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Introducción

En el siguiente trabajo nos propondremos hacer un delineamiento general de las negociacio-

nes colectivas en las PyMes para entender como funciona el mecanismo legal, su evolución en 

nuestro país, los cambios que sufrió la norma a partir de las modificaciones de factores coyuntura-

les. Haremos un análisis objetivo y equilibrado dividiendo la investigación en tres periodos secuen-

cial/ históricos intentando realizar una exposición de las principales consecuencias que generaron 

los diversos planes económico y la relación con la regulación laboral  en las pequeñas y medianas 

empresas.  

Nuestro punto de partida en la búsqueda por lograr nuestro objetivo consistirá en analizar 

brevemente las fuentes sobre las cuales se sustenta la negociación colectiva, tanto a nivel interna-

cional como a nivel nacional. Para ello, nos remitiremos a determinadas normas esbozadas por La 

Organización Internacional del Trabajo, las cuales nos brindan lineamientos esenciales sobre cues-

tiones referentes al derecho laboral que luego los países firmantes introducen a su legislación. Lue-

go nos adentraremos justamente en las fuentes de origen nacional para brindar un marco teórico al 

posterior análisis. Una vez sentadas las bases jurídico normativas, procederemos a la descripción de 

la evolución histórica que ha sufrido este mecanismo en nuestro país, deteniéndonos en los sucesos 

mas influyentes como la sanción de normas internas; La Ley 14.250, con las modificaciones que 

ella ha sufrido en mayor o menor medida, poniendo especial énfasis en los giros copernicanos como 

la conocida “Reforma Banelco” (Ley 25.250) del año 2000 o el retorno al antiguo régimen del año 

2004 (Ley 25.877). La relevancia de este análisis radica en comprender la  influencia de los factores 

coyunturales sobre la legislación y describir la evolución de las negociaciones colectivas hasta lle-

gar al decenio de gobierno kirchnerista. Es por ello, que no solamente nos remitiremos a una análi-

sis normativo sino que en cada periodo ahondaremos en los distintos sucesos socio - políticos y 

económicos que pudieron impactar directamente sobre el fenómeno tratado en este trabajo.   

Para lograr un oportuno estudio del espacio temporal al cual se aboca este trabajo, recurriremos a 

doctrina y jurisprudencia local, así como también a diversas estadísticas que tengan como objetivo 

ejemplificar aquello que se busca explicar con palabras. De este modo, estudiaremos índices salaria-

les, de trabajo formal/informal o inflacionarios, entre otros. Eventualmente, traeremos a colación 

estadísticas con el fin de realizar comparaciones pertinentes a la cuestión.  
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1. Fuentes de la Negociación Colectiva 

1.1 Fuentes de origen internacional 

A partir de la dinámica de las distintas sociedades y los acuerdos entre privados, el derecho 

laboral ha encontrado su razón de ser en la afirmación de que existe una relación de desequilibrio de 

fuerzas entre el empleador y sus empleados. Es por ello que evolucionó hacia la búsqueda de meca-

nismos para lograr, en la medida de lo posible, un punto de equilibrio. 

La negociación colectiva es la respuesta que encontraron los legisladores para darle partici-

pación a los trabajadores en la fijación de los salarios, y que no sea meramente una ámbito de dis-

crecionalidad de los empleadores. Su finalidad es dar origen al Convenio Colectivo del trabajo, el 

cual reflejara el punto de encuentro de las discusiones abordadas por ambas partes en términos de 

las generalidades de las condiciones de trabajo aplicables a los trabajadores pertenecientes a cierta 

actividad por un periodo de tiempo determinado. Cuando decimos generalidades, nos referimos al 

salario, la jornada laboral, periodos de descanso, licencias, vacaciones y son de aplicación obligato-

ria para todos los trabajadores del sector, estén o no afiliados a sus respectivos gremios.  

La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) constantemente fija estándares a los cua-

les deben adecuarse los Estados Parte, con el fin último de establecer cierta igualdad mínima por 

sobre la cual los estados, los empleadores y los empleados pueden relacionarse.   

De esta manera, y en la materia que nos compete en el siguiente trabajo, la OIT en su Convenio 98 

de 1948 mencionaba en su artículo 4: 

Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesa-

rio, 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 proce-

dimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos co-

lectivos, las condiciones de empleo. 

Este texto no es una invención legislativa novedosa, sino que solamente reflejó las necesida-

des que planteaba la comunidad mundial de aquel entonces, en observancia del crecimiento indus-

trial, la formalización del trabajo, y las pobres condiciones laborales que fueron objeto de cuestio-

namiento y reforma durante la ultima década del Siglo XIX y la primera mitad del Siglo XX. Ahora 
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bien, las líneas anteriormente citadas refieren de manera precaria, a la idea de que los representantes 

de cada parte de esta relación bilateral definan en una negociación (término que nos da la idea de 

igualdad de poder) cuáles serán las condiciones de los contratos laborales que se celebren y el al-

cance de ellos. Pero no fue hasta 1981 que la OIT se dispuso regular estos contratos colectivos, en 

vista nuevamente a la dinámica social y en especial, a las distintas interpretaciones que los estados 

le dieron al vago artículo 4. Por esta razón, el Convenio 154 de la OIT estableció en sus artículos 

más relevantes lo siguiente:  

Articulo 2: 

 A los efectos del presente Convenio, la expresión negociación colectiva comprende todas las nego-

ciaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o va-

rias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de 

trabajadores, por otra, con el fin de: 

(a) fijar las condiciones de trabajo y empleo,  

(b)regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o 

  (c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o va-

rias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. 

 Articulo 5:  

1. Se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la negociación 

colectiva. 

 2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo deberán tener por objeto que: 

 (a) la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las catego-

rías de trabajadores de las ramas de actividad a que se aplique el presente Convenio; 

 (b) la negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas las materias a que se 

refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 del presente Convenio; 

 (c) sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento convenidas entre las or-

ganizaciones de los empleadores y las organizaciones de los trabajadores; 

 (d) la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas que rijan 

su desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio de tales reglas; 

(e) los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales estén concebidos de tal ma-

nera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva. 
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Podemos observar que la intención de este Convenio fue limitar el accionar de los estados en sus 

respectivas regulaciones de las negociaciones colectivas.  

1.2 Fuentes de origen nacional 

En lo que respecta a la fuente nacional, el Art. 14 bis de nuestra Ley Suprema establece:  

El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabaja-

dor: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; 

retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en 

las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protec-

ción contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y 

democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. 

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la concilia-

ción y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías ne-

cesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su em-

pleo. 

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenun-

ciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades 

nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados 

con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensio-

nes móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación 

económica familiar y el acceso a una vivienda digna. 

Concebido en la Reforma Constitucional de 1957, este articulo amplia el espectro de derechos 

para los trabajadores, pero la operatividad del mandato constitucional fue dado por la Ley laboral y 

por los convenios colectivos de trabajo. En consecuencia, su extension fue mutando a partir de las 
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condiciones sociales, políticas y económicas de la época adaptandose al aumento o disminución del 

empleo.  El convenio homologado por el Ministerio de Trabajo posee eficacia general, es decir, 1

comprende a todos los trabajadores pertenecientes a una actividad, incluso aquellos que no fueron 

firmantes. “Se ha sostenido que los convenios colectivos constituyen una fuente autónoma de dere-

cho, que pueden ser modificados por convenios posteriores pero no por ley posterior.”  A lo que 2

hace referencia la autora en este breve apartado es a que los legisladores en principio no pueden 

modificar las condiciones estipuladas en el convenio de manera directa, dado que pondría en peligro 

el orden constitucional al ejercer las facultades concebidas por este articulo a los representantes del 

empresariado y de los trabajadores respectivamente. Sin embargo, el convenio colectivo si podrá 

ser modificado por leyes o decretos delegados cuando sea fundado en emergencias publicas.  

Dentro de este apartado debemos destacar como fuente a la ley 14.250, conocida como la 

“ley madre” de las negociaciones colectivas porque fue a partir de ella, que se logro un grado de 

institucionalización trascendente. Esta norma fue la primera en dedicarle un tratamiento exclusivo 

al mecanismo.  

“La negociación colectiva alcanzará un grado de institucionalización trascendente en 1953 

con la sanción de la ley 14.250 donde se establece, ahora sí de modo explícito, la validez erga om-

nes de los convenios colectivos de trabajo celebrados por el sindicato con personería gremial y un 

empleador, un grupo de empleadores o una asociación profesional previa homologación del  

Ministerio de Trabajo de la Nación.”  3

Su propósito consiste en regular específicamente los convenios colectivos celebrados entre 

una asociación profesional de trabajadores con personería gremial, y entre una asociación de em-

 Gelli, Maria Angelica. Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada. (La Ley: 1

Buenos Aires, 2008). p. 197

 Gelli. Constitución de la Nación. p. 2112

 Mugnolo, Juan Pablo. Estructura de la Negociación Colectiva: Influencia de la Intervención Esta3 -
tal. (Ediar, Buenos Aires, 2014). p 304 
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pleadores, un empleador o un grupo de empleadores. Su validez erga omnes es adquirida una vez 

que el Ministerio de Trabajo de la Nación lo homologa.  4

Podemos continuar a caracterizar la negociación colectiva a partir de este marco legislativo, 

en un mecanismo funcional a las asociaciones sindicales con personería gremial - que generalmente 

es una o unas pocas - las cuales poseen el monopolio de negociación, es decir, su control formal en 

todos los niveles e influencian de manera directa las políticas económicas y sociales.  

Desde el la primera mitad del Siglo XX hasta la década del 80, este marco legislativo impo-

sibilito un adecuado tratamiento a la negociación colectiva de empresa, materia de estudio de este 

trabajo y en los capítulos siguientes daremos cuenta de ello.   

