERDOS COLECTIvOS. 

                        DESAGREGACIOn POR CATEGORIA. II TRIMESTRE 2011

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 270 52%

Clausula absorción 141 27%

Viáticos 88 17%

Vales alimentarios 1 0%

Productividad 24 5%

Presentismo 71 14%

Bonificación extraordinaria 142 27%

Antigüedad 121 23%

Otras formas de incremento salarial 175 33%

Salariales 429 82%

Contribución patronal al sindicato 110 21%

Aporte del trabajador al sindicato 85 16%

Derecho sindical a la información 11 2%

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

9 2%

Comision mixta sobre tratamiento de conflictos 8 2%

Comisión de interpretación 34 7%

Paz social 69 13%

Delegados del personal 24 5%

Relaciones laborales 206 39%

Capacitación 21 4%

Reducción de jornada o de salario -  
suspensiones

1 0%

Modalidades de contratación 16 3%

Jornada de trabajo 42 8%

Licencia anual 27 5%

Licencias especiales 30 6%

Categorías laborales y descripción de tareas 35 7%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 18 3%

Movilidad y polivalencia funcional 1 0%

Condiciones de trabajo 73 14%

Elementos de protección personal 20 4%

higiene y seguridad 24 5%

Total seguridad e higiene 30 6%

Equidad de género 12 2%

Pequeña empresa 4 1%

Suspensiones 2 0%

Reducciones de salario 2 0%

Reducciones de jornada 0 0%

Adelanto de vacaciones 0 0%

Crisis 2 0%
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En 270 negociaciones, de las 429 con contenidos salariales, se pactaron al menos una esca-
la salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 11% lo establece en 
un plazo de hasta 6 meses, otro 11 % lo hace con un plazo de 7 a 11 meses, un 37% en un 
plazo de 12 a 23 meses y sólo un 1% lo hace con vigencia de más de 24 meses. Es de resal-
tar que un 41 % de las negociaciones con escala salarial no aclara el periodo de vigencia. 

Por otra parte, en los 270 convenios y acuerdos con escala salarial, estuvieron comprendidas 
207 escalas salariales para las distintas ramas económicas y categorías profesionales de cada 
convención. Además, el escalonamiento temporal de los aumentos multiplica también las 
escalas salariales con respecto al número de negociaciones, de forma que se han relevado 551 
escalas para el período. Considerando esta característica de la negociación colectiva actual, 
el promedio de escalas salariales por registro homologado fue de 1,4 y el promedio por 
convenio y acuerdo con escala salarial de 2,8.   

TABLA 10 |  CONvENIOS y ACuERDOS hOMOLOGADOS CON INCREMENTOS SALARIALES, 

                         SEGuN AMBITO DE APLICACION. II TRIMESTRE 2011

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 157 249 406

Convenio 4 19 23

Total general 161 268 429

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.
 

TABLA 11 |  vIGENCIA DE LAS NEGOCIACIONES CON ESCALA SALARIAL

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 11 9% 19 13%  30 11%

De 7 a 11 meses 13 11% 16 11%  29 11%

De 12 a 23 50 42% 49 32%  99 37%

24 y más 1 1% 1 1%  2 1%

s/d* 43 36% 67 44%  110 41%

Total 118 100% 152 100%  270 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.
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El análisis de los valores de los salarios básicos se realizó con exclusividad sobre las escalas 
salariales que entraron en vigencia a partir del 01/01/11, con la finalidad de distinguirlas 
de las negociaciones salariales complementarias del año anterior.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

n  El salario básico promedio de la categoría inferior3 de convenio es de $3.353, mien-
tras que el de la categoría representativa de $4.155.

n  Los salarios básicos de más de $2.000 representaron un 79% en los de categoría 
inferior y un 91% 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 $3.000”, en el 77% de los casos, luego los de 
entre $2.501 y $3.000, con un 14% y a continuación los de entre $2.001 y $2.500, en 
el 6%. Los salarios que se negociaron con menos frecuencia son los del extremo inferior 
de la distribución salarial: 3% en los salarios ubicados debajo de $2.000.

