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Resumen 
 
El siguiente trabajo pretende aportar una perspectiva de la negociación colectiva en le ámbito 
del ministerio de trabajo. Comenzando por adentrarnos en el concepto de negociación 
colectiva y su importancia. Pasando un análisis de la coyuntura de los últimos cuatro años y 
concluyendo con la propuesta de propiciar el debate sobre su efectividad actual y en tal caso 
la formulación de propuestas para lograr la misma.  
 
INTRODUCCÓN  
 
 Negociación Colectiva 
 
La organización internacional del trabajo define la negociación colectiva como 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…  
Para ser catalogada como una negociación colectiva en términos laborales el objeto o 
finalidad de la misma tiene que centrase en: (a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o 
(b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o (c) regular las relaciones 
entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de 
trabajadores. Art. 2 Convenio Sobre el Fenómeno de la Negociación Colectiva, 1981 
(núm. 154) Organización Internacional del Trabajo  
Según la Real Academia Española negociar, comprende el “tratar o discutir un asunto para 
procurar su mejor logro”; asimismo dicha casa de estudios le asigna en relación al derecho 
la significancia de “tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o pacto”, mientras aun 
mas emparentada y casi al textual del convenio 154 de oit, la rae sostiene que la negociación 
colectiva es la que “llevan a cabo los sindicatos de trabajadores y los empresarios para la 
determinación de las condiciones de trabajo y que , normalmente, desemboca en un convenio 
colectivo”.   https://www.rae.es 
Como puede advertirse dicha definición y acepciones detentan todos los rasgos 
característicos de la Negociación Colectiva que le fueron atribuidos por consenso Tripartito 
(empleadora, trabajadora, estado) en el seno de la Organización internacional del trabajo. 
  
De lo manifestado se desprende que la negociación colectiva detenta las siguientes 
características:  en el vértice de la pirámide se ubica el acto negocial entendido como el tratar 
o discutir un tema en particular.  
En segundo lugar quienes son las partes habilitadas para intervenir en una negociación 
colectiva, respecto de la empleadora, la normativa establece que puede ser uno o más 
empleadores o una o más organizaciones de empleadores (admitiendo inclusive la figura del 
sujeto unipersonal); y por la parte trabajadora una o más organizaciones de trabajadores 
(siempre refiriéndose a un sujeto plural).  
Cuando refieren a la parte trabajadora de la negociación colectiva, los instrumentos de la OIT 
remiten a “una organización o varias organizaciones de trabajadores” (Convenio 154 Art 2).  
A su vez el Convenio núm. 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva 
utiliza indistintamente las expresiones “organizaciones de trabajadores”, “miembros de un 
sindicato”, “actividades sindicales” y” para referirse a las mismas instituciones, sin perjuicio 

https://www.rae.es/


de que en ocasión de referirse exclusivamente a la negociación (voluntaria) menciona en 
forma taxativa a las organizaciones de trabajadores . (3) Art. 4 Convenio Sobre el Derecho 
de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98) Organización Internacional 
del Trabajo 
 
En el fuero nacional la ley 14.250 y 23.546 para el sector privado y la misma 14.250 y 24185 
para el sector publico sostienen que los sujetos habilitados para la negociación colectiva en 
representación de la parte trabajadora son  las asociaciones sindicales de trabajadores con 
personería Gremial y respecto del sector publico se circunscribe a las asociaciones sindicales, 
uniones o federaciones con personería gremial y ámbito de actuación nacional.  
Esta particularidad excluye de la negociación colectiva a los sindicatos que no posean 
personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la 
Nación a través de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.  
Este requisito fue ratificado por Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en el año 
2020 al momento de dictar sentencia en los autos “ADEMUS y otros c/ Municipalidad de la 
Ciudad de Salta – y otro s/ amparo sindical” en la cual la Corte reafirma que solo pueden 
celebrar convenios colectivos de trabajo los sindicatos con personería gremial.  “ADEMUS 
y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta – y otro s/ amparo sindical” 
 
En este sentido la ley, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia argentina sostiene distan (a 
la hora de la negociación colectiva) de la postura de admitir un sujeto sindical  amplio como 
ser comisiones internas, consejos de empresa u órganos de participación en la empresa, al 
respecto el Dr. Helios Sarthou  soentiene que este tipo de órganos suelen ser frecuentemente 
de designación electiva y no emanación directa del sindicato, lo que a su criterio afecta la 
pureza de la representatividad gremial.  
 