 Deveali, Mario. “La nueva ley de Convenciones Colectivas de Trabajo”. Derecho del Trabajo. 4

(1953). p 575 y ss 
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2. Evolución de la Negociación Colectiva en Argentina en el 
Periodo Clásico: Modelo de negociación colectiva denomi-
nado histórico o paradigmático5

2.1 Contexto Socio-Politico y Económico desde el primer gobierno 

peronista (1945) hasta la década del 90 

Durante la década del 40, 50 y 60, nuestro país atravesó por un proceso de cambios sustancia-

les en términos de la economía, la producción, el trabajo (consigo el derecho laboral) y la organiza-

ción de la sociedad, así como también numerosos avatares políticos que culminaban en interrupcio-

nes de la democracia a través de los Golpes de Estado. De esta manera, Argentina durante estas dé-

cadas vio interrumpido su Sistema Democrático en 5 oportunidades: 4 de Junio de 1943, 28 de Sep-

tiembre de 1951, 16 de Septiembre de 1955, 29 de Marzo de 1962 y 28 de Junio de  1966.  

En lo que respecta al primer decenio, su trascendencia económica fue la explosión del deno-

minado modelo de industrialización por sustitución de importaciones que importó el crecimiento de 

la productividad para abastecer el mercado interno y suplir el lugar que habían dejado los productos 

importados, y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que absorbían la mano de obra 

inmigrante. Este crecimiento vino acompañado de medidas en la materia que nos compete tendien-

tes a reestructurar el equilibrio de fuerzas entre el sector obrero y el sector empresario. De esta ma-

nera, la culminación de estas medidas fue la reforma constitucional de 1949 impulsada por Juan 

Domingo Perón, la cual tuvo grandes modificaciones en términos laborales, al darle carácter consti-

tucional a los derechos del trabajador, potenciando esta nueva corriente transformadora. Encuentro 

pertinente traer a colación una cita de Roberto Gargarella, la cual explica a través de un breve análi-

sis del discurso, los objetivos que se propuso el Presidente de la Nación al impulsar la reforma:  

“De modo concordante en el discurso que da el Presidente Perón propiciando la Constitución 

de 1949, el 11 de Marzo de ese año, el primer mandatario dejo en claro que “ya no era posible man-

 Novick, M. y Catalano, M.“Sociología del trabajo en la Argentina: desarticulación del acuerdo 5

fordista y nuevas formas de conflictos y consensos”. Revista de Trabajo, año 2, N° 8 (MTySS). 
(Buenos Aires, 1995.)
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tener la estructuración del Estado en una rotación entre conservadores y liberales”, ni limitar la ta-

rea del Estado a la mera misión del Estado - gobernante”. Se trataba de dejar atrás la “Constitución 

conculcada, las leyes incumplidas o hechas a medidas de los intereses contrarios de la Patria; los 

ciudadanos burlados en sus mas elementales derechos cívicos; los trabajadores a merced de las arbi-

trariedades de quienes obraban con la impunidad que les aseguraban los gobiernos complacientes”. 

Era necesario pasar “de la democracia liberal” a la “democracia social, asegurando tres cuestiones 

centrales: “Una Nación socialmente justa, económicamente libre y potencialmente soberana”. Para 

ello, el presidente proponía, de manera especial “asegurar los derechos del trabajador incorporándo-

los a la ley y las costumbres argentinas, para que las clases económicamente débiles estén protegi-

das contra el egoísmo, la prepotencia y la explotación de las económicamente fuertes”  6

Sin embargo, la dura intervención estatal tuvo como resultado hacia comienzos del segundo 

gobierno de Juan Domingo Perón (1952) que todos los “logros de los trabajadores” (como ellos 

llamaban a las condiciones laborales alcanzadas en términos de derechos y retribuciones) se trans-

formaran en impedimentos para la llegada del capital extranjero, componente clave para continuar 

con un crecimiento sostenido y hacer frente a la caída de los precios de productos extranjeros del 

sector primario que los volvió redituables nuevamente luego de la crisis de post-guerra. Para hacer 

frente a esto se tomaron medidas tales como la creación del Congreso de la Productividad y el Bie-

nestar Social que como relata James en su obra , esta naciente institución “ponía el acento en la ne7 -

cesidad de que los obreros aceptasen la racionalización y limitasen el poder "inmoderado" de las 

comisiones internas de delegados gremiales. Una actitud gremial "responsable" crearía las condi-

ciones favorables para la inversión de capital en industria pesada. El poder sindical se manifestaba 

en la falta de una definición adecuada en cuanto a objetivos de producción y esfuerzo de trabajo‡; la 

existencia de una serie de cláusulas en los convenios colectivos que los obreros consideraban con-

 Gargarella, Roberto. La sala de maquinas de la Constitución. (Katz editores. Buenos aires. 2015) 6

p 223

James, D. "Racionalización y respuesta de la clase obrera: contexto y limitaciones de la actividad 7

gremial en la Argentina". Desarrollo económico. Revista de Ciencias Sociales, v. 21, Nº 83 (octu-
bre-diciembre 1981). ISSN 0046-001X. p. 321-349       
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quistas cruciales para la reglamentación de las condiciones de trabajo (vistas por los empleadores 

como obstáculos para aumentar la productividad); y el poder de las comisiones internas.”   8

A pesar de los intentos por lograr una armonía entre, por un lado las expectativas de los traba-

jadores por continuar sacando rédito del clima favorable en términos de condiciones laborales bene-

ficiosas y por el otro, las necesidades de los empresarios para retrotraer una parte del avance logra-

do por los obreros para mejorar las ganancias en declive y por lo tanto la inversión futura, los con-

venios colectivos resultaron poco exitosos en su intento por lograr satisfacer las diligencias ambas 

partes, así como también en plasmar una estructura eficiente para concebir el salario que percibe 

cada sujeto activo  a partir de su rendimiento. Esto último era una idea pregonada desde el Estado 

en un intento por cambiar el paradigma social arrastrado de la década pasada e incentivar el esfuer-

zo individual de cada obrero en el camino por lograr una mayor productividad a costas de un mayor 

esfuerzo reflejado en su salario y así flexibilicen su postura de cara a las negociaciones colectivas. 

Cuando hacemos referencia a “flexibilizar su postura”, lo que queremos abordar exactamente es el 

excesivo poder que tenían las comisiones internas de delegados gremiales, las cuales desde el foco 

del empleador, entorpecían y dificultaban la producción. Pero esto nunca sucedió y el desacuerdo 

entre ambas partes fue característico durante el final de los años 50, sobre todo a partir de la segun-

da mitad, cuando el gobierno peronista sufrió un Golpe de Estado. El gobierno instaurado de facto 

arremetió contra los obreros y en especial contra los sindicatos en una clara misión por atacar el 

símbolo del gobierno anterior, frenar la creciente demanda de beneficios y por sobre todas las cosas, 

quitarles poder a estas asociaciones que en los últimos años solo lo habían acrecentado de manera 

exponencial. Como muestra de ellos, proclaman la Constitución de 1853 con sus posteriores refor-

mas, excluyendo la de 1949, mencionada anteriormente que brindaba carácter constitucional a los 

derechos sociales. Siguiendo este razonamiento, los sindicatos durante los gobiernos militares solo 

buscaron defender los derechos ya adquiridos constantemente saboteados y en algunos casos adqui-

rir nuevos pero de manera notablemente mas acotada que durante gobiernos democráticos, en los 

cuales nuevamente cobraban poder para luchar por beneficios.  

La década del 60 en su primera mitad se caracterizó por las políticas desarrollistas de Arturo 

Frondizi, Presidente de la Nación Argentina, quien durante su mandato se propuso solucionar los 

 Anigstein, Cecilia. “Constitución de identidades colectivas: Los trabajadores y sus practicas”. 8

Trabajo y Sociedad Nº17. (Santiago del Estero. 2011). ISSN 1514-6871
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conflictos arrastrados de los mandatos anteriores relativos a la maximización de la producción y el 

conflicto preponderante entre los sujetos del derecho laboral.  Su proceso transformador de las pau-

tas de la economía y el trabajo logró ser sumamente exitoso y pudo conciliar aquellos elementos de 

conflicto y desacuerdo que entorpecían el desarrollo económico. En la materia que nos compete, 

finalmente los convenios colectivos lograron estructurar esquemas “esquemas de racionalización e 

incentivación” y se “eliminaron los obstáculos específicos a la productividad” . A su vez, desde el 9

enfoque empresarial sus aspiraciones se vieron concretadas al poder limitar el poder de las comisio-

nes internas. La segunda mitad de esta década, especialmente hacia el final, se caracterizo por los 

logros de las asociaciones gremiales como tales, el reconocimiento gubernamental y su posiciona-

miento como “aparatos burocráticos” capaces no solo de negociar las condiciones laborales, sino 

también de prestar servicios para sus afiliados.  