n  Los salarios básicos de la categoría inferior acordados con mayor frecuencia son los 
comprendidos en la categoría “más de $3.000”, que ha concentrado al 55% de los 
casos. Luego con un 24% los de entre $2.501 y $3.000, con un 13% los de entre 
$2.001 a $2.500, con un 7% los de entre $1.500 y $2.000 y con un 1% los que están 
por debajo de $1.501. 

n  El salario básico promedio de categoría representativa en las negociaciones de empre-
sa fue de $4.843, mientras que en las de actividad fue de $3.467. En tanto que el 
salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones por empresa fue 
de $3.696, siendo el de actividad de $3.009. La brecha del salario básico promedio, 
entre el de empresa y el de actividad, es de 22,8% para la categoría inferior mientras 
se incrementa a 39,7% en el caso de las categorías representativas.

TABLA 12 |   ACuERDOS y CONvENIOS hOMOLOGADOS CON ESCALA SALARIAL. II TRIMESTRE 2011

Convenios y acuerdos

                   - Registrados 523

                   - Con escala salarial 270

Escalas salariales

                   - negociadas para distintos ámbitos 342

                   - Duplicadas para distintos períodos 416

                   - Total 758

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,4

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

2,8

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.

3.  La categoría inferior es la de menor salario 
entre las descriptas por el convenio, exclui-
das las de menores, aprendices y trabajado-
res de jornada parcial. La categoría repre-
sentativa corresponde a la categoría que 
comprende a la mayoría de los trabajadores 
del convenio. Por último, la categoría supe-
rior 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 $3.000 (89%), al 
igual que en los acuerdos de actividad a pesar que esa concentración es menor 

(68%).

TABLA 13 | SALARIO BASICO DE CONvENIO DE CATEGORIA INFERIOR

Categoría inferior

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1500 0 0% 1 1% 1 1%

De $1501-2000 11 11% 1 1% 12 7%

De $2001-2500 14 14% 9 11% 23 13%

De $2501-3000 37 36% 10 12% 47 26%

Más de $3000 41 40% 60 74% 101 55%

Total 103 100% 81 100% 184 100%

Promedio ($) $ 3.009 $ 3.696 $ 3.353

Notas: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/11.  
En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: mTEySS - SSPTyEL- DERT.

TABLA 14 | SALARIO BASICO DE CONvENIO DE CATEGORIA REPRESENTATIvA            

Categoría representativa

Salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1500 0 0% 0 0% 0 0%

De $1501-2000 3 3% 2 2% 5 3%

De $2001-2500 10 10% 2 2% 12 6%

De $2501-3000 20 19% 5 6% 25 14%

Más de $3000 70 68% 73 89% 143 77%

Total 103 100% 82 100% 185 100%

Promedio ($) $ 3.467 $ 4.843 $ 4.155

Notas: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/11.  
En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: mTEySS - SSPTyEL- DERT.
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III.  TEMAS ESPECIALES: EVALUACION DE LAS PARITARIAS SALARIALES EN 2011
El análisis se realiza sobre el concepto de salario conformado de convenio que inclu-
ye los básicos, adicionales de carácter general y sumas fijas establecidos en los convenios 
respectivos; quedan excluidas las sumas extraordinarias por única vez.

Los principales aspectos que caracterizan los aumentos salariales acordados en las pari-
tarias en el transcurso de 2011 son los siguientes:

n  El porcentaje de aumento salarial más aplicado en los principales convenios y acuer-
dos colectivos se encuentra en el tramo comprendido entre 25% y 30%. En efecto, 
el 52% de los acuerdos firmados establecieron un aumento de esa magnitud (14 de 
un total de 27). Por su parte, el 33% de los convenios fijaron aumentos del 30% o 
más (9 convenios). Los restantes 4 convenios, esto es el 15% restante, alcanzaron 
aumentos menores o iguales a 25%.

n  Esta franja es similar en cuanto a su límite inferior con la franja más usual de incremento 
de la paritaria de 2010; en cambio, el techo o límite superior supera en tres (3) puntos a 
los aumentos máximos más usuales de la discusión salarial del año anterior.