Por otra parte dicho autor sostiene que dichos sujetos no pueden cumplir el rol del sindicato, 
que supone toda una concepción clasista, una visión totalizadora y completa de los objetivos 
de la clase trabajadora.  Y manifiesta a su vez que la carga de estos caracteres descriptos es 
una consecuencia de la intervención del sujeto típico sindical y no de figuras afines. Trabajo 
Derecho y Sociedad, Tomo I , Estudios de Der. Col. Del Trabajo- editorial FCU. Sep. 2004. 
Uruguay  
 
No obstante ello, la sección II.2.(1) de la Recomendación Nro 91 sobre los contratos 
colectivos, sostiene  un convenio colectivo puede ser celebrado por la parte trabajadora, en  
ausencia de organizaciones sindicales, por representantes de los trabajadores interesados, 
debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo a la legislación nacional.”  
 
En tercer lugar podemos distinguir entre dos tipos de negociación colectiva según se centren 
en las condiciones de trabajo y empleo o en la regulación de las relaciones entre los 
empleadores o las organizaciones de empleadores y uno o varios sindicatos.  
1)Las condiciones de trabajo y empleo podrían incluir cuestiones como salarios, horas de 
trabajo, bonificaciones anuales, vacaciones, licencia de maternidad, seguridad y salud en el 
trabajo y otros asuntos. 
En tanto a las relaciones laborales versan sobre  



2) Las cuestiones concernientes a interacción entre las partes y  pueden incluir temas como 
instalaciones para los representantes sindicales; procedimientos para la solución de conflictos 
y consultas, cooperación e intercambio de información, entre otros.  
 
Siempre partiendo de la base de que la negociación colectiva es un proceso de negociación 
que implica asuntos de los mas variados canalizados a través de discusiones, formales o 
informales, siempre sin perder el eje de búsqueda de llegar a un acuerdo. 
Distinguiendo a su vez la diferencia entre una consulta entre partes, que también puede ser 
sobre infinidad de cuestiones y que eventualmente  puede culminar en un acuerdo o no, y una 
negociación colectiva, la cual se insta con el fin de acceder a al acuerdo de partes.  
  
Para que la negociación colectiva sea efectiva, debe existir buena fe entre las partes  lo que 
ayuda a crear confianza y respeto mutuo y sobre todo a mejorar la calidad de las relaciones 
laborales. 
Los convenios colectivos tienen la particularidad que a diferencia de los contratos civiles 
alcanzan a un numero indeterminado e indeterminable de personas por lo que obligan  a sus 
firmantes así como a las personas en cuyo nombre se celebren, se aplican a todos los 
trabajadores de las categorías de empleados concernidas en las empresas comprendidas, a 
menos que el contrato previere expresamente lo contrario; y tiene prioridad sobre los 
contratos de empleo individuales, dejando a salvo las estipulaciones de los contratos 
individuales que sean más favorables para los trabajadores. El carácter libre y voluntario de 
la negociación colectiva implica que los resultados de la negociación contenidos en los 
contratos colectivos son generados por las propias partes y no impuestos por terceros. 
 
Marco Normativo:  
 
En el marco normativo internacional nos encontramos en la cúpula del mismo a las 
disposiciones emanadas de la Organización Internacional de trabajo especificas en la materia, 
la cual se expresa a través de sus instrumentos normativos. Teniendo como texto madre la 
Constitución de dicha organización, seguida por las declaraciones que son enunciados 
formales de sus principios, políticas y aspiraciones, y que se adoptan en las Conferencias 
Internacional del Trabajo (CIT) tornándolas aplicables a todos los Estados Miembros.  
En este sentido diversas declaraciones de la OIT hacen referencia importante a la negociación 
colectiva. 
El cuerpo normativo por excelencia son los convenios internacionales, los cuales se tornan 
jurídicamente vinculantes para los estados miembros que los hayan ratificado, estos a través 
del fruto de la negociación establecen los estándares y/o principios básicos que deben aplicar 
los países ratificantes. Esta vinculación jurídica surge a raíz de que la ratificación de estos 
convenios importa que el país ratificante el instrumento a la legislación nacional y sobre todo 
a las practicas activas relativas a la materia y a informar periódicamente sobre las medidas 
adoptadas para dar efecto a sus disposiciones. 
A su vez estos convenios vienen acompañados de recomendaciones complementarias  que 
sirven como directrices no vinculantes para la aplicación de los mismo. Estos documentos 
pueden acompañar a un convenio, como ser autónomas.  
  