“Si en una primera fase dirigentes sindicales y bases obreras convergieron en la resistencia a la 

ofensiva patronal que tuvo lugar entre 1956-1959, a partir de 1969 se extendieron los conflictos al 

interior de las organizaciones obreras, debidos en gran parte a que la ofensiva por la mayor produc-

tividad se dirigió principalmente a la organización en los lugares de trabajo y no estuvo asociada a 

una política contra el sindicalismo como tal. De hecho, la aceptación por parte de las entidades 

gremiales de medidas de control sobre las comisiones internas en los convenios colectivos tuvo 

como contra cara la adquisición de beneficios para las organizaciones obreras: el reconocimiento de 

los dirigentes por parte de las autoridades gubernamentales; beneficios sociales tales como las retri-

buciones por maternidad, los suplementos por hijo, las licencias por matrimonio, el cálculo de la 

antigüedad (congeladas desde principios de los cincuenta) y descuentos sobre los salarios estableci-

dos por convenio con destino a las finanzas sindicales. Como consecuencia de esto, los sindicatos se 

conformaron como grandes aparatos burocráticos que además de negociar los contratos de trabajo, 

comenzaron a prestar servicios sociales en gran magnitud y administraban un gran patrimonio so-

cial”  10

La década del 80 por su parte se encuentra claramente delineada en términos económicos por 

la hiperinflación de 1989, una de la crisis mas grandes que sufrió la Argentina. Fue un punto de in-

 Aingstein, “Constitución de identidades colectivas”. p 269

 Aingstein. “Constitución de identidades colectivas”. p 29 10
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flexión en la economía argentina, marco el fin de modelo que en la ultima década no había hecho 

mas que perjudicar a la industria y por consiguiente a sus trabajadores. Un modelo caracterizado 

por el alto nivel proteccionista del Estado, el cual influenciaba a través de aranceles la producción. 

De esta manera, las industrias nacionales perdieron territorio frente a las extranjeras que lograban 

producir mejores productos, pues la tecnología utilizada era mejor, con menores costos de produc-

ción. A su vez, el efecto desplazamiento en términos de gasto, inversión y endeudamiento del Sector 

Publico al Sector Privado hizo que los recursos finitos de financiamiento aumenten sus tasas de in-

terés por las reglas típicas del mercado de oferta y demanda.  Además, en linea con las causas de la 

crisis que venimos detallando, el Estado también fracaso en su rol empresario. Bajo su posesión se 

encontraban las empresas de servicios públicos estancadas en su producción y con altos niveles de 

corrupción entre sus funcionarios, que frente al desgaste del Gobierno y su imposibilidad de contro-

larlas, solo incrementaron su deficit de manera notoria. Todo lo descripto hasta el momento, suma-

do al alto nivel de deficit fiscal, o en otro términos, el alto nivel de gasto publico que sobrepasaba lo 

recaudado a través de los impuestos llevo al Estado a emitir moneda para sustentarse.  

Como la mayoría de los economistas sostienen, la emisión de moneda sin sustento es uno de 

los factores que generan la inflación. Entonces, el aumento de precios resulto como consecuencia de 

las intenciones del Estado de cubrir el gasto publico, y a su vez, por la imposibilidad de un Go-

bierno débil de sobreponerse a los reclamos tanto del Sector Empresario como del Sector Obrero, 

quienes subían sus precios por un lado y exigían aumentos salariales por el otro. “La inflación esta-

ba asentada entonces en un conflicto no resuelto de intereses y por ello el problema económico se 

asentaba en uno político previo.”  11

Resico, Marcelo. “Entendiendo la Crisis Argentina: Lecciones y oportunidades para el futuro”. 11

Valores en la Sociedad Industrial Año XXI, N57. (2003) . p 33
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2.2  Origen y desarrollo de la Negociación Colectiva. Inserción de la 

negociación por empresa.  

Las negociaciones colectivas en nuestro derecho comenzaron a tomar forma hacia la década 

de 1940, pese a que ya en los años 30  hubo ciertas normas en la provincia de Buenos Aires desti12 -

nadas a regular las relaciones colectivas de trabajo.  

“Asimismo, en distintas publicaciones, he señalado la inexactitud de a idea que la “negocia-

ción colectiva” y su resultado, los “convenios colectivos de trabajo”, solo tuvieron un gran desarro-

llo cualitativo y cuantitativo con posterioridad a 1944, con la creación de la Secretaria de Trabajo y 

Previsión (1943) (…)”  13

  

Como bien describe el mencionado autor fue a partir de la Resolución 16, establecida por la 

Secretaria de Trabajo, que se intervino la relación entre empleado y empleador, otorgándole un ca-

rácter obligatorio. Esta documento fue ratificado ese mismo año por el decreto 21.877, el cual tam-

bién estableció las posibles sanciones penales frente a incumplimientos.  

Siguiendo un orden cronológico, debemos traer a colación la sanción del decreto 23.852/45 el 

cual sentó los fundamentos básicos del llamado “modelo sindical argentino”, que a pesar de no 

mencionar estrictamente las negociaciones colectivas, posee especial importancia en la materia que 

estamos abordando. Su relevancia radica en la “unidad de representación de los intereses colecti-

vos”, la cual hace referencia a la “atribución de la capacidad exclusiva de representación del interés 

profesional colectivo en los aspectos mas significativos de las relaciones laborales - especialmente 

en el terreno de la negociación colectiva - al sindicato que inviste el carácter de “mas representati-

 Si bien ya existían algunos antecedentes aislados, como los casos de los acuerdos colectivos 12

de los tipógrafos de 1878, y de marmoleros de 1901, desde mediados de la década del 30 -1936 y 
hasta 1940- puede identificarse la celebración de 70 convenios colectivos, solo en la Capital fede-
ral, a los que habrá de agregarse 543 convenios identificados en el informe de la Sección Estadís-
tica del Departamento Provincial del Trabajo para el periodo de 1935-1940 en la Provincia de 
Buenos Aires.

 Aldao - Zapiola, Carlos M. Convenios Colectivos de Trabajo y Productividad. (OIT/CINTERFOR,  13

Montevideo, 2013). p 25
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vo” a través del otorgamiento de la llamada “personería gremial”.”  La personería gremial es otor14 -

gada por el Ministerio de Trabajo a los gremios que poseen el mayor numero promedio de afiliados. 

Le concede derechos exclusivos; entre ellos, y el mas relevante quizás, la posibilidad de negociar 

las condiciones laborales con los representantes empresarios, las cuales tendrán aplicación obligato-

ria sobre todos los trabajadores de la actividad. De acuerdo a lo expuesto por Maria Angelica Gelli, 

este sistema tiende a la concentración, dado que aquellos sindicatos que no obtengan la personería 

gremial no podrán ejercer la “representación formal” de sus trabajadores. 

Cabe recordar, que el 4 de Junio de 1943 asumió al poder un gobierno militar, luego de un 

golpe de Estado, por lo que las medidas descriptas en los párrafos anteriores carecen de sustento 

institucional. Es por ello que no fue hasta el año 1953, ya nuevamente bajo las ordenes de un go-

bierno democrático, que se sanciono la ley 14.250 donde como bien describe Juan Pablo Mugnolo, 

“Se estableció la validez erga omnes de los convenios colectivos de trabajo, celebrados por el sindi-

cato con personería gremial y un empleador, un grupo de empleadores, o una asociación profesional 

previa homologación del Ministerio de Trabajo de la Nación.”  15

En Septiembre de 1958 se sanciono la ley 14.455, cuyo contenido fue una reproducción casi 

textual del decreto 23.852 ya descripto anteriormente. De acuerdo a mi punto de vista existen dos 

cuestiones a analizar de esta norma. Primero, lo particular de esta ley, es que según la visión de mu-

chos autores, y la cual comparto, resulta contradictoria no solo en su redacción sino también respec-

to al Art. 14 bis de nuestra Carta Magna, incorporado en la reforma de 1957.  Respecto a su redac-

ción observemos que su art 2 enunciaba que “los trabajadores tienen el derecho de constituir, libre-

mente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones profesionales, sindicatos o uniones, y 

asimismo, el de afiliarse a esas organizaciones. El derecho de afiliarse comprende el de no afiliarse 

y desafiliarse.” Luego en su articulo 15 y 16, procede a distinguir entre aquellas asociaciones con 

personería jurídica o personería gremial, y aun mas en su articulo 39 enuncia que solo podrán nego-

ciar colectivamente a través de las asociaciones con personería gremial.   Es así que la libertad sin16 -

 Estala, Carlos A. Derecho colectivo del trabajo. (Editorial Astrea, 2a edición, Buenos Aires, 14

2007). p 404 

 Mugnolo, Juan Pablo. Convenios Colectivos de Trabajo: Concurrencia, articulación y sucesión. 15

(Ediar, Buenos Aires, 2004). p 53

 Slavin, Pablo y Sedegna, M. Derecho Colectivo de Trabajo. (Eudeba, Buenos Aires, 1999). p 7516
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dical, a mi entender, se ve viciada por los beneficios exclusivos de aquellos gremios con mayor re-

presentación, cuya influencia sobre el obrero a la hora de desenvolverse en la vida gremial tiene es-

pecial relevancia. Las probabilidades de que un obrero adhiera a un sindicato sin trascendencia en la 

negociación colectiva, sin beneficios exclusivos, sin la posibilidad de adquirir la personería, (Dado 

que el Ministerio de Trabajo solo la entrega a un gremio por actividad), sin la posibilidad de forzar a 

los empleadores a funcionar como agentes de retención  son prácticamente nulas. Resulta manifies-

to entonces, cierta tensión entre la libertad sindical y el sistema de personería gremial otorgada por 

el Ministerio de Trabajo. Recordemos como vimos al comienzo de este análisis, que la libertad sin-

dical no solo la consagra nuestra Constitución Nacional, sino también el Convenio 87 de la Organi-

zación Internacional del Trabajo, por lo que implicaría también una contrariedad en el ámbito del 

Orden Internacional.  

Segundo, es en esta instancia cuando nuestro derecho reconoce la figura del delegado, cuya 

función es representar los intereses de los trabajadores de una empresa de manera tal que se ade-

cuen a lo pregonado por el sindicato de la actividad al cual pertenecen y corroborar que se cumplan 

las condiciones laborales correspondientes al convenio colectivo de trabajo o a los derechos emana-

dos de nuestro Sistema Legal. Brevemente quiero mencionar, a pesar de que no sea objeto de estu-

dio del presente trabajo, que el delegado constituye una figura típica de nuestro derecho laboral hoy 

en día y posee atribuciones extraordinarias por encima del resto de los trabajadores.   