n  Como criterio general, los porcentajes de aumento fueron homogéneos o similares entre 
las categorías mínimas, intermedias y máximas.

n  El porcentaje de aumento acordado en el salario de la categoría inicial se ubica entre el 
24% y 34% (22 acuerdos). La mayoría de los convenios acordaron incrementos salariales 
para la categoría inferior que oscilan entre 600 y 1000 pesos.

n  En relación con la variación del salario de la categoría intermedia, los porcentajes de 
aumento estuvieron comprendidos en el tramo entre el 24% y 42%. Los porcentajes más 
bajos correspondieron a los sectores de camioneros, transporte automotor, plásticos y 
administración pública. En estos convenios los porcentajes de incremento se alinearon 
con la pauta de incremento oficial del 24%. Los porcentajes más altos de incremento se 
concentraron en dos sectores: calzado y gastronómicos, que acordaron respectivamente 
aumentos del 42% y 44%.

TABLA 15 |   vARIACION DEL SALARIO PROMEDIO DE TODAS LAS CATEGORIAS. 

                          CONvENIOS FIRMADOS DuRANTE 2011

Porcentaje de aumento salarial Cantidad Porcentaje

Menor al 25% 4 15%

Entre 25% y 30% 14 52%

Mayor al 30% 9 33%

Total de acuerdos firmados 27 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS
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n  Previo a los aumentos definidos en 2011, el 52% de los salarios de categoría inferior 
analizados no superaban los 2.700 pesos (14 de 27 convenios negociados). Con los incre-
mentos pactados, la totalidad de los convenios contarán con salarios mínimos superiores 
a los 2.700 pesos.

n  Los sindicatos y las empresas recurrieron a desdoblar los aumentos salariales en varias 
etapas (entre dos y cuatro en su mayoría), con  la finalidad de amortiguar el impacto 
financiero para las empresas y de otorgar previsibilidad sobre los ingresos y costos labora-
les futuros; sin embargo, la mayoría de los acuerdos de las distintas ramas analizadas 
completan la aplicación del incremento salarial en el transcurso de 2011, aunque con 
diferente periodicidad.

IV.  DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS 
COLECTIVOS HOmOLOGADOS

CONVENIO COLECTIVO DE ACTIVIDAD
1.  CCT Nº 624/11. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón 

y Químicos c/ Cámara Argentina Fabricantes de Envases de Cartón y/o de Papel, Tubos 
y Afines (Asociación Civil-CAFET). (firma: 25/02/11 – homologación: 05/2011)

Este convenio reemplaza al CCT No 561/09, y tendrá una vigencia de dos años a partir del 
1º de julio de 2010 para las condiciones generales, mientras que la escala salarial que fija, 
tendrá sólo dos meses de vigencia a partir de mayo de 2011.

GRAFICO 3 |   SALARIOS DE CATEGORIA INFERIOR DE CONvENIO ANTES y DESPuES

                              DE LOS AuMENTOS ACORDADOS
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El presente convenio colectivo excluye al personal jerárquico de la actividad. Las disposicio-
nes se hacen extensivas a todos los trabajadores comprendidos, cualquiera sea su situación 
contractual. 

Se establecen las Condiciones Generales de Trabajo. En este apartado se fijan aspectos sobre 
el contrato de trabajo, escalafón, jornada laboral, francos y licencias, entre otras cuestiones. 
También se estipula el marco de protección para el trabajo de menores y de mujeres. Con 
respecto al contrato de trabajo, es de resaltar el límite porcentual que se fija para el personal 
contratado en periodo de prueba con relación al personal de planta.

Se acuerda la modalidad de representación gremial en los establecimientos y se fija la pro-
porción de delegados según la cantidad de trabajadores. Se negocian cláusulas que fijan las 
condiciones especiales para las pequeñas y medianas empresas. Se erige una Comisión 
Paritaria General de Interpretación y se fijan las normas para su funcionamiento.