En lo relativo a la negociación colectiva tenemos que  la misma encuentra raigambre en la 
propia carta de la institución  refrendada en 1944 cuando la Conferencia adoptó la declaración 



fundamental relativa a los fines y objetivos de la OIT, conocida como Declaración de 
Filadelfia, incorporada como parte integrante de la Constitución de la OIT, mediante la cual 
la organización se compromete a promover el reconocimiento efectivo del derecho de 
negociación colectiva.  
A su ves a lo largo de diferentes documentos se expresa en sentido favorable y defensa de la 
negociación colectiva, la declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social de 1977 proporciona orientación sobre la negociación 
colectiva como elementos de unas relaciones laborales sólidas; la Declaración relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 designa a cuatro principios y 
derechos como fundamentales, entre ellos el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva (incorporando en el presente año 2022 las cuestiones relativas a 
seguridad e higiene en el trabajo como un quinto principio rector), haciéndolo obligatorio 
para todos los estados miembros hayan o no suscriptos los convenios sobre negociación 
colectiva; la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 
adoptada en 2008, reafirma que el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva tienen una importancia crucial para el logro de los cuatro objetivos estratégicos del 
trabajo decente. 
Respecto de los convenios, tenemos tres convenios de gran importancia en relación de la 
Negociación Colectiva:  
El Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,1948 (núm. 
87) reconoce el derecho de los trabajadores y empleadores de constituir las organizaciones 
que estimen conveniente y de afiliarse libremente a ellas. Las autoridades públicas deberán 
abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio 
legal.  
El Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), que 
dispone el establecimiento de medidas que garanticen el derecho de sindicación y fomenten 
el desarrollo de la negociación colectiva. El artículo 4 dispone que: Deberán adoptarse 
medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y 
fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las 
organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de 
negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las 
condiciones de empleo.  
El Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) que define cuáles son las partes 
de la negociación colectiva y el propósito de las negociaciones. Los gobiernos que ratifiquen 
este convenio deberán adoptar medidas para promover el desarrollo de la negociación 
colectiva.  
Mientras que en el marco normativo nacional nos encontramos con que los convenios ut 
supra mencionados 87, 98 y 154 se encuentran ratificados por nuestro país por lo que detentan 
plena eficacia jurídica.  
Asimismo, contamos en el sector público nacional con las leyes 14.250 y 24.185 que regulan 
la negociación colectiva y en sector privado la negociación colectiva se encuentra regulada 
también por la Ley N° 14.250 y siguiendo el procedimiento establecido por la Ley N° 23.546. 
Nivel Provincia de Buenos Aires la Ley Provincial 13.453 regula la negociación colectiva 
para el sector publico. “Art 1.- Las negociaciones colectivas que se celebren entre la 
Administración Pública Provincial y sus empleados estarán regidas por las disposiciones de 
la presente Ley.” 



Al respecto nos permitimos agregar a modo de licencia personal que la rige la actividad 
Ministerial de la Cartera de Trabajo Provincial Ley 10149 en su art 3 sostiene que la hoy 
cartera ministerial, Tiene a su cargo el conocimiento de las cuestiones vinculadas con el 
trabajo en todas sus formas y especialmente faculta a: 

a. Intervenir en lo relativo a condiciones de trabajo 

A raíz de esta facultad se pueden celebrar  y se celebran convenios que mejoren las 
condiciones de trabajo de los y las trabajadoras también en el ámbito del ministerio de trabajo 
de la provincia de buenos aires y sus distintas delegaciones, tanto de mejoras salariales, como 
ser la obtención de un determinado plus, como así también distintas situaciones que redunden 
en mejoras para estos, que no necesariamente se computen en términos dinerarios, ya que 
como hemos manifestado previamente y haremos mayor hincapié a lo largo del presente 
trabajo, las reivindicaciones en materia laboral no solo son de carácter dinerario.  