“La reglamentación de la representación directa en los lugares de trabajo quedó plasmada en 

la ley sindical sancionada en 1958 (que derogaba la reglamentación de 1956 y restituía gran parte 

de la reglamentación de la primer ley sindical sancionada en 1945). Efectivamente, en 1958 se in-

corpora por primera vez la figura del delegado, si bien no se especifican con rigurosidad sus funcio-

nes. Se trata de una normativa con consecuencias contradictorias: en tanto constituye una tentativa 

de controlar su accionar de hecho, su reconocimiento en la ley posibilitó -entre otras cosas- su reco-

nocimiento en los estatutos sindicales, favoreciendo la autonomía de las bases frente a las conduc-

ciones.Los convenios negociados en ese contexto implicaron un cambio en las relaciones de fuerza 

en los lugares de trabajo a favor de los empresarios y en detrimento de los trabajadores.”  17

Torre, J. C. El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-1976. (Siglo 17

veintiuno editores. Argentina, 2004) p 46
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En concordancia con los principios esgrimidos por la ultima ley analizada en los párrafos an-

teriores, en 1973 se sanciona la ley 20.615 que de acuerdo a lo expuesto por Juan Pablo Mugnolo  18

“privilegió a los sindicatos por actividad tornando casi imposible la constitución de sindicatos por 

empresa, ya que estos solo podían autorizarse en el supuesto que no existiera ningún otro que abar-

case el ámbito dentro del que este intentase constituirse.” El objetivo fue fortalecer la burocracia 

sindical, frente al movimiento obrero activista que se propagaba por esa época que culmino con la 

intervención de los sindicatos combativos o ilegales.   

Hacia 1979, se sanciona la ley 22.105 que lejos de modificar el régimen de unidad sindical 

impuesto hasta ese momento, produjo una recentralización del poder de los sindicatos con mayor 

representación por sobre el resto de las asociaciones.  

En materia de jurisprudencia es relevante el fallo “Nordesthol, Gustavo c/ Subterráneos de 

Buenos Aires” del 2 de Abril de 1985. En esta caso, la Camara de de Apelaciones confirmó lo re-

suelto por el tribunal de primera instancia en tanto y en cuanto no consideró inconstitucional el art.2 

inciso a de la ley 21.476 - de empleados públicos - el cual derogaba todas las normas contenidas en 

un Convenio Colectivo de Trabajo para dicha actividad que establecían mayores beneficios para los 

trabajadores que los estipulados en la Ley de Contrato de Trabajo. Su sustento recayó sobre la idea 

de que no se estaban menoscabando los derechos consagrados al trabajador por la Constitución Na-

cional contra el despido arbitrario, ya que esté percibiría todas las remuneraciones establecidas en la 

Ley (pero no aquellas contenidas en el convenio). Contra este fallo se pronunció La Corte Suprema 

de Justicia haciendo suyo el dictamen del Procurador General de la Nación, revocando la sentencia 

a quo y considerando que implicaba una violación al Art. 14 de las Constitución Nacional. Así en su 

considerando 5to enunció:  

“Que esta Corte, en su actual composición, no comparte el criterio del caso de Fallos: 301: 

608. Las convenciones colectivas de trabajo, el derecho a cuya concertación está garantizado por el 

art. 14 bis de la Constitución, constituyen una fuente de derecho de origen extra estatal pero incor-

porada al régimen normativo laboral después de su homologación (arts. 3, 8 y 9 de la ley 14.250). 

Por tanto, si bien es indiscutible que aun cuando otorguen condiciones más favorables para el traba-

Mugnolo. Convenios Colectivos de Trabajo. p 6118
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jador que las comunes de la ley laboral, pueden ser derogadas por otras convenciones posteriores, 

una vez otorgada la homologación no podrían ser dejadas sin efecto por la ley. De lo contrario, per-

dería toda eficacia el reconocimiento constitucional de su valor como fuente de derecho autónoma, 

ya que su vigencia estaría supeditada a lo que dispusiese en contrario una norma de jerarquía infe-

rior ala que otorga dicho reconocimiento.”  19

  

Como podemos observar, el fallo le otorga especial preponderancia a la autonomía colectiva y 

establece un limite a los posibles menoscabos sobre ella en los que el Estado pueda incurrir. Como 

veremos posteriormente en este trabajo, estos años se van a diferenciar sustancialmente de la década 

siguiente en lo que respecta a la autonomía colectiva no solo apartandose de esta jurisprudencia sino 

a través de la intensa actividad legislativa destinada a regular las negociaciones colectivas. 

 En Marzo de 1988, durante la presidencia de Alfonsin, se sancionó la ley 23.551, con su res-

pectivo decreto reglamentario. De acuerdo a algunos medios de información, la ley “recopilaba lo 

peor del sistema sindicalista peronista” y consolidan el modelo estudiado hasta este punto, con to-

das sus falencias y puntos de tensión.  

 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. 2 de Abril de 1985. “Nordensthol Gustavo c/ 19

Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado s/ despido”.
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3. La negociaciones colectivas en la empresa durante la 
década del 90 

3.1 Contexto Socio - Politico y Economico 

En la década del 90, cambio el paradigma de la economía del Estado con la llegada de Carlos 

Menem a la presidencia de la Nación. Las recordadas privatizaciones de las empresas publicas (al-

tamente endeudas y con un paupérrimo servicio) llevaron a los sindicatos a rever su estructura dado 

que se encontraban amenazados por las modificaciones que implementaba el Poder Ejecutivo. Es20 -

tas modificaciones consistían en el establecimiento de la convertibilidad que emparejaba en una re-

lación de 1 a 1 el peso argentino y el dólar estadounidense a partir de una ley, las ya mencionadas 

privatizaciones que implicaban la reducción del gasto publico, la desregulación de la economía libe-

rada a las leyes del mercado y la búsqueda de la descentralización de las negociaciones colectivas.  21

Esta nueva filosofía económica fue adoptada en un contexto internacional donde muchos Es-

tados se encontraban en búsqueda de nuevas medidas para combatir los procesos inflacionarios y el 

estancamiento de la productividad. La “revolución tecnológica” en informática y comunicaciones 

transformo drásticamente los procesos de producción y consumo y en especial la estructura de los 

mercados financieros globales. De acuerdo a la problemática existente, y a los novedosos mecanis-

mos, se formo un consenso que la teórica económica para adaptarse a esta realidad era la estabilidad 

monetaria y los mercados libres.  

 Me gustaría ejemplificar con una cita que hace referencia al caso de Yacimientos Petrolíferos 20

Fiscales, la cual fue vendida al sector privado, y muestra la problemática que debían enfrentar los 
sindicatos en su carácter burocrático. 
“Este desmantelamiento de la empresa petrolera estatal era un golpe directo al corazón del poder 
sindical, ya que al reducirse la cantidad de trabajadores de YPF, SUPE perdía un número impor-
tante de afiliados, razón por la cual vería ampliamente recortados sus recursos económicos. Pa-
radójicamente, el gobierno peronista al que había brindado todo su apoyo en las elecciones presi-
denciales de 1989, impulsaba una vez en el poder una serie de medidas neoliberales que propi-
ciaban la desarticulación del poder económico del sindicato.” 
Muñiz Terra, Letizia. “La erosion del poder sindical en un escenario de privatizacion: El caso del 
Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE)”. (Universidad de La Plata, 2004)

 Mugnolo. Convenios Colectivos de Trabajo. p 7321
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En lo que respecta a la paridad del dólar 1 a 1, podemos agregar que esta medida fue llevada a 

cabo otorgándole independencia al Banco Central de la República Argentina, quien era el encargado 

de mantener la igualdad a través de la mantención de sus reservas en dólares o en títulos suscepti-

bles de ser cambiados por la moneda americana. La economía se volvió bimonetaria, con la posibi-

lidad de cumplir las obligaciones con transacciones de las monedas indistintamente, otorgándole un 

carácter de estabilidad a la economía propicio para recibir inversiones del exterior.  

A diferencia de la década pasada, el Gobierno abandonó su proteccionismo sobre la econo-

mía, destrabando las importaciones y movimientos financieros, y disminuyendo los aranceles en 

determinadas actividades. Privatizó las empresas publicas para reducir el gasto publico e incremen-

tar la productividad de los servicios.   22

En términos del Derecho laboral con el afán de paliar la crisis se sanciono la Ley Nacional de 

Empleo Nº 24.013 en Diciembre de 1991 que estableció el Procedimiento Preventivo de Crisis de 

Empresas, el cual entre otras cosas obliga a que antes de comunicar los despidos o suspensiones a 

un numero significativo de empleados por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológi-

cas, debe ser fundado frente al Ministerio de Trabajo abriendo un proceso de revisión quien even-

tualmente dará eficacia de convenio colectivo o no a lo pactado entre las partes. El sustento de las 

medidas tomadas por el empleador debe dar cuenta del estado de crisis y la manera en la cual pro-

yecta salir de él, y mientras este proceso ocurre queda prohibido suspender o despedir personal. Su 

principal objetivo fue no solo brindarle herramientas a aquellas empresas en crisis para que puedan 

sobrevivir sino también reducir el numero de desocupados a través de la introducción de contratos 

que flexibilizan las relaciones laborales y dar solución al trabajo no registrado creciente en nuestro 

país por aquellos años con la inserción de un sistema de premios y castigos para los empleadores 

que encuadren bajo la ley a sus empleados o para los que no lo hagan respectivamente.  

Resico. “Entendiendo la Crisis Argentina”. p 3622
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3.2 Tendencia descentralizadora de las negociaciones colectivas. 