Se enumeran las categorías de la actividad y se fijan las escalas salariales en dos  tramos. Así 
también se actualizan los valores de los conceptos de antigüedad y viáticos. 

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA
1.  CCT Nº 1.206/11E. La Fraternidad c/Ferrovías SAC. (firma: 07/06/11 – homologa-

ción: 06/2011)

Este convenio reemplaza al CCT No1.026/09 E, y tendrá vigencia desde junio de 2011 
hasta febrero de 2013.

Las categorías implicadas en el presente convenio son: instructor técnico, inspector 
técnico de conducción, conductor, ayudante de conductor habilitado, ayudante de 
conductor y aspirante a ayudante de conductor. Se describen las funciones de cada 
categoría. 

Se establece la Comisión Paritaria de Interpretación Permanente. Se acuerdan los crite-
rios de representación sindical, en los que se detallan los deberes y derechos de los 
delegados de base. También se establece la Comisión de Reclamos que tiene potestad 
sobre problemas de trabajo de carácter general. 

Se fijan las disposiciones a ser seguidas por el trabajador en caso de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales.  

Se estipula el régimen de licencias ordinarias y especiales. Así también este convenio 
establece los casos en que la empresa está obligada a reservar el puesto de los trabajado-
res. Estas situaciones contemplan convocatorias especiales por servicio militar o  cargos 
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electivos o representativos de asociaciones profesionales.
Se plantean una serie de disposiciones sobre las condiciones especiales de trabajo. En 
esta parte se fijan criterios sobre reemplazos en categorías superiores. Uno de los aspec-
tos a  remarcar de esta parte del convenio es el artículo que prevé asistencia legal a los 
trabajadores por parte de la empresa en casos de accidentes ferroviarios. Con relación a 
esto, se describe el procedimiento en caso de arrollamiento.

Se fija el régimen de promociones e ingresos. Los postulantes a la carrera de conducción 
serán tomados de una base de datos confeccionada por el sindicato. 

Se establecen las pautas para la jornada laboral. El personal de conducción no podrá 
exceder las 36 horas semanales de trabajo. No obstante esto, el personal no podrá rehu-
sarse  a prestar servicio que exceda el horario en caso de fuerza mayor.

Se fijan las cláusulas económicas. Estas fijan los básicos de categorías, los adicionales 
remunerativos por antigüedad y por conducción unipersonal y los no remunerativos 
por viáticos y por certificado.

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD
1.  Acuerdo Nº 646/11. Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus 

Derivados c/el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA). (firma: 10/05/11 – 
homologación: 05/2011)

El acuerdo se enmarca en el No CCT 607/10, que fuera celebrado por las mismas partes.

Las partes acuerdan un incremento salarial del 25% sobre los salarios básicos de abril de 
2011. Este incremento es otorgado en dos etapas: a partir del 1º de mayo con un incre-
mento del 16 % y a partir de diciembre un 9% que completa el aumento. A la vez se 
acuerda una suma no remunerativa de $350 para cada trabajador. Esta suma es incorpo-
rada gradualmente a los básicos en dos etapas: agosto y febrero de 2012. Por lo que 
resulta que los básicos se incrementan en cuatro tramos y los incrementos porcentuales 
serán diferentes entre las distintas categorías. A modo de ejemplo, el sueldo básico de la 
categoría menor (administración  2ª inicial) queda conformado en $4.212, mientras que 
el de la categoría representativa (Producción E Inicial) queda en $4.806.

Las empresas representadas por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) 
aportaran al sindicato una contribución extraordinaria de $15 mensuales por cada tra-
bajador comprendido en el CCT No 607/10, durante la vigencia del acuerdo. 

Se establece que el porcentual de asistencia pautado en el convenio, que viene siendo 
del 10% se incrementa a partir de mayo al 11%.



Estado de la Negociación Colectiva - Primer Trimestre de 2011 | 25

La vigencia de los contenidos generales del presente acuerdo es desde mayo de 2011 
hasta abril de 2012.