 
Importancia de la Negociación Colectiva  
 
A estos fines es dable diferenciar entre la negociación colectiva y otras formas de dialogo 
social, como ser la consulta, un mecanismo muy utilizado en el mundo del trabajo. 
El diálogo social puede asumir muchas formas, como el intercambio de información o todo 
tipo de negociación y/o consulta efectuada entre trabajadores y empleadores (públicos o 
privados) sobre temas de interés común, asimismo puede englobar  consultas y negociaciones 
bipartitas o tripartitas que se lleven a cabo a cualquier nivel.  
Sin embargo, la negociación colectiva, es un proceso determinado por la legislación, que con 
cierto nivel de laxitud y consensos, implica negociaciones entre uno o más empleadores u 
organizaciones de empleadores y uno o más sindicatos, con objeto de celebrar un contrato 
colectivo que regule las condiciones de empleo y las relaciones entre las partes, que si bien 
puede estar relacionado con otros procesos, como las consultas y el diálogo social tripartito, 
sigue siendo una forma única y distinta de diálogo social.  
El abanico de cuestiones que se someten a consulta suele ser más amplio que el de la 
negociación colectiva, ya que a diferencia de  la consulta, la negociación colectiva consiste 
en un proceso bipartito de toma voluntaria y conjunta de decisiones sobre las condiciones de 
empleo y las relaciones entre las partes, no obstante ello la consulta puede complementar el 
proceso de la negociación colectiva pero nunca reemplazarla. 
Asimismo la negociación colectiva es un principio y un derecho fundamental en el trabajo y 
es considerada como un derecho habilitador, en este punto es dable destacar queel  
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva puede dar lugar a una serie 
de beneficios ya que la negociación colectiva contribuye a mejorar los salarios y las 
condiciones de trabajo así como la igualdad.  
Del mismo modo puede ser una herramienta de vital importancia en economías en retracción 
al facilitar las situaciones de adaptabilidad de empresas y economías durante una crisis 
económica.  
Cuando es efectiva, la negociación colectiva ayuda a crear confianza y respeto mutuo entre 
los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones, y contribuye al mantenimiento de 
relaciones laborales estables y productivas.  



Asimismo, las instituciones de negociación colectiva débiles e ineficaces pueden llevar al 
aumento de los conflictos laborales, con los consiguientes costos económicos y sociales.  
El reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva permite formular un tipo 
de normativa que complemente la legislación. Los contratos colectivos pueden reforzar el 
cumplimiento de las disposiciones legales, permitir que las partes las mejoren, y ofrecer 
mecanismos para abordar cuestiones propias de determinadas empresas o sectores 
económicos. Esto puede beneficiar a ambas partes, garantizando que los trabajadores 
obtengan una participación justa de los beneficios de la productividad sin poner en riesgo la 
capacidad de los empleadores de operar de manera rentable. Cuando las partes están bien 
organizadas, los contratos colectivos también se pueden usar para fijar salarios mínimos y 
condiciones de trabajo en un sector o segmento económico. El logro de estos resultados 
dependerá, naturalmente, de la existencia de leyes e instituciones propicias y de las 
estrategias de los actores involucrados.  
 
 
 
ACTUALIDAD DE LA NEGOCION COLECTIVA  
 
El análisis del registro de convenios, acuerdos colectivos y laudos que detenta el Ministerio 
de Trabajo Empleo y Seguridad social de la Nación nos permite hacer un estudio 
pormenorizado, (aunque circunscripto únicamente al ámbito de los Convenios Colectivos a 
fin de no extendernos de los requerimientos aplicables al presente trabajo), sobre las diversas 
características que reviste actualmente la negociación colectiva en nuestro país.  
De los datos aportados por dicha cartera ministerial se desprende que en los últimos cuatro 
años se homologaron 130 Convenios Colectivos de Trabajo, de los cuales 44 fueron por 
actividad y dentro de estos 44, 24 fueron por sector y 20 para la actividad en general, mientras 
que por empresa se registraron en mismo período 86 Convenios Colectivos, casi el doble que 
los convenios de actividad, y entro de estos 86 CCT, 78 fueron con empresas únicas y 8 con 
grupos empresarios. https://convenios.trabajo.gob.ar/ConsultaWeb/consultaBasica.asp 
 
Por lo que se puede observar una predominancia de la negociación colectiva en por empresa 
en detrimento de la negociación por actividad en dicho periodo registrando un 66% para 
primera y 34% para la segunda. 
A su vez dentro de la negociación por actividad se observó una casi paridad absoluta entre 
los convenios por sector y los negociados para la actividad en general de un 52% contra un 
48%.  
 