Repercusión en la pequeña y mediana empresa. 

Ya durante la presidencia de Carlos Menem, bajo un nuevo paradigma económico y como 

consecuencia la necesidad de nuevas maneras de regular las relaciones de trabajo y aun mas las ne-

gociaciones colectivas, el Poder Ejecutivo sanciona el decreto 2284/91, cuyo objetivo primordial 

era flexibilizar las negociaciones colectivas con el afán de adaptarlas a la nueva corriente neoliberal 

pregonada desde el gobierno. Así el articulo 105 enunciaba:  

Art. 105. — Modifícase el Artículo 1º del Decreto Nº 200/88, que quedará redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 1º. — Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo, en ejercicio de su autonomía 

colectiva, podrán elegir el nivel de negociación que consideren conveniente, de acuerdo con la siguiente ti-
pología: 

a) Convenio Colectivo de Actividad; 
b) Convenio Colectivo de uno o varios sectores o ramas de actividad; 

c) Convenio Colectivo de oficio o profesión; 
d) Convenio Colectivo de empresa; 

e) Convenio Colectivo de Empresa del Estado, Sociedad del Estado, Sociedad Anónima con participación 
estatal mayoritaria, entidad financiera estatal o mixta comprendida en la Ley de Entidades Financieras, enu-

meradas en el Artículo 1º de la Ley Nº 14.250 (t.o. por Decreto Nº 108/88). 

Esta enumeración no tiene carácter taxativo. Las partes no están obligadas a mantener el ámbito de aplica-
ción del Convenio Colectivo anterior, pudiendo modificar el nivel de negociación al momento de su renova-

ción, a petición individual de cualquiera de ellas”. 

Este articulo es un claro ejemplo de la propuesta del Estado de descentralizar las negociacio-

nes colectivas, permitiendo la negociaciones en niveles inferiores al momento de la renovación del 

convenio. Como podemos leer en las lineas citadas anteriormente, el requisito es la petición de 

cualquiera de las partes para la renegociación. Es facultativo de las partes entonces absorber los 

contenidos del convenio anterior, y tendrá obligatoriedad para el ámbito negociado en reemplazo 

del convenio “mas general”, el cual seguirá ostentando su aplicación en toda la actividad encon-

trando su limite en el convenio especifico pactado por las partes. La controversia surgió en torno a 

la legitimidad para renegociar los convenios; ¿Solamente las partes que habían negociado el primer 
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convenio eran legitimados?, Si el espíritu de la ley era descentralizar las negociaciones, incluyendo 

la posibilidad de convenios inferiores ¿Cualquier sindicato podría renegociar con los respectivos 

representantes empresarios?. La respuesta a esta problemática fue la intromisión del Ministerio de 

Trabajo, facultado para decidir en que nivel correspondía o no negociar.  

El posterior decreto 470/93 tiene como propósito finalizar con la controversia anteriormente 

suscitada y “agrega que ademas de las partes signatarias del convenio colectivo anterior, cualquier 

empleador o grupo de empleadores comprendidos en el ámbito de aplicación del convenio que se 

pretende sustituir pueden solicitar el cambio de nivel a negociar. Con dicha modificación se amplia 

la facultad decisoria del cambio de nivel a la parte empresaria, dado que a diferencia del decreto 

2284/91, cualquier empleador puede solicitarla.” 23

En concordancia con esta nueva corriente activista del Estado por regular las negociaciones 

colectivas y flexibilizarlas, encontramos en materia jurisprudencial el fallo del Tribunal Supremo 

“Soengas, Hector R y Otros. c/ Ferrocarriles Argentinos” del 7 de Agosto , en el cual se aparta del 24

caso anteriormente estudiado en este trabajo “Nordensthol Gustavo c/ Subterraneos de Buenos Ai-

res Sociedad del Estado s/ despido”, y convalida el art. 2 inciso a de la ley 21.476 el cual modifica-

ba “los sistemas de aumentos generales automáticos y futuros de las remuneraciones contenidos en 

los convenios colectivos”. Su consecuencia evidente es la prerrogativa otorgada por La Corte Su-

prema al Estado para alterar las condiciones estipuladas en un Convenio Colectivo de Trabajo a tra-

vés de una ley y es durante estos años, cuando los legisladores comienzan a intentar estructurar las 

negociaciones colectivas de manera tal que su estructura se adapte al nuevo paradigma económico.  

Otra norma de especial trascendencia fue la ya estudiada anteriormente en su carácter de socio 

- económico, pero que aquí la abordaremos a partir de su relevancia para las negociaciones colecti-

vas. La Ley Nacional de Empleo Nº 24.013 creó el proceso por el cual los despidos o suspensiones 

a causas de fuerza mayor, deben ser informados al Ministerio de Trabajo, quien luego se dispondrá 

a homologar el acuerdo al cual arribaron las partes. Dicha homologación le otorga la eficacia de un 

Convenio Colectivo, y aquí es donde encuentra razón de ser su relevancia en este apartado. En otras 

palabras, la norma establece que habiendo un convenio colectivo para una rama o actividad deter-

 Mugnolo. Convenios colectivos de trabajo. p 7623

 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. 7 de Agosto de 1990. Causa S1. “Soengas, 24

Hector R y Otros. c/ Ferrocarriles Argentinos”
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minada, este puede ser suplantado por otro acuerdo a nivel empresa cuando las razones para que 

esto suceda confluyan. De esta manera, si el empleador o la asociación sindical solicitan la apertura 

del procedimiento y se llega a un acuerdo entre las partes, el Ministerio de Trabajo homologa lo 

pactado, y se abandona la “unidad de negociación” anterior. El nuevo acuerdo tendrá efecto no solo 

sobre los trabajadores afectados, sino sobre todos los trabajadores de la empresa. Podemos observar 

entonces en esta norma, nuevamente los aires descentralizaores de la negociación colectiva que se 

pregonaban durante esta época  

Siguiendo un orden cronológico, fundamental para entender los cambios de paradigma 

desarrollados en este trabajo, hacia 1995 se sanciona la ley 24.457 comúnmente conocida como Ley 

PyMe cuya principal novedad fue la “disponibilidad colectiva”. Este término  hace referencia a un 25

reconocimiento legal a las relaciones laborales en un ámbito mas reducido y a las diversidad de 

condiciones que pueden afectarlas. Reconoce la existencia de otro sujeto con otras necesidades dis-

tintas a las de los sujetos negociales del ámbito mas amplio, signatarios del convenio colectivo, y 

les otorga la posibilidad de negociar: Empresarios medianos o pequeños. Lo particularmente llama-

tivo de esta norma es que introduce la posibilidad de pactar convenios alternos por empresa sobre 

diversas materias que no necesariamente implique mejorar la situación del trabajador respecto del 

convenio mas amplio, sino que por el contrario, autoriza a pactar por debajo de las normas mínimas 

establecidas. La ley en su articulo 83 define los parámetros que serán utilizados para que una em-

presa pueda enmarcarse bajo la denominación de “pequeña” y así enuncia que su planta de opera-

rios no debe superar los 40 empleados y su facturación anual debe ser menor a aquella fijada por la 

Comisión Especial de Seguimiento para su actividad o sector. El numero de operarios tope puede 

ser modificado por la negociación colectiva supraempresarial para cada una de las ramas o activi-

dad, por lo que acá observamos nuevamente el propósito de la ley tendiente a delegar en la negocia-

ción colectiva, la regulación de distintos aspectos de las relaciones laborales. También posee espe-

cial relevancia el art. 101:  

- En las actividades en las que no existiera un convenio colectivo de trabajo específico para 

las pequeñas empresas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá prever que en la consti-

 El término “disponibilidad colectiva” no es una creación de la ley, sino que fue utilizado en la Ley 25

Nacional de Empleo y en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 de 1976 
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tución de la representación de los empleadores en la comisión negociadora se encuentre represen-

tado el sector de la pequeña empresa.- 

La intención de los legisladores al introducir este articulo, no es mas que lo que venimos analizando 

durante este periodo referente a fomentar la negociación en ámbitos menores, concediéndole un 

lugar en la mesa de negociación a los intereses de las pequeñas empresas, y potencialmente 

conseguir regulaciones especificas para ellas.    

Finalmente, en el año 2000, se sanciona la ley 25.250, la cual continua y traduce el proceso 

atravesado durante la década del 90 y ya estudiado en este trabajo a cerca de la ultraactividad de los 

convenios, la flexibilidad de las negociaciones colectivas y la idea de que ellas son un instrumento 

clave para la reactivación de la producción. Si nuevamente como vimos a principio de este aparta-

do, la Argentina se encontraba en crisis y en la búsqueda desesperada de herramientas para salir de 

ella. Esta norma sirvió para dotar de criterios al sistema colectivo para resolver conflictos entre los 

convenios y su coexistencia. Es así, que establece que los convenios de ámbito menor no podrán ser 

afectados por ulteriores convenios de ámbito mayor y que los primeros prevalecerán sobre los se-

gundos que sean anteriores. Destaquemos también, que esta ley resulta trascendental en términos de 

política jurídica dado que descentraliza al sujeto sindical dotado de personería gremial, y obliga la 

participación de delegados de personal en las negociaciones de empresa al negociar un convenio de 

ámbito menor.  
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4. La Negociación Colectiva en la era de la Post - Converti-
bilidad

4.1 Contexto socio -político y económico. La salida de la crisis finan-

ciera del año 2001. 

“El golpe de Estado interrumpió el modelo sustitutivo de importaciones y comenzó a afianzar la 

valorización financiera, cambió drásticamente el comportamiento económico y social del último 

cuarto de siglo en Argentina. Esto representó una enorme rentabilidad, obtenida desde entonces por 

el sistema financiero en general, y la multiplicación de las rentas de capitales oligopólicos, líderes 

en las restantes actividades económicas. 