2.  Acuerdo Nº 399/11. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de 
la República Argentina  c/Metalpar Argentina SA. (firma: 09/09/10 – homologa-
ción: 04/2011)

El acuerdo se enmarca en el CCT No 1038/09 E, que fuera celebrado por las mis-
mas partes. 

Las partes acuerdan a partir de septiembre una asignación no remunerativa equivalente 
al 25% del total de la remuneración neta, excluyendo del cálculo al concepto viático. 
La misma tiene vigencia hasta el mes de febrero inclusive. A partir de marzo se estable-
ce nueva escala salarial.

A partir de marzo se establece el adicional “conversión  Ley 26.341” que sustituye los 
vales alimentarios acordados en el CCT No 1.038/09 E.

También se acuerda un premio por productividad mensual equivalente al 8% de la 
remuneración neta, que tiene carácter no remunerativo. A partir de marzo pasa a ser 
remunerativo, siendo equivalente al 8% de la remuneración bruta.

Se incrementa la asignación remuneratoria vacacional prevista en el convenio a partir 
de las vacaciones devengadas del año 2011, equivalente a 190 horas básicas. Con las 
vacaciones devengadas del año 2010 la empresa otorgará una asignación no remunera-
tiva equivalente a 45 horas básicas. Así también se incrementa el valor del viático que 
alcanzará $15,47 por día.

Se acuerda la proporción en la representación sindical, que pasa a ser de 8 delegados. 
De entre los citados se conformará el Comité de Higiene, Salubridad y Seguridad en el 
Trabajo.

Se establece la jornada laboral en 9 horas diarias, fijándose dos turnos. Se faculta a la 
empresa para cambiar de turno a cualquier trabajador con un aviso de tres días de anti-
cipación. Con la fijación de la extensión de la jornada laboral se plantea que las horas 
que la excedan serán consideradas extras con los porcentajes del caso. 

Las partes prorrogan la vigencia de la contribución solidaria durante toda la vigencia 
del acuerdo. Asimismo prorrogan la vigencia del CCT No1.038/09 hasta el 31 de 
marzo de 2012.
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ANEXO Nº 1: mETODOLOGIA
Según el Convenio Nº 154 de la OIT “la expresión negociación colectiva comprende todas 
las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores, o una orga-
nización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias 
organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: fijar las condiciones de trabajo y empleo; 
regular las relaciones entre empleadores y trabajadores; regular las relaciones entre empleadores 
o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos 
estos fines a la vez”.

El informe refleja la orientación de la negociación colectiva regulada por la Ley 
No14.250 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 Trabajo4 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 
homologatoria5. Ahora un registro de la DNRT equivale a un acuerdo o convenio 
colectivo. Esta equivalencia es la que posibilita construir el principal indicador con-
siderado para la confección de las estadísticas referidas al tema, esto es, las series 
mensual/trimestral/anual de cantidad de convenios y acuerdos colectivos homologa-
dos, que realiza la SSPTyEL.

Los registros y resoluciones considerados a los fines de la confección de la presente 
estadística son los que provienen de una negociación entre sindicatos y empresas o 
cámaras empresarias en el marco de la Ley No14.250. Por lo tanto no son considerados 
en la estadística: i) los que no provienen estrictamente de una negociación entre sindi-
catos y empresarios, como por ejemplo las resoluciones que establecen los topes indem-
nizatorios o las que realizan rectificaciones de los considerandos o de los artículos de las 
resoluciones homologatorias, y ii) los que se realizan en el marco de otra legislación, 
como los enmarcados en la Ley N° 23.929 de Negociación Colectiva Docente y 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 

4.  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.  

5.  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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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 clasifican 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 homolo-
gado en 2009 aparecerá reflejado en las estadísticas de la fecha en que se dictó la resolución 
homologatoria (2009)6. 