 

67%

33%

TOTAL DE CONVENIOS HOMOLOGADOS ENTRE 
2018 Y 2021

Empresa

Actividad

https://convenios.trabajo.gob.ar/ConsultaWeb/consultaBasica.asp


 
 
 
 
Otra cuestión significativa, se desprende del hecho que en los convenios y acuerdo 
observados se visualiza que en su gran mayoría las clausulas negociadas versan netamente 
sobre cuestiones recomposición salarial en sus diversas acepciones, dejando para los 
acuerdos colectivos el tramite de las mejoras en las condiciones de trabajo y/o mejoras en las 
relaciones laborales, las que, tal como se expresó anteriormente se ven reflejadas en el marco 
de la negociación de los acuerdos por empresas y no así en la negociación a nivel actividad.  
Si bien no nos explayaremos al respecto en el presente trabajo, es dable destacar que durante 
Lo que también puede verse como una perdida de fuerza de los sindicatos a la hora de 
negociar colectivamente, apelando a la sectorización de las negociaciones colectivas y no a 
las conquistas que alcancen a la masa de los trabajadores de la actividad.  
 
Del recorte de los datos duros de la negociación colectiva, en lo relativo a convenios 
colectivos, durante los últimos cuatro años se desprenden los siguientes datos: 
 
AÑO 2018 
 
El año 2018 se celebraron en total 1.114 documentos emanados de la negociación colectiva, 
divididos en 22 Convenios Colectivos y 1092 Acuerdos Colectivos.  
De los 22 Convenios Colectivos; 7 son convenios de Actividad, de los cuales a su ves 4 son 
por sector o rama y solo 3 para la actividad en general. 
Mientras que los 15 restantes fueron Convenios de Empresa, 14 de ellos de empresa única 
y 1 con grupo de empresas celebrado con YPF.  
A su ves de los 1092 Acuerdos Colectivos realizados se desprende que 383 son Acuerdos 
de Actividad, de los cuales a su ves 154 son por sector o rama y 229 para la actividad en 
general. Mientras que los 709 fueron Convenios de Empresa, 667 de ellos de empresa única 
y 42 con grupo de empresas.  
 

 
 
 
AÑO 2019 
 
El año 2019se celebraron en total 2.915 documentos emanados de la negociación colectiva, 
divididos en 64 Convenios Colectivos y 2.851 Acuerdos Colectivos.  
De los 64 Convenios Colectivos; 20 son convenios de Actividad, de los cuales a su ves 11 
son por sector o rama y 9 para la actividad en general. 

67%

33%

CCT año 2018 

Empresa

Actividad



Mientras que los 44 restantes fueron Convenios de Empresa, 40 de ellos de empresa única 
y 4 con grupo de empresas.  
A su ves de los 2851 Acuerdos Colectivos realizados se desprende que 876 son Acuerdos 
de Actividad, de los cuales a su ves 417 son por sector o rama y 459 para la actividad en 
general. Mientras que los 1975 fueron Convenios de Empresa, 1854 de ellos de empresa 
única y 121 con grupo de empresas.  
 

 
 
 
AÑO 2020 
 
El año 2020 se celebraron en total 1.954 documentos emanados de la negociación colectiva, 
divididos en 14 Convenios Colectivos y 1940 Acuerdos Colectivos.  
De los 14 Convenios Colectivos; 7 son convenios de Actividad, de los cuales a su ves 5 son 
por sector o rama y 2 para la actividad en general. 
Mientras que los 7 restantes fueron Convenios de Empresa, al igual que los convenios por 
actividad 5 de ellos de empresa única y 2 con grupo de empresas.  
A su ves de los 1940 Acuerdos Colectivos realizados se desprende que 646 son Acuerdos 
de Actividad, de los cuales a su ves 306 son por sector o rama y 340 para la actividad en 
general. Mientras que los 1294 fueron Convenios de Empresa, 1232 de ellos de empresa 
única y 62 con grupo de empresas.  
 