Este escenario de predominio de la especulación financiera sobre la producción y el trabajo -pro-

fundizado en democracia- marginó del mercado a las pequeñas y medianas empresas, potenció la 

concentración del capital, lo que puede evidenciarse en el carácter regresivo de la distribución del 

ingreso y en el muy alto nivel de exclusión social que se evidencia a partir de los 90. Todo ello se 

tradujo en cifras alarmantes de desocupación, pobreza y marginalidad sin antecedentes en nuestro 

país.”  26

Independientemente de que parece un tanto vago englobar un mismo sistema económico du-

rante 25 años, y mas aún en la experiencia argentina que contempla interrupciones de la democracia 

y constantes giros económicos consideré oportuno comenzar este apartado con esta cita de Naza-

reno Bravo y Ernesto Espeche que gráfica la introducción del modelo de valorización financiera a 

partir del Golpe de Estado de 1976. Sin ahondar en un análisis económico profundo, según los auto-

res este modelo se mantuvo hasta principios de este milenio, es decir, abarco el dominio de los su-

cesivos Gobiernos de Facto, la presidencia de Raul Alfonsin, las dos presidencias de Carlos Menem, 

y la llegada al Poder Ejecutivo de la Alianza con Fernando De la Rúa a la cabeza. Es de su creencia 

que el sistema económico que se adoptó durante estos años perjudico a la pequeña y mediana em-

Bravo, Nazareno y Espeche, Ernesto. “Las etapas de la valorización financiera y el rol del sindi26 -
calismo argentino”. Confluencia, Año 2, Nº5. (Mendoza, 2005) p 54
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presa y culmino con la crisis del año 2001. Esta embestida a la economía del año 2001 fue bisagra 

en la historia argentina por la magnitud de la afección al sistema político y social, como consecuen-

cia del grave endeudamiento internacional, y la imposibilidad de mantener el tipo de cambio 1 a 1 

(relación peso argentino/ dólar) ademas de la imposibilidad de crecimiento y el creciente desem-

pleo.  

Como veremos posteriormente en este capitulo, la pequeña y mediana empresa a partir del 

año 2003 , la presidencia de Nestor Kirchner, tomaron especial preponderancia en la economía de 27

nuestro país, aunque cabe destacar que su relevancia, como se ha mencionado ut supra, fue recono-

cida durante el periodo anterior a partir de la actividad legislativa en torno a la negociación por em-

presa.   

“Durante el periodo de gestación y desenlace de la crisis, la ventas de las PyMI cayeron en 

términos reales un 21%. La caída fue más importante entre las empresas más pequeñas (menos de 

30 ocupados) que entre aquellas más grandes. Por otras parte se observa que la recuperación co-

menzó ya durante el segundo semestre del 2002, cuando las ventas comenzaron a repuntar y permi-

tieron cerrar el año con niveles de caída inferiores a los registrados durante los meses anteriores. De 

nuevo la recuperación fue mucho más rápida entre las PyMI de mayor tamaño que entre las más 

pequeñas. 

Finalmente, la velocidad de la plena recuperación se observa durante la primera mitad del 

2003, cuando todos los tamaños de PyMI aumentan notablemente sus ventas, pero las más grandes 

lo hacen a tasas superiores que las más pequeñas.”   28

El crecimiento experimentado desde el 2003 en Argentina es innegable: sólo en 11 años, el PBI 27

creció un 105%, mientras que en los 25 años del Modelo de Valorización Financiera -entre 1976 y 
2001- apenas un 43%. Entre 1993 y 2001 el PBI Industrial cayó un 26% (sin contabilizar la con-
tracción del 11% que genero la megadevaluación del 2002). Desde entonces, el Producto Indus-
trial creció más de 103% y, si bien hoy en día su participación sobre el PBI es similar, hace falta 
profundizar el análisis antes de afirmar si existió un proceso de industrialización o no.
“El Camino Correcto”. 2014. Consultado el 17 de Julio de 2017. Disponible en: 
http://opinion.infobae.com/ivan-weigandi/tag/modelo-de-valorizacion-financiera/

 “La situación de las pequeñas y medianas industrias argentinas antes y después de la devalua28 -
ción”. Observatorio permanente de las PyMI. p 16. Consultado 17 de Julio/ 17. Disponible:
http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2014/09/
FOP_IA_0312_Informe-2003-La-situacion-de-las-pequenas-y-medianas-industrias-argentinas-an-
tes-y-despues-de-la-devaluacion.pdf
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En el plano sindical, la época neoliberal implico una desarticulación de la influencia política 

de los sindicatos, replegando su poder, minimizando su rol a lo estrictamente económico. De esta 

manera, estas asociaciones perdieron relevancia en las relaciones laborales, las cuales como ya ana-

lizamos anteriormente abandonaron el ámbito macro, para desenvolverse también en el nivel infe-

rior de manera mas frecuente. Nivel que concedía ciertas prerrogativas a actuar en detrimento de los 

Convenios Colectivos de rango superior y por lo tanto en detrimento de las condiciones pactadas 

para los trabajadores. Ahora bien, el reposicionamiento de la Argentina en términos económicos a 

partir del año 2003 le devolvió a los sindicatos el poder de influenciar las relaciones laborales con 

el objetivo de conseguir mejoras salariales para sus empleados afiliados. No solo el crecimiento del 

país fue un factor favorable para el sector sindical, sino que la reaparición de la inflación, nula du-

rante la década pasada, trajo aparejada la necesidad de aumentos salariales que sirvieran para sanear 

el aumento de precios. En palabras de Mariana Barattini, “Lo cierto es que ante el cambio favorable 

en las variables sociolaborales, hubo un renovado interés por la cuestión sindical (..)” . 29

Siguiendo con lo analizado por la autora, durante el primer quinquenio de la post- convertibi-

lidad (2003-2007) se concertó un crecimiento económico notable para luego desacelerarse a partir 

del año 2008 como consecuencia de la crisis financiera que sufrió el mercado internacional. Anali-

zaremos entonces algunas cifras que expone respecto al crecimiento y la desocupación:  

“Durante dicho quinquenio, la economía creció a una tasa promedio del 8,5 % anual acumula-

tivo, mostrando un gran dinamismo en la creación de nuevos puestos de trabajo. La tasa de desem-

pleo disminuyó, mostrando así una clara reversión de las tendencias contractivas en elmercado de 

empleo del período anterior. De niveles cercanos al 20% en el primer trimestre de 2003, a valores 

inferiores al 10% en 2007. A su vez, los salarios reales crecieron a más del 40%, lo que deriva en un 

mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Sin embargo, pese a la elevada crea-

ción de puestos de trabajo, a la reducción de la desocupación y al mejoramiento de los salarios 

reales, el empleo no registrado siguió afectando a cerca de un 35% de los asalariados (CENDA, 

2010:27). Básicamente, entre 2002 y 2008 se crearon 3,1 millones de puestos de trabajo asalariados 

 Barattini, Mariana. “La vitalizacion sindical en el periodo de la convertibilidad en Argentina”. Tra29 -
bajo y Sociedad Nº20. (2013). ISSN 1514-6871
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registrados, hecho que permitió que descendiera el peso de los no registrados sobre el total de asala-

riados de un 43% a un 36,5%.”  30

A pesar de esto, la organización del sector obrero y por consiguiente las estructuras sindicales 

tardaron en reorganizarse luego de mas de una década en la cual su poder fue sumamente limitado. 

El crecimiento económico y los márgenes de ganancias extraordinarias por parte del sector empre-

sario no implicaron el crecimiento del salario de los trabajadores, sino que hubo que impulsarlo 

desde el Gobierno Nacional. Se tomaron medidas tendientes a mejorar la situación de los trabajado-

res con menores ingresos en primer lugar para luego abocarse al resto de los salarios y así lograron 

triplicar la remuneración mínima en un plazo de dos años desde la asunción de Nestor Kirchner. 

Una vez consolidadas estas medidas, los sindicatos comenzaron a cobrar poder nuevamente y el ins-

trumento de la negociación colectiva volvió a cobrar protagonismo, luego de una década de prácti-

camente injerencia cero.  

De acuerdo a lo expuesto por Mariana Barattini entonces, Argentina atravesó un proceso de 

vitalizacion sindical delineado principalmente por el protagonismo político que tomaron las centra-

les gremiales como la CGT y su estrecha relación con el gobierno tanto de Nestor Kirchner como de 

Cristina Fernandez de Kirchner. Por el contrario, se genero un proceso de democratización sindical, 

de acuerdo a mi perspectiva bastante acotado, pero que permitió la oposición de muchos sectores 

sindicales a las organizaciones de la misma índole mas poderosas. A nivel legal por ejemplo, La 

Corte Suprema de justicia considero inconstitucional; en oposición a la “libertad sindical” garanti-

zada por el Art.14 bis y los Pactos Internacionales con jerarquía constitucional enunciados en nues-

tra Ley Suprema, la condición de que el delegado debe estar afiliado a un sindicato con personería 

gremial, otorgándole la posibilidad de estar afiliado al sindicato que considere conveniente para re-

presentar sus intereses: 

“La libertad de asociación en "materia laboral", por ende, así como en su dimensión indivi-

dual "no se agota con el reconocimiento teórico del derecho a formar sindicatos, sino que compren-

de además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para ejercer esa liber-

tad", en su dimensión social resulta "un medio que permite a los integrantes de un grupo o colecti-

Barattini.  La vitalización sindical. p 19530

31 de Julio de 2017 Página �28



  Fernando Criado Grosse

vidad laboral alcanzar determinados fines en conjunto y beneficiarse de los mismos" Y esta libertad, 

como también lo ha entendido el tribunal interamericano, radica "básicamente", en la facultad tanto 

de constituir organizaciones sindicales, cuanto de "poner en marcha su estructura interna, activida-

des y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el 

ejercicio del respectivo derecho"  31

4.2 El desarrollo de La Negociación Colectiva durante este periodo

La Negociación Colectiva recobro importancia en la Argentina pos- crisis ya que fue utilizada 

como instrumento por parte del Estado para otorgar aumentos salariales e intentar equiparar los sa-

larios de distintas categorías, los cuales venían perdiendo terreno frente al crecimiento de la econo-

mía y la inflación y lo que resulta aún peor, habían sufrido una devaluación del 300% durante la 

presidencia de Eduardo Duhalde. Desde la esfera estatal se impulsaron a partir del año 2002 distin-

tas medidas tendientes a recuperar las remuneraciones de los trabajadores como los adicionales no 

remunerativos de suma fija que para el año 2003 ya se habían incorporado a los salarios básicos de 

los convenios: 

El decreto 1273/02 del 17 de Julio de 2002 establecía lo siguiente:  

Artículo 1º — Fíjase, a partir del 1° de julio de 2002, una asignación no remunerativa de carácter alimenta-
rio de PESOS CIEN ($ 100.-) mensuales que será percibida por todos los trabajadores del sector privado que 

se encuentren comprendidos en los convenios colectivos de trabajo, hasta el día 31 de diciembre de 2002. 