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 estadísti-
ca de la negociación colectiva apelaba en términos operativos a la contabilización de las 
resoluciones homologatorias. De ese modo, anteriormente, una resolución homologatoria 
resultaba igual a una negociación colectiva. Como anteriormente la DNRT le asignaba un 
número de registro a cada homologación, contar resoluciones homologatorias o registros 
conducía prácticamente a la misma cifra. Sin embargo, desde fines de 2008 esas dos cifras 
comenzaron a divergir, sobre todo porque cada vez con mayor frecuencia algunas resolucio-
nes 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 homolo-
gación. De esta manera, se posibilitará el empalme de las cifras para otorgarle continui-
dad a la construcción de la serie histórica de negociación colectiva. Asimismo, la pre-
sentación de las estadísticas con los dos criterios relevados en cada trimestre posibilita estimar 
las diferencias cuantitativas que resultan en uno y otro caso.

Contenidos 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 trimes-
tre, aunque también se podrán acumular los resultados de otros períodos del año. 

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

6.  La vigencia efectiva de las materias pactadas 
puede diferir tanto del momento en que se 
dictó la resolución homologatoria cuanto 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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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 cuál 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 lo 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.

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.
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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 convenios y acuerdos colectivos 
registrados.

Palabras claves
Negociación colectiva, convenio, acuerdo, sindicato, salario, contenidos.

Correspondencia entre resoluciones homologatorias y registros en 2010 y 2011
La unidad de análisis utilizada para el estudio trimestral de la evolución de las negociacio-
nes es el registro homologado. Pero por otro lado, cada homologación puede enmarcar 
uno o más registros, tal como se ve en el cuadro a continuación. 

Resoluciones homologatorias y registros de acuerdos y convenios según ámbito de aplica-

ción en el segundo trimestre de 2011.

TABLA 16 | RELACION ENTRE REGISTROS y hOMOLOGACIONES                         

homologaciones Registros Diferencia entre regis-
tros y homologaciones 

Trimestre Con un 
registro

Con más 
de un 

registro

Total No %

II-10 317 46 363 438 75 21%

III-10 418 66 484 623 139 29%

IV-10 362 56 418 511 93 22%

I-11 269 37 306 365 59 19%

II-11 342 63 405 523 118 23%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.

TABLA 17 | RESOLuCIONES hOMOLOGATORIAS y REGISTROS DE ACuERDOS y CONvENIOS SEGuN

                      AMBITO DE APLICACION EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011

Ambito homologación Registro

No % No %

Actividad 155 38% 179 34%

Empresa 250 62% 344 66%

Total 405 100% 523 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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ANEXO Nº 3: CARACTERIzACION DE LAS HOmOLOGACIONES CON mAS DE UN REGISTRO

En las homologaciones a las que se les otorgó más de un registro se observan claramente 
distintas estrategias de los sindicatos y empresas. Daremos algunos ejemplos de diferentes 
casos entre el 2009 y 2011:

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 acti-
vidad (caso bancarios, carne, cuero, etc.). En algunas situaciones se puede hablar de 
coordinación salarial porque el aumento que se aplica sobre una rama también se repli-
ca en las restantes, manteniendo los salarios relativos constantes. 

n  De rama – empresa: el caso de los cerveceros es un ejemplo, en el que se establece un 
aumento general para toda la rama y después se baja la implementación según las con-
diciones particulares de cada empresa. En el ejemplo también se puede hablar de coor-
dinación 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 con-
centración económica. Otro caso es el del SUPA (el sindicato de estibadores portuarios) 
que acuerda, con la cámara, un incremento salarial para toda la rama y una modifica-
ción 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 pluri-
sindical 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 orga-
nizaciones (por ejemplo, OSPLAD).

n  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 el Centro 
Unión Fabricantes de Ladrillos de Rosario.

n  De empresa – establecimientos: es una misma empresa que establece distintas con-
diciones, 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 
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Resolución N° 327/09 de la empresa Peugeot Citröen Argentina que establece una 
compensación por suspensiones, por un lado, para sus dependientes de la planta de Tres 
de Febrero y, por el otro, para los de la planta ubicada en Brandsen.  

n  Acuerdos de crisis: en el caso de SMATA las negociaciones corresponden a suspensio-
nes del personal que se prolongan en el tiempo. Este es un caso típico de la coyuntura 
de fines del 2008, 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).

n  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.
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