 
 
 
AÑO 2021 
 
El año 2021 se celebraron en total 2.194 documentos emanados de la negociación colectiva, 
divididos en 30 Convenios Colectivos y 2163 Acuerdos Colectivos y 1 Laudo Ministerial.  
De los 30 Convenios Colectivos; 10 son convenios de Actividad, de los cuales a su ves 4 
son por sector o rama y 6 para la actividad en general. 
Mientras que los 20 restantes fueron Convenios de Empresa, 19 de ellos de empresa única 
y 1 con grupo de empresas.  
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A su ves de los 2163 Acuerdos Colectivos realizados se desprende que 840 son Acuerdos 
de Actividad, de los cuales a su ves 398 son por sector o rama y 442 para la actividad en 
general. Mientras que los 1323 fueron Convenios de Empresa, 1269 de ellos de empresa 
única y 54 con grupo de empresas.  
 

 
 
 
 
De los datos aportados se desprende que en los últimos cuatro años se homologaron 130 
Convenios Colectivos, 44 fueron por actividad y 86 por empresas.   
Asimismo, podemos observar que en el año 2020 pico de la pandemia desencadenada por el 
Coronavirus disminuyó significativamente la negociación colectiva en general, llevándose 
adelante solo 14 CCT en la totalidad del año.  
Asimismo, se observa que mientras que se realizaron 8.046 acuerdos, tan solo se celebraron 
130 Convenios Colectivos, registrándose una marcada inclinación por los primeros.  
Del mismo modo dentro de la rama de los convenios colectivos, se negoció mas a nivel 
empresa que para la actividad, alcanzando un registro de superioridad de un 67% de este tipo 
de convenios frente a los convenios de actividad.  
Seguidamente ya dentro de los convenios por actividad se observo una tendencia de 
preponderancia de los convenios por rama o sector en oposición a los que comprenden a la 
actividad en general 24 a 20 respectivamente.   
    
Ejes temáticos  
 
Con relación a los ejes temáticos que trataron las clausulas negociadas en los convenios en 
estudio, se destacan para la actividad en general, las siguientes particularidades: 
 
En 2018, tal como manifestamos previamente, que  se celebraron 3 convenio para la actividad 
en general (Plásticos UOYEP, Gastronómicos UTHGRA y Salineros USO), en estos tres 
convenios hubo solo dos clausulas que trataron cuestiones distintas a la recomposición 
salarial, distribuidas en dos de los tres CCT, las misma fueron relativas a capacitación técnica 
y cultural y categorías (Plásticos UOYEP), a su ves hubo una tercera excepción que incluyó 
a los accidentes , en los CCT de Plásticos y Gastronómicos UTHGRA, en las cuales se agregó 
al CCT una clausula que indica que en lo relativo a los accidentes de trabajo las partes se 
atienen a las disposiciones de la Ley 24.557.  
En lo relativo al resto de las clausulas las mismas versaron sobre distintos adicionales, cuota 
sindical aporte solidario y contribuciones.   
De lo cual se desprende que la Negociación Colectiva a nivel actividad en escasa y en general 
se circunscribe casi exclusivamente al ámbito salarial.  
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Del informe del año 2019 se desprenden 9 CCT para toda la actividad, siendo los firmantes, 
el gremio de la actividad de la Carne FGPICD, Petroleros SUPEH, Remises FAR, Estaciones 
de Servicios Caba, Artistas de Variedades UAAV, UTEDYC córdoba, Seguridad y 
Vigilancia UESV, Médicos AMRA Sta. Fe. Se puede observar que si bien hubo mas actividad 
negocial a nivel general que año anterior inmediato, de todas formas se mantuvo inferior a la 
Negociación Colectiva por rama (11 Conv. Col.), asimismo se observa que de las 82 
Clausulas negociadas en total 28 versan sobre cuestiones ajenas a la recomposición salarial 
(distintos adicionales, cuota sindical, cuota mutual, contribuciones, etc).  
Estas clausulas tratan diversos beneficios para los trabajadores de los gremios firmantes, 
como ser el caso del gremio de los trabajadores petroleros que incluyó en su convenio una 
clausula referente a Acciones de Prevención de Adicciones:  en la que establece que las partes 
“ impulsaran el análisis y la promoción de acciones que contribuyan a la prevención de 
adicciones…” Convenio Colectivo de Trabajo 774/2019  CCT-774-2019-A  
A su vez los gremios que incluyeron clausulas de capacitación en sus convenio en este año 
fueron la actividad de Remises FAR, Estaciones de Servicios SOESGYPE y Trabajadores  
Pesqueros a través de la Asoc. Arg. de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca.  
Sobre las clausulas restantes no dinerarias se incluyen, la implementación de una bolsa de 
trabajo también en el gremio del SOESGYPE y clausulas varias sobre, Jornada Laboral, 
Categorías, Descansos, Licencias por días del gremio, Adopción, entre otras. Como así 
también clausulas que si bien no computan en forma directa como dinerarias, lo son, como 
ser la entrega de ropas de trabajo (UTEyC Córdoba). 
Se puede destacar que en el gremio que engloba los Artistas (UADV)  se negoció con la 
cámara empresaria sobre la disposiciones que rigen la forma de contratación por actuación o 
plazo fijo y sobre las formas de conclusión de dichas prestaciones.. 
 