Articulo. 6° — La asignación dispuesta en esta norma, en ningún caso podrá ser tomada como índice o base 
para la determinación cuantitativa de ningún instituto legal, convencional o contractual, ni para el supuesto 

contemplado en el artículo 3° del Decreto N° 762/02. 

Articulo. 7° — Aquellos trabajadores cuyos ingresos estuvieran regulados por sistemas de comisiones, re-
muneraciones variables o a resultado percibirán la asignación establecida en el artículo 1° o su parte propor-

cional, sólo cuando su ingreso promedio durante el primer semestre de 2002, hubiere registrado un incre-
mento inferior a la suma de PESOS CIEN ($ 100.-), comparado con el promedio correspondiente al último 

semestre de 2001. 

El Decreto Nº 388/03 del 10 de Julio de 2003 enunciaba lo siguiente:  

Artículo 1º — Fíjase a partir del 1º de julio de 2003 el monto del salario mínimo, vital y móvil en la canti-
dad de PESOS UNO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 1,25.-) por hora, para los trabajadores jornaliza-

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, fondo, 31

reparaciones y costas”. 2 de Febrero de 2001, Serie C No. 72, párr. 156
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dos y de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250.-) por mes, para los trabajadores mensualizados que 
cumplen la jornada legal de trabajo a tiempo completo, comprendidos en el artículo 140 de la Ley Nº 24.013. 

Artículo 2º — Fíjase a partir del 1º de agosto de 2003 el monto del salario mínimo, vital y móvil en la canti-
dad de PESOS UNO CON TREINTA CENTAVOS ($ 1,30.-) por hora, para los trabajadores jornalizados y 

de PESOS DOSCIENTOS SESENTA ($ 260.-) por mes, para los trabajadores mensualizados que cumplen la 
jornada legal de trabajo a tiempo completo, comprendidos en el artículo 140 de la Ley Nº 24.013. 

Artículo 3º — Fíjase a partir del 1º de septiembre de 2003 el monto del salario mínimo, vital y móvil en la 
cantidad de PESOS UNO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1,35.-) por hora, para los trabajadores 
jornalizados y de PESOS DOSCIENTOS SETENTA ($ 270.-) por mes, para los trabajadores mensualizados 

que cumplen la jornada legal de trabajo a tiempo completo, comprendidos en el artículo 140 de la Ley Nº 
24.013. 

Artículo 4º — Fíjase a partir del 1º de octubre de 2003 el monto del salario mínimo, vital y móvil en la can-
tidad de PESOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1,40.-) por hora, para los trabajadores jornalizados 

y de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA ($ 280.-) por mes, para los trabajadores mensualizados que cum-
plen la jornada legal de trabajo a tiempo completo, comprendidos en el artículo 140 de la Ley Nº 24.013. 

Artículo 5º — Fíjase a partir del 1º de noviembre de 2003 el monto del salario mínimo, vital y móvil en la 
cantidad de PESOS UNO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1,45.-) por hora, para los trabajado-
res jornalizados y de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA ($ 290.-) por mes, para los trabajadores mensuali-
zados que cumplen la jornada legal de trabajo a tiempo completo, comprendidos en el artículo 140 de la Ley 

Nº 24.013. 

Artículo 6º — Fíjase a partir del 1º de diciembre de 2003 el monto del salario mínimo, vital y móvil en la 
cantidad de PESOS UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 1,50.-) por hora, para los trabajadores jornali-
zados y de PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-) por mes, para los trabajadores mensualizados que cumplen la 

jornada legal de trabajo a tiempo completo, comprendidos en el artículo 140 de la Ley Nº 24.013. 
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A su vez, se convocó por primera vez luego de diez años al Consejo de Salario Mínimo  lo que re32 -

fleja la promoción por parte de la esfera gobernante del espíritu colectivo, reuniendo a los principa-

les sujetos involucrados para  dialogar a cerca de la fijación de salarios. 

En el año 2004, se sanciono la ley 25.877 de Ordenamiento Laboral que justamente viene a 

modificar la Negociación Colectiva y tiene como objetivo apartarse de algunos principios esboza-

dos en la ley anteriormente estudiada Nº 25.250 del año 2000, la cual mostraba la culminación de 

una década y en cierto punto reflejaba la continuación del rumbo hacia la descentralización de este 

mecanismo, proceso que encuentra su origen en la década de los 90. Por ello, en contraposición con 

esta norma, la novedosa ley implica un retorno al paradigma de la centralización, característica 

principal del primer periodo estudiado (1945 - 1988). La importancia de este modelo radica en el 

poder de negociación que adquiere el sujeto sindical a partir del beneficio igualitario de todos los 

trabajadores de la actividad y por consiguiente una homogeneización de las remuneraciones a nivel 

macroeconómico que mejora la situación de la clase trabajadora luego de la debacle. En términos de 

Juan Pablo Mugnolo la norma 25.877 es el resultado final de la tendencia centralizante que encuen-

tra su origen en las normas de carácter administrativo:  

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil es un ámbito 32

institucional permanente de diálogo entre representantes de los trabajadores, empleadores, el Es-
tado Nacional y el Consejo Federal del Trabajo (gobiernos provinciales) para evaluar temas referi-
dos a las relaciones laborales como redistribución del ingreso, asistencia a desempleados, gene-
ración de empleo genuino y decente y combate al trabajo no registrado, entre otros.
Sus funciones son: Determinar periódicamente:
El salario mínimo, vital y móvil.
Los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, el porcentaje del importe base 
(importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis me-
ses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo) para la 
liquidación correspondiente a los primeros cuatro meses de la prestación por desempleo.
Aprobar los lineamientos, metodología, pautas y normas para definir una canasta básica de refe-
rencia para determinar el salario mínimo, vital y móvil.
Constituir comisiones técnicas tripartitas para realizar estudios sobre situaciones sectoriales para 
conocer las posibilidades de reinserción laboral y las necesidades de formación profesional.
Fijar las pautas de nivel de productividad para delimitar las actividades informales para establecer 
programas dirigidos a apoyar su reconversión productiva, para mejorar su productividad y gestión 
económica y a nuevas iniciativas generadoras de empleo.
Formular recomendaciones para la elaboración de políticas y programas de empleo y formación 
profesional.
Proponer medidas para incrementar la producción y la productividad.
Consultado el 24 de Julio de 2017. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/trabajo/consejodelsalario/funciones
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“En materia legislativa, la reforma del año 2004 mediante la ley 25.877, consolido esa ten-

dencia centralizante de la negociación colectiva procurando institucionalizarla como una caracterís-

tica permanente del sistema de relaciones laborales. Esa prosecución de la centralización de la ne-

gociación colectiva estimulada desde la norma legal, casi como corolario de aquellas acciones ad-

ministrativas iniciales que fueron promocionales de un tipo de negociación colectiva relativamente 

centralizada.”  33

Las principales transformaciones del régimen que suscitaron fueron las siguientes :  34

- Premineencia del convenio mas beneficioso para el trabajador, y no del convenio de menor 

nivel.  

- Limito la discreción patronal del periodo de prueba  

- Retomo el principio de ultraactividad para las grandes empresas.  

- Restringió la autonomía colectiva despojando a la intervención estatal del carácter subsidia-

rio y retoma la vieja redacción del art. 2º de la ley 14.250, donde el Ministerio intervendrá si dejo 

de existir la asociación de empleadores firmante del convenio anterior o si considera que que ca-

rece de suficiente representatividad.  

Para continuar con el análisis de la norma, encuentro fundamental hacer referencia a cierta dicoto-

mía que se presenta en los artículos 23 y 24 y que reflejan el contexto político y los fines que se 

persiguieron al momento de su sanción.  

Artículo 23. — Los convenios colectivos de ámbito mayor podrán establecer formas de articulación 
entre unidades de negociación de ámbitos diferentes, ajustándose las partes a sus respectivas facul-

tades de representación. 
Dichos convenios podrán determinar sus materias propias y hacer remisión expresa de las materias 

a negociar en los convenios de ámbito menor. 
Los convenios de ámbito menor, en caso de existir un convenio de ámbito mayor que los compren-

da, podrán considerar: 
a) Materias delegadas por el convenio de ámbito mayor. 

b) Materias no tratadas por el de ámbito mayor. 
c) Materias propias de la organización de la empresa. 

d) Condiciones más favorables al trabajador. 

 Mugnolo, Juan Pablo. Estructura de la Negociación Colectiva: Influencia de la intervención esta33 -
tal. (Ediar, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 2014). p 415 

 Duarte, Marisa. “La negociación colectiva en la Argentina de la posconvertibilidad”. Jornadas de 34

Sociologia. Universidad de Buenos Aires. 2013. 
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Artículo 24. — Queda establecido el siguiente orden de prelación de normas: 
a) Un convenio colectivo posterior puede modificar a un convenio colectivo anterior de igual ámbi-

to. 
b) Un convenio posterior de ámbito distinto, mayor o menor, modifica al convenio anterior en tanto 
establezca condiciones más favorables para el trabajador. A tal fin, la comparación de ambos con-

venios deberá ser efectuada por instituciones”. 

En lo relativo a la materia de estudio de este apartado, encontramos una dificultad no resulta 

por la ley en lo referente a las cuestiones de disolución de tensiones entre convenios. La norma es 

clara en su articulo 23 al atribuir competencias para las negociaciones en ambos niveles, otorgando 

la posibilidad de delegar al ámbito menor la negociación de determinadas condiciones en ciertos 

casos expresados de manera taxativa. Sin embargo, deja inconcluso o en realidad, erróneamente so-

lucionado en su articulo 24 como resolver las posibles tensiones que se susciten entre ámbitos (ma-

yor y menor respectivamente). La solución expresada recae sobre el principio de condiciones mas 

favorables para el trabajador; he aquí la disyuntiva de bajo que criterio definir cuales son mas bene-

ficiosas. La ley establece que el apropiado es el de conglobalmiento por instituciones, el cual con-

trasta las disposiciones de un régimen normativo con las del otro respectivamente en tanto y en 

cuanto refieran a una misma institución. De acuerdo a lo estudiado el convenio debe ser analizado 

como un todo y aquí concurren las cláusulas que sean mas favorables y menos favorables respecto a 

otro convenio para el trabajador. Las distintas condiciones pactadas no pueden ser consideras de 

manera aislada, aplicando algunas de un convenio y algunas de otro. La aplicación del convenio 

debe ser total y no parcial, dado que todas sus cláusulas se encuentran vinculadas. De esta manera, 

el resultado pareciera ser la sumisión al convenio de mayor ámbito por parte de los empresarios 

quienes evitarían entrar la controversia de que convenio es mas beneficioso para los trabajadores, 

independientemente de que quizás su voluntad sea negociar condiciones diferentes a las pactadas.  

Esclareceré lo analizado a través de una cita de Juan Pablo Mugnolo:   

“ (..) En las relaciones entre convenios, cada cláusula conforma parte de un todo y constituye 

un error tomar una de ellas de manera aislada pues indefectiblemente esta tendrá vinculación directa 

con lo negociado en el resto de las cláusulas. Vinculación que no se limita a los establecido en lo 
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que respecta a las condiciones de trabajo, sino también, a las obligaciones que se establezcan a los 

trabajadores y/o empleadores para consignatarios del convenio”.  35

En síntesis, lo que busco evidenciar con esta dicotomía es que los legisladores le concedieron 

a la ley un espíritu claramente centralizador pero utilizaron el inciso c del articulo 23 para descom-

primir con un tinte descentralizador que permita las negociaciones en niveles inferiores. En defini-

tiva ¿cuales son las materias propias de la organización de la empresa?. La respuesta a esto puede 

ser infinita y abarcar cualquier condición a negociar. Suena mas que incoherente que los represen-

tantes empresarios estén dispuestos a negociar un convenio de ámbito menor con mejoras para los 

trabajadores, pero sí por el contrario uno que implica algún detrimento. Esta posibilidad se ve ofus-

cada por la ley.  

 Mugnolo. Estructura de la Negociación. p 42835
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5. Corolario: Las ultimas dos décadas, la negociación en la 
empresa y…. ¿luego? 

Desde mi punto de vista, las tensiones estudiadas entre los artículos 23 y 24 del apartado ante-

rior de la ley 25.877 que modifica la ley 14.250 poseen una clara desventaja para las empresas de 

menor envergadura y proseguiré a explicar mi punto. Veamos que en el primer articulo citado se 

hace referencia a la posibilidad de los convenios de ámbito mayor a delegar ciertas materias a las 

negociaciones de ámbito menor, es decir la posibilidad de que el sindicato representativo negocie 

directamente con la empresa correspondiente condiciones que le sean mas favorables, o al menos 

ese parece ser el espíritu de la norma al enunciar “materias propias de la organización de la empre-

sa”. Sin embargo, posteriormente en el art. 24 respecto de la prelación de las normas se esgrime que 

solamente un convenio de ámbito distinto modificara al anterior, cuando las normas sean mas favo-

rables para el trabajador. Entonces, observemos que en definitiva, el espacio de negociación para el 

convenio de ámbito menor queda relegado solamente a mejorar las condiciones de aquel de ámbito 

mayor, excluyendo la posibilidad de salvaguardar los intereses de algunas pequeñas o medianas 

empresas que consideren oportuno para su economía, y en casos extremos para su subsistencia, el 

detrimento de ciertas remuneraciones u otras medidas que eventualmente sean necesarias. La ley 

omite la enunciación de un tratamiento especial para la pequeña empresa el cual podría resolver el 

conflicto planteado, por lo que debemos tener en cuanta la ley 24.467, la cual en su articulo 102 

menciona expresamente que ningún convenio colectivo de ámbito mayor podrá ser homologado sin 

un capitulo especifico que le de tratamiento a las relaciones laborales para las pequeñas empresas. 

Llegado el caso, si existiera un capitulo dedicado a la pequeña empresa en el convenio delegando 

ciertas facultades a un ámbito menor, siempre prevalecería el principio de condición mas favorable 

para el trabajador, aunque, desde mi punto de vista, excepcionalmente en un convenio de jerarquía 

inferior se deberían poder negociar ciertas medidas que a pesar de que sean desfavorables para el 

trabajador se atañen a los requerimientos propios de determinada empresa en determinado tiempo y 

coyuntura económica.   

“En función del tamaño de las empresas, la cobertura de trabajadores se situó en 87% para las 

de menor tamaño, en 84% en las medianas y 81% en las más grandes. Los datos sobre la cobertura 
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de la negociación colectiva indican que sólo un 3% de las empresas posee un convenio colectivo 

propio de empresa, lo que representa aproximadamente un 14% de los trabajadores en empresas de 

10 y más ocupados. En contraposición, la negociación de rama de actividad concentra el 90% del 

empleo comprendido en convenio colectivo”  36

Por el contrario, desde mi enfoque, la década de los 90, a pesar de que quizás no fue tan fruc-

tífera en términos económicos para la Pequeña y Mediana empresa como si lo fue la década kirch-

nerista, análisis que nos excede en este trabajo, en términos legales, la sanción de la Ley PyMe sig-

nifico un gran avance para los emprendimientos de menor envergadura en términos legales. La 

Norma 24.467 importó la concepción de un trato diferenciado respecto a las grandes empresas y sus 

respectivos representantes, signatarios de los Convenios Colectivos de Trabajos aplicables para la 

actividad, teniendo en cuenta que sus posibilidades de satisfacer las demandas de los trabajadores 

eran menores. Les otorgó un lugar en la negociación para expresar sus requerimientos en el ámbito 

mayor, y les concedió una regulación consistente de un ámbito menor para negociar con los repre-

sentantes sindicales distintas condiciones que se atañen a sus condiciones económicas. Estas ulti-

mas, factores claves para el crecimiento o supervivencia de cualquiera empresa sin respaldo.  

“En el año 1991, las negociaciones de empresa sólo representaban un 19% del total de conve-

nios y acuerdos, pero llegaron a alcanzar el 50% en 1994 y casi el 70% de los convenios y acuerdos 

en 1996. El marcado y creciente predominio de la empresa como ámbito funcional de aplicación se 

acentuó en 1998 al llegar al dato más alto de la década en 86%. En cambio, la negociación de acti-

vidad y de rama declinó con fuerza y sólo registraron ambas en 1998 un 20% del total, esto es, 

exactamente la estructura inversa de 1991  37

 Trajtemberg, D; Medwid, B y Senen Gonzalez, C. “Los determinantes de la negociación colecti36 -
va en la argentina. Debates teóricos y evidencias empíricas”. Serie Trabajo, Ocupación y Empleo, 
Nº9. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Buenos Aires. p 30  

Trajtemberg, D. “Los determinantes de la negociación”. p 30 37
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Tras haber realizado un análisis critico de la regulación laboral en materia de negociación co-

lectiva para el ámbito de la pequeña empresa, podría intuirse a modo de corolario que la necesidad 

de recuperar grados de productividad perdidos por las empresas en la ultima década, y ante cierta 

tendencia a la apertura económica que podemos dilucidar, hará falta una revalorización de la discu-

sión sobre la organización de la empresa. En ese sentido, las relaciones laborales no podrán quedar 

exentas. Para ello, Resulta menester entonces un tratamiento cuidadoso concebido a partir del análi-

sis histórico y de los factores económicos actuales, buscando aprender de nuestros errores y proyec-

tando un modelo de país, o al menos de relaciones laborales, a largo plazo con el fin ultimo de cons-

truir un proceso de crecimiento para las empresas, y sin olvidar que la utilización de la negociación 

colectiva como instrumento puede llegar a ser muy valiosa como hemos dilucidado aquí.  

El presente trabajo puede pues constituir un insumo valioso para aquellos caminos de reforma 

que se emprendan en tanto he centrado mi estudio justamente en las políticas jurídicas en la nego-

ciación colectiva en la empresa. 
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