Seguidamente en el año 2020, transitando el pico de la pandemia desencadenada por el 
COVID-19 la falta de actividad a nivel mundial en todas las esferas tanto a administrativas 
del estado, como de la mayoría de las industrias y la imposibilidad de la negociación 
colectiva, que se vio limitada a escasas actividades especificas  generaron que se efectivicen 
solo 2 convenios colectivos para la actividad general llevados adelante por dos gremios de la 
actividad de Seguridad y Vigilancia S.S.I.P. y S.U.T.C.A.P.R.A. , que tuvieron como casi 
exclusivos ejes de la negociación cuestiones de índole salarial. Incluyendo solo una clausula 
sobre capacitación.  
 
Luego para concluir el análisis, necesariamente acotado para cumplimentar con los 
requerimientos del presente trabajo, sobre las cláusulas de los CCT realizados para la 
actividad en general, observamos que en el 2021,  se celebraron como fruto de la negociación 
colectiva 6 convenios para la actividad en general, siendo los gremios firmantes en primer 
lugar los de la actividad de educación CTERA, Docentes Particulares y Unión de Docentes 
Arg., la actividad de la industria Petroquímica a nivel nacional y sobre la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y Zonas Adyacentes. Los tres convenios descriptos 792, 791 y 790/2021 
respectivamente. En los que salvo el convenio suscrito por los gremios de la actividad de 
enseñanza que incluyeron una clausula sobre jornada laboral y vacunación, y los químicos, 
petroleros y Propaganda medica, negociaron sobre accidentes de trabajo,  
mientras que desde se destaca que el gremio de la actividad petrolera  se pactaron condiciones 
sobre  la solidaridad de los contratistas estableciendo en su art. 37. que “Las empresas con 

https://convenios.trabajo.gob.ar/include/showfile.asp?ArchivoId=956241270FDD132228056912E40F5993FF8F30927D843046C07CCA97BF070872


actividades incluidas en el presente convenio serán solidariamente responsables de las 
obligaciones emergentes de las normas laborales y de la Seguridad Social, originadas entre 
sus contratistas y su personal dependiente…”  y en su art 64 estableciendo la dotación 
minima de personal CCT 784/2021.   
Mientras que la mayoría del resto de las clausulas las mismas versaron sobre distintos 
adicionales, cuota sindical aporte solidario y contribuciones.  
 
Por ente, entre adiciones y adecuaciones de escalas salariales en los últimos 4 años se negocio 
por la actividad en general 20 convenios colectivos, con un  total de 168 clausulas de las 
cuales solo 51 fueron sobre beneficios no cuantificables en dinero.   
 
 
CONCLUSION  
 
Tanto el sector sindical, como el empresarial y la administración publica deben redoblar 
esfuerzos con miras a dotar a sus representantes de las competencias necesarias para afrontar 
exitosamente. La negociación colectiva en la actualidad en nuestro país se ocupa casi 
exclusivamente de las cuestiones patrimoniales o de la reivindicación salarial, asimismo este 
tipo de negociación es llevada adelante en su mayoría por los sindicatos duros como el caso 
de la UOM y SMATA. 
Asimismo, se observan aisladas clausulas relativas a la cuestión de la transición justa en 
materia medioambiental, situación que uno años nos tendrá por detrás de los daños 
consumados en materia de perdidas de empleo. 
No es una cuestión meramente nacional la perdida de fuerza de los sindicatos a la hora de 
negocias colectivamente a nivel de la actividad en general, cuestiones que pasen por fuera de 
la recomposición salarial, sino una tendencia preocupante para el futuro de la agremiación 
férrea y fuertemente unificada, que tiende la dispersión y sectorización hacia una cultura de 
la negociación de preponderancia en rama. 


